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L mes pasodo se efectu6 con gran ceremonia el viaje inaugurol del
f e r r y b a t "Alonso de Ercilla" que une octualmente lo islo gronde de
Chilo6 con el continente. Asistieron ministros de estodo, autoridades
regionales y u n nlimeroso pliblico que despidi6 a 10s viojeros en este primer
troyecto entre Pargua y Chacao, otravesondo el canal del rnisrno nombre
que el osado ropsada espaiiol posara por primera vez con un puRado de
valientes "en u n pequeiio borco deslastrado". De ahi la merecida deaominoci6n del ferryboat.
"La i s h enter0 de Chilob vive en este dia rnomentos de hondo emoci6n
y olegria". Con estos palobras salud6 el olcolde de Ancud o 10s outoridades
durante la ceremonia de inouguraci6n del ferryboat "Alonso de Ercilla", explicandc que 1as promesas gubernamentoles eran una reolidad promisoria
para el desenvolvimiento socio-econ6mico de la Isla Grande. Los ministros
se refirieron en seguida a u n vasto plan de obras que se halla en pleno desarrollo en Chilob insular en e l c u d porticipan 10s Ministerios de Economia,
Obras Pliblicos, Agricultura, Educaci6n, Ias Corporaciones de Fomento, de
Io Vivienda y de la Reforma Agraria. Estos programos que cuenton con
la ayudo de lo Alianza para el Progreso elevordn 10s niveles generales de
la economio de la isla. De este modo seglin 10s tbcnicos Chilo6 insulor se
convertird dentro de poco en una zona gonadero y de alto rendirniento
maderero.
A estas realizacrones viene a surnorse el ferryboat que perrni
is10 volcar sus productos ogricolas hacia 10s mercodos centroles y dard nuevos perspectivos 01 desarrollo del tirrisrno en esta bello regi6n. El ferryboa
es una rnuestra de 10s esfuerzos concretos que se llevan a cob0 dentm de
la Alionzo para el Progreso corno rnuy bien lo seiiolora el Director de lo
Misi6n Econ6rnica de Estodos Unidos Sr. John Robinson. lndiscutiblernent
ha quedodo de monifiesto que Io gran obrc del Presidente Kennedy es
dondo sus anhelodos frutos.

La islo de Zanzibar (Africa oriental frente o Tongahico), que obtuvo su independencio de la Gron Bretaho, fue obieto de
una violento revuelta promovida por Bobu (en la parte superior), lider odiertrodo, en Pekin. Alrededor de 1.500 6rabes fueron
asesinodos durante 10s sangrlentos disturbios

El moriscal de compo John Okello que aparece en est0 foto
rodeodo de sus ayudontes y guaidios personole?, logrd. controlar lo situacidn. Poco despues lo islo de, Zanzibar se incorp a r d a Io Repljblico de Tango?lico, junto con otra
islo prdxima: Pemba

Zanzibar fue en un tiempo mercodo de esclovos. Ocupado pri-

mer0 por 10s drabes, porteriormente lo fue par 10s p o r t y u e r e s
y 10s mgleses, estos Sltimos le otorgoron plena outonomla. Pq-

blocidn: 315.000 hobitantes. Capital: Zanzibar (64.000 habitontes). Produce oceite, nuez de coco, arroz y diversas frutas

El orzobispo Mokarios, preridente de Chipre elevo sus preces
a i cielo mientros la islo es socudida por Id songriento lucho
entre chipriotos griegas y turcor. Est0 isla independiente dei
Mediterrdneo tiene uno pablaci6n de 584.000 habitantes de
10s cuoles el 80 % son griegos y el 20 % turcor. Los derehhos
que pretende montener lo minoria turco conforme o lo constituci6n h o n sido la couso de uno verdodera guerra civil

Est0 foto nos muestra chipriotos turcos muertos en 10s escoromuzos. Hosta lo fecha las victimos suben de 300, entre
coidos de ombos bandos

Mujeres griegos viudos a consecuencio de Io guerra interno. Uno muestro lo foto de su morido desoporecido. Lo lucha
en Chipre ha estodo a punto de degeneror en un conflicto ormodo entre Grecia y Turquio. Chipre es regido por u n presi
dente Qriego (Mokoriosl y un vicepresidente turso (Kutchuko) quien tiene derecho o veto e n todo lo
relocionodo con Io minoria turco

A 10s DEPOSITANTES
EN CUENTAS
c

DE AHORRO

PARA LA VlVlENDA
El Art. I16 de la Ley No 15.575, de 15 de mayo de 1964, aclara el inciso primer0 del
Art. 36 del Decreto N9 1.101, de 18 de julio de 1960, sobre Plan Habitacional, en el
sentido de que no es aplicable la exenci6n del irnpuesto a la renta a 10s depbitos en
cuentas de ahorro para la vivienda, sino a 10s intereses y reajustes de dichos dep6sitos.
Por consiguiente, las rentas que se hayan invertido en dep6sitos de ahorro pera la
vivienda no han estado ni est6n exentas de irnpuesto a la renta.

PLAZO PARA RECTIFICAR DECLARACIONES
Los contribuyentes que invirtieron rentas en depbitos de la naturaleza indicada y
que err6neamente no las declararon al Servicio de lmpuestos lnternos o las rebajaron
de las rentas declaradas en el mpresente aiio tributario o en aiios anteriores, por estimar que estaban exentas de impuesto, deberen rectificar sus declaraciones de renta
y pagar el irnpuesto adeudado, a la brevedad.

A 10s contribuyentes que cumplan con la rectificacidn aludida
HASTA EL 31 'DE AGOSTO DE 1964
el Servicio de lmpuestos lnternos les condonare el rnexirno de 10s intereses penales
y sanciones que permite la 19,en que hayan incurrido por la mora en el pago del
impuesto respectivo o en la declaraci6n de renta.
A quienes no cumplan con dicha rectificaci6n o la hagan con posterioridad a la fecha
seiialada, se les hare efectivo la totalidad de 10s intereses penales y sanciones en que
hayan incurrido, conjuntamente con el impuesto adeudado.

DlRECClON NACIONAL D E
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N lo alto de una colina de
Monte Grande, batida por
todos 10s vientos y en niedie de una serenidad biblica, reposan transitoriamente 10s restos
de Gabriela Mistral, quien obtubo en 1945 la mbs alta recompensa literaria del mundo, el
Premio N6bel.
La poetisa, que nunca se afinc6 en parte alguna, a h - d e s pues de muerta- no encuentra
el sitio exacto donde descansar
definitivamente. Porque ahora se
proyecta trasladarla a otro lugar
de la aldea, posiblemente cerca
de la escuela, erigiendo alli un
mausoleo digno de quien elevara
a tan increibles alturas el nombre de la patria.
i Y esto, 6nicamente, es hacerle justicia!
Gabriela Mistral no s610 brill6
con luz propia en la poesia, sin0
que tuvo un puesto destacado en
la educaci6n y en el periodismo.
Dej6 cuatro libros en verso: “Desolacibn”, “Ternura”, “Tala” y
“Lagar”. “Su lirismo inspirado
por un vigoroso sentimiento”, la
convirti6 en el “simbolo del idealismo latinoamericano”.
E l Premio Nacional de Literatura, otorgado en 195,1, corroborb
tardiamente lo que la Academia
Sueca de Literatura ya le habia
reconocido.

Viridn porcial del sepulcro de la poetiso Gobrielo Mirtrol. Descansa en uno Colin
de Monte Gronde, en medio de uno rerenidad biblico

L A D A M A DE L A C O l l N A
IMPORTANCIA DE “DESOLACION”

Texto y fotos:

A traves de 10s libros de lectur a del profesor Manuel Guzmln
Maturana, que se usaban en varios paises de America, empez6
a popularizarse el nombre de Gabriela M i s t r a l (seud6nimo de
Lucila Godoy Alcayaga) , all6 por
1916. Dos afios antes, en 10s Juegos Florales organizados por la
Municipalidad de Santiago, habia
triunfado con tres de sus “Sonetos de la Muerte”.

Hiana AHUMADA PACHECO

Pero, es su libro “Desolaci6n”
el que le abre, realmente, las
puertas de la fama. Su publicac i h , en 1922, coincide con el primer viaje de Gabriela a Mejjico;
seiiala tambien el punto de partida de su continuo errar por el
mundo, que se prolonga por un
espacio de m i s de 34 aiios.
E l libro est& dividido en siete
secciones, incluyendo l a parte en
prosa. No obstante, son las pb-

ginas dedicadas a1 “Dolor’’ las
que llegan m l s hondo, por su originalidad y s o b r e c o g e d o r realismo.
E n esos versos est& todo el
drama intimo de Gabriela. Es la
historia de su deslumbramiento
frente a1 amor y de su desconcierto emocional ante el suicidio
del amado. E l dolor rueda en sus
poemas, y ella lo cuida celosamente; diriase que se complace
con su propio sufrimiento.
EL IDlLlO ROTO

Gabriela Mistral tenia 17 aiios
cuando conoci6 a Romelio Ureta
Carvajal, el inspirador de sus
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mejores poemas. “Era un jove
de mediana estatura”, muy cui
dado en el vestir, que trabajab
en 10s Ferrocarriles de] Estado
Red Norte. No se sabe exacta
mente si como guardaequipajes
como conductor de trenes.

Por aquel entonces -segGn
doiia Arismenia de Varela, quie
fue amiga de Gabriela desde l
infancia- la poetisa era una j o
vencita bastante agraciada, ru
bia y de ojos verdes; aunqu
introvertida y soiiadora.

Pero, volvamos a1 idilio. A po

cas personas le confi6 Gabriela es

episodio de su vida. Sin embar
go, confrontando la versi6n de l
poetisa Duke Maria Loinaz con
10s apuntes de Lagos Lisboa, pa
rece que todo ocurri6 asi: ello
se amaban de verdad y un di
rompieron, despuks de una brus
ca discusi6n.

“Leidos con reposo --expres6 el
escritor Gonzilez Vera- infunden l a certidumbre que su amor
no es cualquier amor; no hay en
el suyo titubeo, capricho, ni prueba.. E s el amor sin atenuantes,
unico, pleno de una vez para
siempre”.
E l recuerdo de Romelio l a atormenta por un lapso de m i s de
diez aiios. Brotan, entonces, p i ginas tan emotivas como: “Interrogaciones”, “El ruego”, “Coplas”, “La ObsesGn”, “Poema
del hijo” y otras.
Se vuelve profundamente religiosa. Ante las dudas por la salvaci6n del alma del amado, le
pide a1 Todopoderoso el perd6n
para Bste. Ella, que durante su
adolescencia se fortaleci6 en l a
Biblia, hace descender a Dios a
un plano de igualdad. Diiloga
con 61:

Un aspecto de Io oldde Monte Grande. All( transcurri6 la infoncio
de Gobriela Mistral; olli. tambiCn, dirpuso que lo sepultaran

Por despecho o por ligereza, el
galin no tard6 en reemplazarla
por un nuevo amor. Gabriela,
profundamente orgullosa, no dej6 traslucir sus intimos celos, ni
su desesperaci6n. Secretamente
escribi6:

to, nunca, ni en sueiios, pude
imaginarme verle casado con ella,
jnunca!

El besd a la otra
a o d l a s del mar;
resbald en las olas
la luna de azahar.
,-Yno untd mi sangre
la extensidn del mar!

“Quince dias despu6s se dio
un balazo. E n l a cartera interior
del palet6 guardaba una de dos
tarjetas que yo le habia escrito”.

Las veces que Romelio intent6
una reconciliaci6n, l a terquedad
y la soberbia de -la joven pudieron m i s que su deseo de perdonarlo.
Corria 1909. Se rumoreaba que,

a fines de ese aiio, el ferroviario
se casaria con la rival triunfante. E l 10 de noviembre, sdbitamente, se encontraron en una
calle solitaria. A Lagos Lisboa
le narr6 la conversacih que sostuvieron en esa oportunidad, y
que fue la dltima. Dijo Gabriela:
“Se acere6 a mi y nos fuimos
conversando. -;Cu&ndo se casa?
-le pregunt6. -2Pero ha creido
usted que yo puedo casarme con
esa p e r s o n a ? -me
contest6
-Nunca -respondi.
Y, en efec-

“-iY
su vida? -10
interrogu6. - + M i vida! Si mi vida de
hoy es un asco. No se interese
usted por ella. Se indignaria.

Los motivos de esta determinaci6n permanecen todavia en el
misterio. Se supone que fue “por
causa de honor”. Lo verdaderamente curioso, es que Romelio
Ureta se suicid6 l a vispera del
dia seiialado para su matrimonio
con l a “otra”.

iY frente a1 dolor y l a muerte, naci6 una p a n poetisa!
VERSOS Y CONFIDENCIAS

Los cerros nortinos esMn cubiertos de espinosos y retorcidos
cactos, que parecen aumentar la
sensacidn de aridez y soledad. Y,
de repente, ocurre el milagro:
brota l a roja flor de la acafiuca,
embelleci6ndolos. A si t a m b i b n
sorprende la hermosura de 10s
poemas dedicados a1 s u i c i d a .
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Me replicas, severo, que es de
[plegaria indigno
el que no untd de preces sus dos
[Zabws febriles,
v se fuc aquella tarde sin espe[ r a r t u signo,
tricindose las sienes como vasos
[szstiles.

Pero yo, mi SelTor, te arguyo
[que he tocado,
de la siimna manera que el nardo
[de su frente,
todo sit corazdn dulce y atormen[tad@
iy tenia la seda del capullo na[ciente!
Con el correr de 10s aiios, el
dolor va atenuindose; ya no es
llaga que sangra. Lentamente sobreviene el olvido.
iY, de nuevo, florece el amor!
Otro amor.
Este incidente de su vida sentimental permanecid celosamente
oculto durante afios. L a poetisa
cubana Dulce Maria Loinaz lo
contb asi: “Estaba ella en l a
treintena, que es cuando las pasiones alcanzan plenitud en nuest r o pecho; per0 estaba ademas
en su camino” en el que era ya
su verdadero rumbo. Y el hombre
no la dejaba andar, no la queria
alli, tenia celos del glorioso destino de su amada.
“Aquello habia que acabarlo, y
Gabriela lo acab6. Esta vez fue
ella misma, con sus manos, quien
rompi6 el nudo que pretendia nada menos que amordazar el can-

to de 10s pijaros, el bramar del
torrente. Bien roto estuvo, pues..
Dios se lo pague”.
“Por eso -me
decia a1 final
de su historia- no he regresado
a Chile: E1 vive todavia, y aunque ya pas6 nuestra hora, no
quiero que me vuelva a ver viva”.

.

Sin embargo, este amor no dej a huella en su poesia. A1 revisar acuciosamente su obra, se
encuentra a lo sumo tres poemas
--entre ellos “Viejo Le6n”- que
indudablemente fueron inspiradod
por aquel misterioso desconocido.
SU ULTIMO RETORNO

En 1922 fue invitada por el
gobierno de Mkjico, en su calidad de maestra, para colaborar
en l a reforma educacional. Se inici6 entonces el largo peregrinar
de la poetisa, quien pas6 m i s de
la mitad de su vida en el extranjero, desempeiiando diversas misones. Vino a Chile en tres
oportunidades: 1925, 1938 y 1954.
En paises extrafios, y con largos intervalos de silencio, l a poetisa concibi6 sus otros libros.
Y, con el Dremio N6bel,. Ileg6
el reconocimiento oficial.
E l dies de enero de 1967 murid
en 10s Estados Unidos, victima
de cdncer a1 pdncreas. Comenz6,
alli, su dltimo regreso a la patria, con escala en Panamd y

La bellezo del valle del Elqui es a11i o que no adrnite dtscuribn. Observere
la gmndiosidad de 10s montorios

Perti. E n todas partes, silenciosas
multitudes le rindieron su post r e r homenaje.

En el cementerio de Coquimbo se encwntra la tumba de Romelio Ureta,
el inspirador de IUS meiorer poemas

E n Santiago, 170 mil personas
desfilaron ante su urna, con cariiio y recogimiento. L a poetisa
parecia dormir serenamente; su
delgado rostro estaba ligerament e maquillado, conforme a una
costumbre norteamericana. Vestia el mismo traje de terciopelo
que usara a1 recibir el premio
N6bel.

Durante un tiempo permaneci6
en el Cementerio General. Despuks fue t r a s l a d a d a a Monte’
Grande, aldea donde transcurri6
su infancia, y donde ella dispuso
que l a sepultaran.

De esta forma Gabriela Mis10s det r a l cumpli6 - e n parteseos que manifestara en sus “Sonetos de l a Xuerte”. Solamente
en parte. A ella, si, la cubre “la
tierra humilde y soleada”. Mientras que el inspirador de sus versos m8s conocidos duerme en un
“nicho helado”, en el Cementerio
de Coquimbo.
Lo realmente signiiicativo es
que l a lipids del suicida, f u e
restaurada el mismo aiio de l a
muerte de la poetisa, y coincidiendo con el cumpleafios de ella.
Como epitafio, lleva un verso de
Gabriela. Dice:.

“Malas manos entrason trirgicamente en 61’’.

E. A. D.
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L doctor Richard Shultes,
director del Museo Bot&-

nico de l a Universidad de
Iiarvard ha publicado sus memorias cientificas. Dice que fue
a Colombia para estar quince dias
y permanecid trece aiios. Estuvo
en lo m i s intrincado de l a selva.
De su carnet de notas extractamos: “Tuve beri-beri y malaria, per0 esas enfermedades no
pueden ser atribuidas a mi vida
con 10s indios. Contrariamente a
l a opini6n general, estos seres
forman un pueblo limpio. Viven

maravillosas. Los indios van mas
a l l i y tienen visiones.
Los hongos diminutos, desde
antaiio, fueron llamados “carne
de 10s dioses”. Eran comidos en
10s actos rituales, despub de cerradas las puertas, “en la obscuridad y en el silencio”.
A l g u n o s cientificos europeos
han llevado a efecto ensayos. Voluntariamente saborearon esos botoncitos rosados. Y reconocen que
su jug0 produce en el hombre una
especie de esquizofrenia temporal. Gordon Wasson ha escrito:

1%
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NARCOTCCOS

tan separados que no existen problemas de sanidad”.
Entre sus hallazgos, cabe citar
10s siguientes: Una orquidea minitscula, un tabaco t6xico llamado “Parica”, utilizado por 10s
hechiceros durante sus celebraciones migicas. Tiene l a apariencia
de la nuez moscada.
Localiz6 en la selva 10s “hongos sagrados”, cuyo us0 se remonta al siglo XVI, en tiempo
de Moctezuma.
En MQjico redescubri6 dos narc6ticos: el “ololiuque” y el “peyote”. Ambos tienen ahora grandes aplicaciones en l a medicina
moderna.
Shultes habla de una ceremonia ritual. Se celebra por l a noche, en las chozas de 10s indios.
Diminutas hogueras titilan se
distingue una aureola azul.’ Todas las cosas parecen mezclarse
en una especie de niebla. Se tiene la sensaci6n de ser dominado
por una postraci6n. Se experimenta el deseo de “elevarse”. Poco a poco, esas luces se tornan

Por VICENTE MENGOD

“La palacios, 10s jardines, 10s
paisajes maritimos que vi presentaban un aspecto nuevo de belleza recien creada”.
E n el grupo de 10s “alcaloides”
se incluye a una serie de compuestos de origen vegetal o animal. Poseen l a virtud de ser medicamentos energicos y venenos
fulminantes. Tienen fuerte sabor
amargo. E n su intimidad sestean
la salud y la muerte. He ahi la
eterna paradoja de l a naturaleza.
La morfina se encuentra en el
opio. Fue aislada por el doctor
Serturner, que vivi6 entre 1783
y 1841. Este hombre abri6 una
farmacia. Cuando anunci6 su descubrimiento, el insigne Gay-Lussac respald6, con su autoridad,
las afirmaciones del investigador
alemin. La ciencia acept6 entonces l a morfina. Este “veneno” ha
proporcionado bienes sin cuento,
pero tambien ha desatado el
8

“morfinismo”. Precauciones de tiPO social refrenan su empleo inmoderado.
L a nicotina se encuentra en 10s
jugos del tabaco. Es un liquid0
incoloro, de sabor ardiente. Los
fumadores, de una manera empirica, saben que, entre las volutas
del cigarrillo, vuelan 10s vapores
de un enemigo furibundo.
E n l a corteza de 10s irboles de
las quinas se halla l a quinina,
polvo blanco, cristalino, amargo.
E s un febrifugo, siendo el medicamento especifico de la fiebre
palitdica. i Cuintas vidas salv6 la
quinina! iQu6 bellas ilusiones se
forjaron 10s esforzados colonizadores de Africa!
La cocaina se extrae de las hoj a s de coca, arbusto propio de
algunos paises de America del
Sur. La imagen del indio boliviano, mascando sus hojas de coca,
deambula por las piginas de muchas e interesantes narraciones
folkl6ricas.
Es un anestkico local poderoso. Absorbida, produce a1 principi0 excitaciones agradables del
sistema nervioso. A1 prolongar el
tratamiento, la c o c a i n a desata
una accidn paralizante del encefalo y de 10s nervios. Entre 10s
estupefacientes, ocupa sitios de
privilegio. Diriase que es la llave maestra de 10s parafsos artificiales. Y en tales paraisos, hay
juegos de luces, fantasmas incorpbreos, derrames de pasibn, 10s
esquemas de las terribles zahurdas de P l u t h , en donde las parcas dibujan sus feroces piruetas.
Recuerdese que un product0 se
llama “estupefaciente”, cuand:,
origina pasmo o estupor. E n ese
momento, la personalidad human a se aniquila.
De l a nuez v6mica se obtiene
la terrible estricnina. Su ingesti6n produce convulsiones t e t i nicas. Se utiliza en. terapeutica, si
b h en dosis minlmas. Asi operan 10s venenos violentos. Como
el amor, fulminan en grandes
cantidades.
Los jazmines silvestres nos entregan !a genselmina, estupendo
antineurilgico. Este alcaloide h a
de ser manejado con sumo cuidado. Su poder venenoso es excepcional.
Hoy dia, 10s galenos recetan,
no sin cierta precauci6n, l a “veratrina”. E s magnifico para coml
batir el reumatismo y ciertas
enfermedades del coraz6n. E n
muchas c l i n i c a s materlales se
utiliza la “ergotina”, principle activo del cornezuelo del centeno.
Tiene aplicaciones concretas sobre el fitero.
L a leche y el t.4 son valiosos
antivenenos. Para combatir intoxicaciones, 10s obreros de las

industrias metaldrgicas y mineTaS consumen, a1 menos te6ricamente, grandes cantidades de lethe. Tambien suelen beber aromiticas infusiones de te.
“Sin morfina, no quisiera ser
mMico”, decia un investigador
alemin. Hoy dia, el US? de 10s
alcaloides se ha restnngido, porque 10s medicos saben que esas
drogas producen acostumbramiento. La sangre, celosa de 10s remedios que le proporcionan, 10s
acumula hasta arramblar con la
integridad del ser humano.
iQu6 le sucede a1 hombre vencido por las drogas? i E n que
cimientos se afincan 10s paraisos
que levanta la inconsciencia?
Nuestro sistema nervioso es una
maravilla de ordenaci6n. Estimu10s mindsculos producen “corrientes” que llegan hasta las estaciones receptoras mas escondidas.
Las celulas nerviosas inspeccionan
y canalizan, seleccionan y “transforman” esos aluviones de vida
que llegan desde fuera. Pero sucede que 10s alcaloides vulneran
la integridad y la energia de las
neuronas, tornindolas esquivas a
su funci6n especifica de “relacionadores pliblicos” ‘del organismo.
Una abundancia de cocaina e n l a
sangre es algo asi eomo un latigo que castiga a las eelulas,
t r i z&nd o l e s sus ramificaciones,
cortando de raiz las delicadas
“dendritas” que fijan 10s sutiles
contactos.
Aunque las impresiones externas lleguen a1 cerebro, no es posible realizar con ellas una discriminaci6n selectiva. Llegan en
bloque, sin orden ni concierto, superpuestas de manera caprichosa.
Y entonces, el individuo vive sueiios fantisticos, imagina castillos
dorados, Cree estar viviendo en
permanente primavera del alma,
de su solo empuj6n salta 10s abismos que hay entre la verdad Y
la nientira, entre la realidad y
las alucinaciones.
Algunos e s c r i t o r e s notables,
Jean Cocteau entre ellos, han fijado en sus “Diarios” notas de
sus incursiones por 10s recintos
de Ias drogas. Durante algunos
meses, sentaron sus plantas aladas, con toda plenitud, en 10s estratos de un paraiso maravilloso.
DespuCs fue necesario proceder
a1 descenso, a l a desintoxicaci6n
progresiva. Esa w e l t a fue para
ellos como un segundo nacimiento consciente, como un desembareo en las playas de la realidad.
Su encefdo adquiri6 claridades,
no sin antes aventar brumas pertinaces. Las luces y las imigines
que proyectaban en 10s muros de
la memoria se amortiguaron, se
hicieron nitidas, sin elementos
decorativos. De todo ese periplo

les quedd en el alma una terrible
desazdn, el regusto que deja el
licor generoso bebido en exceso.
Asi como existe un “mal de
mar”, tambien tiene su vigencia, en 10s desintoxicados, “un
dolor de paraisos perdidos”. Sin
embargo, cuando recobran sumon6tono equilibrio del vivir, esos
hombres conocen, t a l vez por vez
primera y dnica, que las situaciones edenicas son fecundas en
tristezas, en limitaciones de l a
voluntad, en pulsaciones generosas de la sangre.
La palabra “droga”, por una
derivaci6n semintiea, h a venido
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a designar a ciertas substancia
medicinales y arteras. Su prime

ra acepci6n fue, simplemente, l

de “seco”, del holandb “droog”
Convenia a cosas a l i m e n t i c i a
secas. Peligroso aliment0 del es
piritu son tales productos. Co
ellos, 10s seres humanos quiere
forzar las puertas del cielo. Cuan
do lo consiguen, s610 alcanzan
divisar nubes de aquelarre, figu
ras monstruosas duendes y fan
tasmas que lloran ligrimas d
espanto desde l a cuenca vacia d
su monstruoso ojo ausente.

V. M

El pintar y su cuadro ”Sin embargo, eitrellos”

6

1, pliblico de Santiago ha

tenido l a oportunidad de
asistir en la Sala M m e do, d e la Biblioteca Nacional, a
una de las exhibiciones picbjricas mqs importantes de 10s Cltimos anos.
Triunfador en medios tan dificiles y exigentes como Paris,
Madrid y Barcelona, Alcayaga
Vicuiia h a dado a conocer, despuks de seis aiios de permanencia en el extranjero, dwe de sus
grandes telas:

y fuga-,
que ya habia expresado original y gallardamente en
sus libros po6ticos: “ E n la trasmano de l
a atmdsfera o la desc a l c i f i ~ ~ del
6 n caballero” (1948)
y “Las jerrcterias del cielo” y “Si
durante meses con durante lunus, llueve durantcdioses” (1954).
Despu6s de varios aiios de formaci6n secreta como pintor figurativo, Alcayaga se enfrenth desde 1946, primer0 en Chile y
luego en Europa, con el problema de realizar su mundo poetic0

de Alcayaga en voz pictdrica por
la sencilla raz6n de que para la
gente como 81, poesia y pintura
son entonaciones distintas de una
misma voz. Con todo, tratindose de Alcayaga hay que aludir
inevitablemente a lo que constituye el motor inicial de su palabra pict6rica o poktica a la transformaci6n. Alcayaga dice lo que
se transforma, lo que es mutable
y vive el hervidero de un permanente proceso de autogeneraciones, destrucciones y recreaciones.
Entre l a nube y la estatua, 81
vota por la nube”.
Las telas de Alcayaga, como lo
han verificado Romera, Carvacho, Bindis, Reyes Covarrubias y
otros criticos metropolitanos operan con un poder magn6tico sobre el espectador. E l cuadro friamente concebido y enkrgica y furiosamente realizado mantiene un
dinamismo que se apodera del
espacio que separa a la tela, del
espectador que la contempla.
Hay quienes visitaban tres y
cuatro veces diarias la exposicidn
para sorprender el sortilegio de
estos 6leos. Alcayaga pinta preposiciones. Toda la narrativa y
descripcidn demkstica del cosmos, astronautas, cohetes, mi-

Arturo Alcayaga Vicuiia
POESIA Y PINTURA
10 Terrenalmente hacia.

Por Juan

URIBE Echeverrla

20 A durante soles golpeando
bajo lluvias.
30 E n cuanto a Dios es entre-

aiios.
40 Enviudando el tiempo desde

eclipses.
50 Indistintamente bajo sobre

y tras.

.

60 Nada es hacia.

70 Les forges de 1’Etoile.
80 Durantedios.

90 Yendo hacia el tiempo de la
ceniza.

. .

10 Entonces, infinito.
11 Lentamente otoiio sideral y
lentamente.

112Sin embargo, estrellas.
Alcayaga Vicufia parte de una
concepci6n personal kpico-mistica del universo .-osmos
y supercosmos, creacion, destrucci6n

orjginal en la p i n t u r a Fueron
afios de durisimo entrenamiento
formal llevados adelante con una
voluntad de hierro hasta alcanzar la cima actual de sus grandes 6leos.
E n Paris y en Madrid expone
solo, heroicamente, sin ayuda de
becas, embajadas ni mecenas, y
se impone ante 10s mds finos
conocedores del arte abstracto.
Su concepci6n del espacio, desde arriba y desde abajo hacia
arriba; de, desde, durante y hacia el wsmos y la divinidad, no
aceptan parang6n en la pldstica
moderna.
Una critics de la autoridad
del madrileiio Jose Maria Moreno
y Galvin, respetado y temido en
toda Europa, hizo su presentaci6n en la Galeria Darro, de Madrid, y acierta en el secreta de
su mensaje pldstico: “No quisiera tener que justificar la
transformaci6n de la voz poktica
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DEL SUPERCOSMOS

nlisculos viajes s i d e r a l e s . tan
aprovechados por algunos pintores abstractos, dejan frio a Alcayaga Vicuiia. Su pintura es p o 6
tica, no literaria. Alcayaga crea
un supercosmos, no lo describe.
Su temitica y metafisica e incluso sus ankcdotas le pertenecen
Seglin propia expresi6n. el paso
de un satelite por el cielo nwturno se lo representa como una
viejita que cruza con una vela
por un patio en sombras. Por eso
61 nos habla de supercosmos. Con
Alcayaga Vicufia, entre otras cosas, se da el primer gran abstracto mistico de nuestro tiempo.
Su tela No 3, “En cuanto a Dios
es entreafios”, goyesca, en blancos fulgurantes y negros sobre
negros, 61eo y esmalte, y mordientes breves rojos, es una de
las p e r k de la gran exposici6n.
“Durantedios” (NO 8) tiene el
impulso ascendente de una fuga
de Bach en la representacibn dindmica de la ubicuidad y la omnipotencia Son, sin duda, dos
obras maestras de la pintura
abstracts de este siglo. Nada
menos.

VlnETA DE LOS CAMPOS CHILENOS

8

N ALHUE (Alhuemapu)

-1ugar de 10s brujos, tierra de d n i m a s s e sostiene que alli tuvo su asiento el diablo (hay actualmente un lugar
que se llama El Asiento. Antiguamente recibia el nombre de
Asiento cualquier caserio o poblado no iejos de un pueblo de
importancia, como a1 decir indigena, 10s tambos) y es muy corriente, todavia, escuchar de 10s
mayores las correrias que efectuaba este espiritu infernal por
aquella comarca, la que colocada
bajo la advocaci6n de San Jer6nimo (tal lo dice su nombre: Villa de San Jer6nimo de las Sierras de Alhuk) no fue 6bice p a r a
que alli se desencadenara una de
las mds largas y reiiidas campaiias por el cetro temporal que recuerda l a historia religiosa nacional.
Una canci6n popular cita en
SUS versos que:

por el ancho plbulo que incitan,
que realmente las tierras de Villa
Alhuk pertenecieron a su luzbC
lico imperio. Abel Rosales escribi6 Los amores del d i d l o en
Alhue', en donde relata ias peripecias de l a familia Barreta, por
culpa y gracia del endemoniado
Faramalla. El mismo Vicuzia Mackenna se interes6 por el asunto,
como lo atestiguan ciertas cartas
que escribiera a gente antigua
del lugar.

Es curioso anotar que muchos
pueblos se disputau el privilegio
de haber sido ellos la cuna donde se meci6 tan diab6lica beldad
mal6fica; por lo que es dable recordar un viejo corrido en que se
reclama para las tierras illapeh a s de Mincha el lugar de
su nacimiento. Y asi se dice que:

dicen que el diablo nacid
entre Piche y Talami,

El diablo nacw e n Mincha,
en Choapa se hizo minero,
e n Chalaco perdw el, poncho
y e n C a r i n dejd el sombrero.

Y son tantas las versiones que
alli corren que est5 por creerse,

La S a n t a Cruz lo ahuyentd
de las minas de Putaendo
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y Sari Miguel lo pi116
e n Petorca remoliendo.

En el Papudo Io halLi
San Pedro tomando baeos
y de un puntapii lo echd
a canm por todo un aeo.
El diablo mu% en Petorca
en la Ligtiu lo entewaron
e n Quillota le hacen honras
y e n el Puerto a cabo de aGo.
L a diabla cuando lo sup0
de pena se volvw loca,
y 10s dinblillos de&n:
-mi taita murid e n Petorca.

La mortaja la tejid
u n a vieja en Cziri&,
y el cuerpo se lo llevd
un buitre para el pantedn.
Como bien puede apreciarse,
muchos son 10s lugares de Chile
por donde recorre esta entidad
malSica, y es la que preside y
reina con omnimodo poderio toda
la atrayente J~.
plural mitoloeia
national.

-

R. F. J.

Los colaboradores de "En Vioie" celebraron "Son Mo
nuel" con el director Monuel JofrC N. el poeto Manuel Gon
dorillor y el pintor pbro. Monuel Vil6seco y o la vez des
pidiendo 01 senor Fernando Canor M. que a i u m e otro 'corg
en lo iefotura de la Empresa, y 01 mismo tiempo al seno
Jorge W. Erpejo R., nuevo iefe de la Secci6n Propogondo
Turismo. El Circulo de Periodirtos reuni6 a io casi totolida
de 10s coloborodores, junto con personal de 10 Secci6n Propo
gondo. Asisti6 tambiCn el jefe de lo Secci6n Imprento, seno
Luis G o m b w P.. v el oaeto v ercritor Roberto Mezo Fuentes
Aporecen' senores' Vtce'nte Mengod Manuel Gondarlllos reno
ro Olga G. de JofrC, Jorge Espeio'R
Olga Arrotlo F e h a n d
Ca6os M., seiiom Ano L. de Esiejo y Monuel'JofrC

E l presidente del Club de Tenis Ferroviario Santiago seno
Jorge Camus 5. hace entrega de un per amino al jLfe de
Departomento d;l
Person01 y Bienestor de ?os Ferrocarriles de
Estado senor Jorge Olmedo M. con motivo del ouspicio ofre
cido d 10s deportistor de t a n ' entusiosto octuacidn pora l
conrtrucci6n de 10s nuevos comarines de Io concha 'Mopocha
Est0 entrega t w o iugor junto con 10 i n o w u r o c i 6 n de 10s nue
vas instolociones y reuni6 a lo iefaturo y dirigenter en u
acto de grato relieve clousurdndose el campeonoto interno
La iefaturo pudo absirvor el onirnodo aspect0 que contribuy
o ofrecer o 10s posoieros que llegon o esto estoci6n 10s on
denes ocupodos por el tenis despuCs de cado obro reolizod
por SY impulso.

Lucho C6rdovo, e l pinto! de, todos l
tiempos del puerto conrtituyo con
5010
presencia u n ' i n c e n t i v o p'ora pr
longor m& Id permanencio de 10s v
ritontes y 10s amonter de la pinturo e
el P16stico Ferroviorio de la Sola Ban
de Chile. Sigo y seguir6 ferroviorio -nos
diio-,
con su recio ocento que es
t6nico de su abierta odhesi6n a todo
10s inquietudes del gremio. Digon nod
m6s que estoy pintando -ogrego nue
tro ortista nocionol del cerro Los Pl
ceres-,
cuyos 6leos viajan en 10s s
lones del Verdi y el D o n i u e t i p o r
costa sudamericono, como toso unico.
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L 4 de julio, dia de l a
Independencia de 10s Estados Unidos de Norte
America, tiene un significado especial, no s610 p a r a 10s ciudadanos de esta inmensa n a c i h , sino
para la humanidad toda.
Si la Revoluci6n Francesa es
un hito en la historia universal,
el movimiento liberador de 10s
Estados Unidos es su preludio
inmediato. Junto a 10s fil6sofos
franceses, a 10s pxiclopedistas, a
la situaci6n interna --econ6mica,
politica y social de Francia- 10s
historiadores e s t h contestes en
que la independencia de Estados
Unidos fue el factor extern0 decisivo para l a caida de la monarquia absoluta. Lafayette seria
el eslab6n entre 10s dos paises.
Siguiendo el desarrollo de la
gran repQblica del norte, nombres seiieros serian Washington
y Lincoln, es decir, el gobierno
democritico y l a actitud huma-

cooperaci6n particular o privada
y pcblica o estatal, dentro de la
mixima correcci6n y de acuerdo
con el normal funcionamiento de
nuestras leyes, es una siembra cuyos frutos cada dia son mayores,
Chile fue oportunamente atendido
en momentos de su tragedias sismicas o de las dificultades derivadas de las crisis, fedmenos de
contornos universales. La edificac i h , l a ampliacidn de 10s trabajos
programados por l a Corporacih
de Fomento de l a Produccibn, la
ayuda a planteles fiscales y particulares gratuitos, son algunas
de las manifestaciones de l a mano fraterna extendida -en un
plano de una digna solidaridad
humanadesde Estados Unidos
hacia Chile.
En su dia nacional, digamos
entonces, no por cortesia de tip0
internacional, sino muy sinceramente que Chile, hermano de todos 10s paises americanos, se
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na, igualitaria, en que se lucha
contm la sujecci6n extranjera
primer0 y m i s tarde contra la
esclavitud. Junto a Lincoln, un
ap6stol en l a defensa del negro,
problema que h a llegado trigicamente hasta n u e s t r o s mismos
dias, e s t i la figura de Kennedy
el presidente tambien miirtir.
Ademis de Lincoln y Kennedy,
la humanidad, dentro de su coraz6n, tiene grabado un nombre: el
nombre de una mujer, de Henriette Beeche Stowe, cuyo libro
“La cabaiia del tio Tom” ha dado la vuelta a1 mundo, sembrando
tras el dolor y las ligrimas el
ansia de l a liberacih universal y
la supresi6n de este limite racial.
Para Chile, con motivo del dia
nacional de 10s Estados Unidos,
sea Qste uno de 10s gratos momentos para expresar a1 gran
pueblo hermano todo nuestro cordial afecto. Ha sido fundamental
para el desarrollo de nuestra
economia el generoso y leal aporte de 10s Estados Unidos. Su

siente muy ligado a l a tierra de
Washington y de Lincoln y valora en toda su objetiva importancia las realizaciones de la
Alianza para el Progreso. E l
tranbordador “Alonso de Ercilla”,
donado recientemente por el gobierno de 10s Estados Unidos, es
una pequefia y significativa muest r a de l a uni6n entre nuestros
dos pueblos.
E n el campo de la ciencia y del
arte --o sea de l a cultura en gela America Latina tiene
neralmuy adentro de su conciencia 10s
nombres de Edison, el mago de
la electricidad, de Poe y de Walt
Whitman, 10s poetas inmortales.
Edgard Allan Poe es el poeta,
abridor de senderos. I n m e n s o
“El Cuervo”, alucinaci6n y elegia
en que el poeta crea una estrofa,
musical y matemitica, con el fatidico estribillo de “Nunca mis”.
Que trascendente su ensayo “Eureka’’ en que el artista ahonda
en las matemiticas, anticipindose
a las m i s raras inquietudes es-
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Jorge Washington

pirituales de Paul Valery, el lirieo de las concepciones matemiticas, el raro cantor de la asintota
y l a paribola.
Poe, en “Las leyendas maraviIlosas” j N o es acaso el precursor
de la novels policial?
Carlos Baudelaire, el de “Las
flores del mal” jno considera
acaso su maestro en el poema en
prosa a este poeta norteamericano? i P no siente igual reverencia
hacia 81 Aloysius Bertrand, el
creador de “Garpar de l a Nuit”?
Ruben Dario, exclama : i“es
con voz de l a Biblia o verso de
Walt Whitman que habria que
llegar hacia ti, cazador”? Walt
Whitman, admirablemente traducido a1 castellano por Armando
Vasseur, frente a Nietzsche, es
el cantor de la personalidad o mejor del superhombre. Walt Whitman es el gran poeta de Norte
America: el cantor de las ciudades, de 10s campos, de las selvas,
de 10s puertos, de 10s trasatlinticos, de las fibricas, de las industrias, de la complejidad de l a
vida moderna.
Frente a este 4 de julio, unamos en este homenaje digno, de
caricter permanente, a Washington, a Lincoln, a Kennedy, y a
Poe y Walt Whitman y a la generosa y comprensiva hermandad
chileno-norteamericana q u e s e
afianza en el regimen democritico de vida, respetuosa de la dignidad del hombre y de su destino
trascendental.

Toma de Lo Bostilla

6

N honor a la verdad

fueron palabras profkticas y que la historia a t r i b u y e a1 famoso
economista Quesnay, consejero de hacienda pdblica de
Luis XV. Corrientemente esta frase e r a proferida por
el omnipotente ministro cada vez que afloraba un es-

diluvio” cuyo texto era t a n
aut6crata y prepotente que
‘ ambas sirvieron, a1 transcur r i r el tiempo, para quebraj a r las esclusas de la espartana paciencia del pueblo
franc& que pedia menores
tributos, mBs trabajo, clamando por un trato mBs justo y derechos m l s humanos,

Es entonces cuando en e
te escenario g r a n d i o s o d
fuego, metralla y renovaci
nes ideol6gicas irrurnpe un
legidn de lideres y demag
gos que, a p r o v e c h a n d o
ocasidn y la vglvula de esc
pe dejada por 10s magnifico
escritos de V o l t a i r e y d
Rousseau, d e s m a d e j a n e
maravillosa elocuencia su na
ci o n a l i s m o revolucionari
llamando a la lucha por un
repdblica democrhtica y l
bre, encendiendo 10s Bnimo
y las apatias, y precipitan
do, por otra parte, 10s 2con
tecimientos que se vislum
braban venir desde el nebu
loso horizonte, como sue
desde el fondo de la tierr
anunciarse con ese ruido ca
racteristico un terremoto
una hecatombe fragorosa
Ahi estBn Dant6n el fogoso
Robespierre el incorruptibl
Marat el padre del pueblo

Dejad haeer, dejad pasar,
cindalo de tip0 financiero,
un affaireen la cortede la
Francia de I’os Capetos, o un
despilfarro de 10s dineros de
las arcas reales. Como un
designio fatal y apocaliptico,
se destaca otra frase, esta
vez de inspiraci6n del mismo
monarca: ‘‘despuks de mi el
Juan Pablo Marat

Por

ROBERTO LEMUS Z.

siempre presionado y vapuleado por el desp6tico yugo
de una nobleza corrompida
y ociosa.
Como una marea gigantesca surge el descontento
popular, una contagiosa sicosis de violentas pasiones
que a1 paso de 10s afios se
transforms en la mBs sangrienta de las revoluciones
que el mundo tenga memoria, y no s610 se suman a 10s
exaltados 10s asalariados y
el campesinaje sino elementos de la clase media, militares, comerciantes y ciertas
clases acomodadas, para form a r una fCrrea unidad, una
masa heteroghea, virurenta, que avanza como una
inmensa y avasalladora ola
de maremoto en 10s destinos
de la Francia cortesana y
versallesca.

I I

Hebert y Chaumette, 10s je
fes de la poderosa Commu
n e de P a r i s ; Desmoulins, e
hombre de letras y creado
de la escarapela roja; el gra
Mirabeau, el estilista tribu
nicio que con sus magistrde
piezas de oratoria d i r i m i
cualquiera querella politica
Barrbs, el arist6crata y ge
neral en jefe de 10s ejercito
revoluciofiarios de Marsella
el verdadero duefio de Fran
cia despuks de la ejecuci6
de Robespierre, y quien l
paviment6 el camino a Bo
naparte para llegar a la cds
pide. No hay que relegar a
olvido a otros, como Sarite
r r e y Pehti6n, el primero
ex cervecero de 10s subur
bios de Pzris, que fue el jef
supremo de la Guardia Na
cional, el segundo, el abogq
dill0 de Chartres, president
de la Asamblea y mBs tard
con igual cargo en el Tribu
nal criminal de Paris,
quien se le asign6 la misi6

de pedir p l i b l i c a m e n t e la
deetituci6n del rey, tarea que
e f e c t u 6 con m u c h o entusiasmo.
E r a una pleyade de coloSOS, algunos por sus recalcitrantes virtudes morales, de
vidas a u s t e r a s , integ6rrimas, per0 teiiidos con ideas
tremendamente revolucionarias, convencidos a pie juntillas de que el terrorism0 y
la ejecutiva acci6n de renovaci6n y limpieza de enemigos habia que llevarlo a cabo con man0 ferrea y sin
sentimentalismos de ninguna
especie. P a r a ellos la F’rancia habia que sacarla ilesa
y llena de prestancia de 10s
diversos frentes de batalla:
la invasi6n de 10s prusianos
y austriacos, la realeza con
su odioso absolutismo, la
aristocracia con su hiriente
indiferencia que no perdia
oportunidad en complotar, y
por liltimo la revoluci6n social cuyo barco no debia hacer agua. La consigna era
-1isa y 11anamentG llegar
a puerto seguro.
Sin duda ninguna, en pleno desarrollo de este movimiento cumbre, especialmente en sus postrimerias, se
cometieron graves errores,
irritantes injusticias. Habia
que zsentar sobre bases s6lidas 10s fundamentos de la
gran repfiblica, no importando que para el logro de ello
se levantaran montaiias de
cadirveres y corriera por 10s
senderos y caminos de la naci6n torrentes de sangre y
rios de lirgrimas. Las torpezas diplombticas, la lucha de
poderes, el libertinaje y desmanes violentos de ciertos
grupos eufbricos, la ceguera
fanltica y veslnica de algunos lideres que se desentendieron de 10s principios doctrinarios y de la disciplina
jerhrquica, hicieron que madams Roland, la extraordinaria girondina y ejemplar
mujer revolucionaria, en su
camino a1 cadalso, exclama-

r6 con angustia y desaliento
a1 pasar frente a la estatua
de la Libertad: “Oh, Libertad, cuirntos crimenes se cometen en t u nombre”.
Todo ello era indudabkmente, el trueque o precio
por el magnifico fruto que
qued6 como ben6fica secuela: La declaraci6n de 10s de-

rechos del hombre ?J del ciudadano, c6digo de un tre-

mendo contenido de espiritu
social y confraternidad civica y h u m a n a , una nueva
concepci6n sobre el respeto
y seguridad individual y de
la propiedad, la conservaci6n del prestigio de k s entidades nacionales, el amor
a la patria, abolici6n de privilegios, igualdad de derechos, el aseguramiento de
una democracia mirs perfecta, en resumen conquistas
birsicas en el terreno de las
responsabilidades e n t r e el
ciudadano y el Estado.
La caida del basti6n de
La Bzstilla, el 14.de julio de
1789, d e s p u 6 s Versalles, y
asi s u c e s i v a m e n t e hechos
hist6ricos de profunda envergadura y alcances, la audacia de 10s que dirigian y
movian 10s hilos de este movimiento sismico socizl, como las drirsticas resoluciones
que adoptaban, llenaron de
asombro 10s ojos de 10s miHones de seres humanos que
habitaban en la misma Europa como en 10s continentes circunsdantes y lejanos.
Se yergue y ondea a 10s
cuatro vientos como una divisa universal, el emblema
de “Fraternidad, Libertad e
Igualdad”, o r g u l l o s o y enhiestamente.
Luis XV con sus desaciertos econ6micos, que “dej6
hacer y dej6 pasar” y el vaticinio de que el diluvio desP U ~ S de su xugusta y divina
persona, traspas6 --sin desearlo tal v e z - la secuela de
su idolencia y 10s resultados
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Conde de Mirobeou

de su nefasto gobierno, a su
sucesor, Luis XVI, abfilico,
bonach6n y buen padre de
familia, per0 desprovisto de
energia, de inteligencia politics, quien fuese que pagara
car0 el despotism0 de sus
antecesores y de esas dos famosas frases que la historia
acogio en su seno.

No hay duda alguna que
todo el peso de la responsabilidad y del m a l o g r o en
g r a n parte de la revoluci6n
se agudiz6 en aquel periodo
que calz6 bien a su denominaci6n: el del Terror, en el
cual la guillotina tuvo t a n
macabra y continua tarea
que sus cuchillos llegaron a
mellarse y tuvieron que ser
r e n o v a d o s frecuentemente.
Despues de este periodo de
sangre y de c6lera revolucionaria vino el monderantismo
del Comit6 de Salvaci6n Pliblica cuyo fervor fanltico
fue apagirndose poco a poco,
a p l a c b n d o s e las iras, 10s
odios y las venganzas. Adviene Napolebn, el vencedor en
el sitio de Tol6n y el que
arroj6 a 10s austriacos con su
ej6rcito de Italia hasta lleg a r a1 directorio, p r i m e r
peldaiio hacia el imperio.
Est5 probado hasta la saciedad que las naciones, co-

mo sus gobiernos, sus leye
y derechos aiiejos, se remo
zan ya sea mediante movi
mientos sociales pacificos
imperceptibles o por mani
festaciones violentisimas d
sus pueblos, que cual el s6
bito despertar de un v o l d n
quieren vivir y desenvolver
se buscando el progreso y la
evoluci6n.

E n la revoluei6n de Fran
cia se reencarna la democra
cia de Atenas, por supuesto
m i s renovada, mis ejecutiva
y no la acadkmica de aque
entonces. Esta vez empujada
por siglos de intermedio de
opresi6n y explotaci6n humana. Y es asi como el Consejo de Ancianos revive en
espiritu, para i n t e g r a r la
AsambIea Nacional Constituyente de Paris, juntament e con el Consejo de 10s Quinientos.

Cien aiios m i s tarde de la
toma de la Bastilla, Gustavo
Eiffel, el mago de la ingenieria, perpetda junto a1 Sena, para conmemorar el primer centenario del inicio de
la g r a n revoluci6n, erigiendo el aiio 1889, como un simbolo de recuerdo y un monumento de aquella gloriosa
gesta la famosa Torre de
Eiffel, considerada la octava maravilla del mundo.

Ensimismindose en la historia de la Francia de Lamartine, parece oirse 10s ecos
zc6rdicos de la Marsellesa,
cuya inspiraciiin vibr6 en el
coraz6n de patriota y de
gran amor por la revoluci6n
de Rouget de Lisle - c o m o
un himno inmortal de libertad.

FERROCARRILES DEL ESTADO

“Allons enfants de la patrie,
“Le jour de glorie est arrive!
“Contre n o w de la tyrannie
“L’Ltendard sanglant est levi!
Aitx armes, citouens..

.”.
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magos
y prestidigitadores
cblebres

u

N norteamericano es quien
abre el cortejo de 10s prestidigitadores modernos, de
10s que hicieron de la magia un
arte un juego y un oficio lucrativo; Jacobo Philndelphia, nacido
el 4 de agosto de 1735 en la ciudad de Filadelfia.
DespuBs de la muerte de su
bienhechor, el duque de Cumberland, inici6 su brillante carrera
de prestidigitador ambulante. A1
contrario de 10s magos de 10s siglos precedentes, no p r e t e n d i a
utilizar fuerzas misteriosas, sino
que se declar6 matemPtico y fue
el primero en expresar que s610
se valia de procedimientos naturales.
Luci6 su habilidad en todas las
corks de Europa. E n Prusia, Federico el Grande se interes6 vivamente en su exhibiciones. Se le
llam6 a la corte de Catalina I1
de Rusia. Tambien fue bien acogido por el Sulkin Mustaf6 I1 en
Constantinopla. En la corte imperial de Viena recibi6 la suma
astron6mica de 300 thalers uor
una presentacibn. Goethe lo c o noci6 y lo admirb. .
Naturalmente estos viajes y
estos triunfos nos parecen y a cosas superadas y muy del pasado,
pero no por eso su nombre dej6
de figurar en el primer plano
-cronol6gicamente h a b l a n d en la historia de la prestidigitaci6n considerada como un esuect6culo puro.
Dej6 de existir en el curso del
aiio 1795, en Schulforta, Suiza.

.

PINETTI 0 GRANDEZA Y OECADENCIA DE U N ESCAMOTEADOR

Resplandeciente a l a 1uz de
las eandilejas, una breve cabeza
de or0 se yergue solitaria en un
gran vas0 cerrado por una cobertera de plata. De un tamaiio
cercano al de una nuez, tenia el
aspecto de una joya r a r a de rost r o viviente. Se diria que escuchaba.. . Adivinaba, a1 menos,
todo lo que se le preguntaba e
indicaba su respuesta por medio
de signos.

Por

M. SELDOV

E l extraiio fen6meno se realizaba ante 10s ojos de un pdblico
escogido en el teatro de Les Menus-Plaisirs du Roy en Paris en
el faubourg Poissoniere. Nos hallamos en lr783. Un prestidigitador italiano llamado Pinetti presenta sobre el escenario este hermoso e x p e r i m e n t o , entre toda
suerte de actos de prestidigita‘ci6n no menos sorprendentes.
El rey se entretenia mucho con
el especticulo. Por eso autoriz6
poco despuBs a1 prestidigitador
transalpino para dar representaciones en el teatro del Hotel-desFermes.
Juan Josd Pinetti habia nacido
en 1750 Orbetello, Toseana
E sc a m o t e a d o r brillante, no
tard6 en obtener Qxitos clamorosos en varias capitales europeas.
Sin embargo, lo que lo diferenci6
finalmente de 10s otros grandes
prestidigitadores fue la lamentable aventura que interrumpi6
orematuramente su carrera de
iriunfos.
Ya en ese mismo aiio 1783,
cuando triunfaba ante Luis XVI,
iba a manifestarse el urimer signo de decadencia sin-que el 6e
diem menta. Por este tiempo
habia en efecto en Paris un personaje, por cierto muy astuto,
que se llamaba Decremps y que
se encarniz6 en forma curios,
contra el mago italiano.
Decremps, que habia. asistido
a ias sesiones de Pineth, declar6
que habia comprendido perfectamente como realizaba sus trabajos el escamoteador. Pinetti, a
falta de cosa mejor, s610 pudo
desafiarlo y explicarlos. Entonces Decremps escribi6 y public6
“La magia, blanea r e v e l a d a o
expiicaciones de las pruebas SOPprendentes que constituyen, desde hace poco, la admiraci6n de la
capital y de la provincia”.
Este vohimen, muy bien hecho,
donde se revelaban todos 10s secretos del prestidigitador, tuvo un
Qxito inmenso.
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Jacobo Philodelphio

i Y quk puede hacer un escamoteador cuando no puede brindar ilusiones? E r a urgente para
Pinetti iniciar un contraataque.
Por eso, un buen dia, en el curso de una representacibn, hizo
un llamado a 10s espectadores,
diciendo que un hombre ignorant e habia pretendido revelar engafiosamente 10s secretos de sus
experimentos. Proclam6 en alta
voz que ese hombre no era m6.s
que un impostor, del todo ineapaz de penetrar 10s misterios de
la magia blanca. A1 oir esas palabras se levant6 un individuo de
muy mal aspecto y peor vestido, en medio de l a concurrencin.
S o y yo, exclam6, me llamo
Decremps . . .
Y desafi6 a Pinetti proponiendo demostrar pdblieamente que
sus revelaciones eran exactas. La
mala t r a m y l a groseria del perturbador no dejaron de producir
efectos.
E l p6blico se volvi6 contra Ql
y wall6 su voz con gritos. E l
desventurado tal vez lo habria
pasado mal si no hubiera intervenido el propio Pinetti poniQndolo en la puerta y deslizindole
en forma ostensible algunas monedas.
Se dijo que este hombre no era
el propio Decremps, sino sencillamente un compadre. Tal es en
todo caso, l a opini6n de RobertHoudini.
Sin embargo, Decremps no se
di6 por vencido y comenzd a
,publicar nuevos libros hasta enterar el ndmero de cuatro. Tuvieron t a n t o k x i t o como 10s
primeros. Pinetti, vencido, se derrumb6. Pas6 a Inglaterra y enseguida a Rusia, donde cay6
gravemente enfermo. Agotadas
sus economias, reducido a l a m6s
espantosa rniseria fue recogido
por un noble del pais aficionado
a la magia que tuvo piedad de

..

Dignere V. M. rnirar su reloj

61. Mu% en casa de su bienhechor, en Berdichen, Volinia, en
el curso del atio 1800.

.

EL Z A R SE IMPACIENTA
Sin embargo, en esa lucha singular con Decremps, fue finalmente Pinetti quien llev6 la mejor parte, aunque fue m i s bien
una victoria pbstuma. Porque si
Decremps h a legado a 10s eruditos de l a prestidigitaeibn algunos libros curiosos, Pinetti lo hizo mucho mejor. Despues de su
muerte, inspir6 una leyenda que
habria- hecho enmudecer a su adversario.
Ya haya propagado personalmente, cuando vivia, algunos rel a b s llenos de fantasia 4 bien
l a leyenda se haya ido formando entre sus admiradoresel
cas0 cierto es que nadie ha logrado saberlo en forma fidedigna. Sea como sea, en 10s primeros aiios del presente siglo, un
diario i n g l 6 s , el “ E v e n i n g s
News”, public6 con mucha seriedad una singular historia, titulada: “Un mago maravilloso, cuyas proezas engaiiaron a un
emperador”.
He aqui esta historia tal como fue traducida por Raynali en
el No 2 del “Ilusionist”, en febrero de 1907. “Los rusos -escribe el “Evenings News” -han
sido siempre muy aficionados a
10s trucos, a 10s juegos de ilusionismo, a la prestidigitacibn, a
la ventriloquia y a otras pruebas
misteriosas. Pinetti visit6 San
Petersburgo bajo el reinado de
Pablo I.
“Un dia se avis6 a1 mago que
iba a tener la honra de hacer
una r e p r e s e n t a c h en l a corte y
que debia presentarse alli a las
7 de la tarde.
“Una brillante y numerosa concurrencia compuesta de damas y
de nobles, presidida por el zar,
se reunib a la hora fijada en el
sal6n escogido para esta velada
recreativa; per0 el prestidigita-

dor no aparecia. Sorprendido y
molesto, el zar sac6 su reloj, que
indicaba las 7 cinco.
“Pinetti no s610 era culpable
de incurrir en un atraso, sin0
que obligaba a la corte a esperar
y Pablo I no era mas paciente
que Luis XIV.
“Finalmente, cerca de una hora despuk, se abri6 l a puerta
del sal6n y el primer ayuda de
camara anuncia a Pinetti que se
presenta con rostro sereno, con
la perfecta calma de un hambce
que no tiene nada que reprocharse. E l zar, sin embargo, se hallaba muy descontento. Pinetti
adoptando un aire muy asombrado, respondi6 con la mayor calma:
“No me ha ordenado Vuestra
Majestad que me presente a las
7 en punto”.
-Exactamente
- c o n t e s t 6 el
zaf en el colmo de l a exasperacion-.
-Perfectamente, 4 i j o Pinettientonces dignese V u e s t r a
Majestad mirar su reloj. V. M.
v e r i que soy exacto puestn que
son las 7 en punto.
LOS RELOJES OBEDECEN

“El zar, sacando violentamente
su reloj para refutar lo que
consideraba como la mayor insolencia, dio muestras de gran
estupefacci6n. Su reloj marcaba
las 7. Mira el reloj de p6ndulo
del sal6n, consultado veinte veces
durante l a espera: el reloj de
p6ndulo marca en ese momento
las 7 y toca siete campanadas.
“Los cortesanos, a su vez, sacan
sus relojes. puestos, de acuerdo
con el use; por la hora que marca
el del soberano. Todos 10s relojes
de palacio sefialan las 7 de la
tarde. El arte del maco acababa
de manifestarse de golpe por este estrafio retroceso de la‘marcha del tiempo. A l a rhlera sucedi6 la admiraci6n. Ab adv.ertir
que el zar se sonreia, Pinetti se
dirigi6 a1 soberano con estas palabras:
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-Ruego
a Vuestra Majesta
tenga bien perdonarme, con es
prueba yo deseaba hacer mi pr
mera aparici6n ante su cort
Pero yo s6 cuan preciosa es
verdad en la corte; es por lo m
nos necesario que vuestro rel
cumpla con el deber de decirosl
Si V. M. se digna consultar
v e r i que ahora marca la ho
exacta y verdadera.
“El zar vuelve a sacar su r
loj; este marca las 8 y un
cuantos minutos. La misma ver
ficaci6n se realiza en todos 1
relojes del palacio. Esta proez
fue seguida por otras, igualme
t e entretenidas y sorprendente
A1 final de l a representacibn,
zar despues de haber felicitado
Pinetti, se acord6 que durante
sesi6n de magia este habia d
clarado que era tal el poder d
su arte que 61 podia entrar e
todas partes.
-Si,
sire, en todas parte
-respondi6 el mago con aplom
y modestia.
- ~ Q u e ? --exclam6 el zar,i p o d r i entrar en este palacio
ordeno que se cierren y se cust
dien todas las puertas?
-En
este palacio, sire, y au
en 10s departamentos de Vuest
Majestad, con l a misma facilida
con que suelo hnccrlo en mi dom
cilio, 4 i j o Pinetti.
-Bueno,
entonces, - d i j o
zar- maiiana a mediodia, yo te
dr6 a su disposici6n en mi escr
torio, el premio que le fijo a e
t a representacibn 1.OW rublo
Venga a buscarlos. Pero yo
prevengo de antemano que la
puertas se hallarin cerradas
cuidadosamente custodiadas.

NO HAY MUROS QUE VALGAN

“El palacio fue cerrado inm
diatamente, con la orden estric
de no dejar entrar a ningun
persona, asi fuera principe
criado, hasta que el propio za
diera la orden de abrir las pue
tas. Esas 6rdenes fueron cumpl
das en forma rigurosa y funci
narios de confianza se encarg
ron de velar por su ejecuci6n.
“Algunos minutos antes de
hora fijada para l a entrevista d
Pinetti con el zar, el chambel
de servicio entreg6 a1 monarca u
despacho que un mensajero
hizo pnsar por l a juntura de un
puerta. Era un aviso del Mini
t r o de Policia, en el que afirm
ba que Pinetti no habia dejad
su domicilio.
-i Ah ! i Ah ! Le ha parecido
prueba poco factible y h a renu
+ado observ6 el zar con una so
risa.
“En ese momento 10s reloj
anunciaron el mediodia, aun
habia dejado de vibrar el 61
mo golpe cuando se abri6 la pue
t a que comunicaba el dormitor
del zar con su escritorio y Pin

tti him su aparici6n. E l zar retrocedi6 dos pasos, su frente se
ensombrecig y, despuks de breve
silencio, mientras fijaba en Pinetti una mirada desconfiada, le
dijo :
-iSabe,
Ud., que puede convertirse en un hombre muy
. .aeligroso?
Si. sire. -respond%, -aero YO
no soy m h q u e u n humilde mago
que no tiene mas ambici6n que
entretener a Vuestra Majestad.
-Aqui hay, 4 i j o el soberano-- mil rublos por la funcidn
de ayer y mil m i s por su visita
de hoy.
“Pinetti, a1 expresar sus agradecimientos, fue lnterrumpido por
por el zar quien, con semblante
pensativo, le pregunt6 cuindo
pensaba dejar el pais.
-Sire,
-respondib
esper6
partir esta semana, a menos que
Vuestra Majestad me ordene prolongar mi permanencia.
“No -respond% vivamente el
monarca- no tengo l a intenei6n
de retenerlo, tanto m i s que, a p e g6 con una sonrisa, seria inStil
que procurara mantenerlo aqui
contra su voluntad, pues Ud. sabria salir de San Petersburgo
con la misma facilidad con que
ha entrado en mi palacio.
-Sin
duda, sire, -respondi6
Pinettipero lejos de querer
abandonar San Petersburgo furtiva y misteriosamente, quiero
salir de aqui en la forma mas
pitblica posible, dando a 10s habitantes de vuestra capita! un
somrendente ejemplo de mi POder’ migico.
“Pinetti no podia irse como un
simple mortal; hizo anunciar que
dejaria Moscd a1 dia siguiente a
las 10 de la maiiana y qup saldria por todas las puertas de la
ciudad.
“Este anuncio excit6 la curiosidad piiblica hasta el rnis alto
grado. E n esos tieempos San Pe?ersburgo tenia quince puertas Y
todas se vieron rodcadas For una
multitud ivida de asistir a esa
maravillosa partida.
“Los espectadores de esas diferentes puertas declararon que Pinetti habia pasado por ellas a
las 10 en punto.
“Esos testimonios u n i i n i m e s
fueron confirmados por las declaraciones escritas de 10s oficiales
colocados en cada puerta para
yerificar el pasaporte de 10s viaieros.
“La inscripci6n del pasaporte
de Pinetti estaba escrita en quince registros”.
Esta aventura es muy seductora, es lo menos que puede decirse. Y si bien es cierto que m i s
tiene de un cuento de hadas que
del arte de l a prestidigitaci6n, el
Solo hecho de que, despues de

rnis de cien aiios de l a muerte
del mago, haya encontrado acogida en l a s columnas de un respetable diario ingles, representa
sin duda el mas hermoso pase
mLgico de Pinetti.
BELLACHINI. M A G 0 AL SERVlClO
DEL REY

Ningdn mago h a contado hasta ahora con rnis imitadores que

el polaco Bellachini. Aun en nuestros tiempos, innumerables magos y prestidigitadores de Europ a Central se aprovechan de su
nombre y procuran haeer creer
a1 pdblico que son sus discipulos
consagrados.
Sin embargo, Bellachini desde
el punto puramente tGcnico, no
fue un personaje extraordinario.
M i s bien imitador que innovador,
estaba dotado de una destreza
manual muy mediana. Lo fascinante era la presentaci6n de sus
ndmeros, a lo cual venia a agregarse l a magnificencia de sus
aparatos, su propia prestancia, su
fuerza de conviccih, que s610
puede estimarse en su just0 valor cuando se sabe que su iw.perfecto conocimiento de 10s idiomas
daba ocasi6n para reir.
Bellachini, hijo de un campesino polaco, nacido el 5 de mayo
de 1828, en Ligota, Polonia, se
apasion6 desde la infancia por
todo lo que dice relaci6n con l a
magia. Pero antes tuvo que entrar a l a ruda escuela de la realidad. Fue aprendiz d e plomero.
Sin embargo, no tard6 en escaparse de l a ferula de sus patrones severos en demasia y se
dirigi6 a America del Norte. Desgraciadarnente para 61 el Nuevo
Continente no fue l a tierra del
ilimitado porvenir. Pronto resolvi6 abandonarlo y se embarc6 como pasajero clandestino rumbo a
Portugal. Durnnte la travesia Que
descubierto por la tripulacibn del
bareo. Logr6 hacerse perdonar y
se gan6 con unos cuantos pases
de prestidigitacibn la simpatia
del capikin y 10s tripulantes.
E n Portugal, e n c o n t r 6 una
compaiiia de gitanos y se fue con
ellos. De esta manera aprendi6
una cantidad de trucos nuevos.
Pronto hizo su aparici6n en las
ferias, en 10s mesones, ventas y
posadas donde dio muestras de
su destreza y versaci6n. A 10s 18
aiios, ya contaba con una posici6n independiente desde el punt o de vista material. Y una ea.
rrera de triunfos se abri6 ante
el. La mayor gloria de su e&&tencia l a alcanz6 sin lugar a dudas de sus repetidos encuentros
con el rey de Prusia (ei futuro
emperador de Alemania) Guillermo I. El monarca se divertiu eada vez que veia a este hcmbre
lleno de malicia y le confiri6 dis-

..
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Juan JosC Pinetti

tinciones en m i s de una ocasibn.
E l propio Bellachini cuenta como logr6 una de ellas: el 12 de
febrero de 1864, fue llamado a1
castillo real para haec? una demostraci6n de su magia ante el
rey.
-iEs
cierto, -le
pregunM el
soberano- que Ud. hace grandes
cosas en materia de magia?
-Ruego
a Vuestra Majestad
me permita decirle, -respondi6
Bellachinique con la debida
modestia puedo afirmar que 10s
espiritus sobre 10s cuales tengo
autoridad son tan grandes y tan
poderosos, que tienen un poder
ilimitado sobre una buena cantiy aun sobre
dad de objetos
el papel, la tinta y l a pluma de
Vuestra Majestad.
-j,C6mo
es eso?
-Si
Vuestra Majestad tiene a
bien permitirme, yo le probar6
que es incapaz de escribir ni l a
menor palabra sin mi voIuntad..
El rey, entre asombrado y entretenido, escuch6 las palabras
del mago, tom6 una pluma y trat6 de escribir algunas palabras
sobre una hoja de papel que se
encontraba en su escritorio. Y en
realidad de verdad no logr6 trazar ni una sola letra.
-Si
Vuestra Majestad quisiera tener la bondad de escribir l a
frase siguiente: Bellachini queda
nombrado de ahora en adelante
Mago de la Corte, podria hacerlo
sin dificultad.
El monarca la escribid sonriente, y la frase qued6 en el papel.
La broma se transform6 asi en
una situaci6n de hecho. Ella le
produjo a Bellachini g r a n d e s
ventajas y el mago de esta manera alcanz6 mas distinciones que
algunos hombres de Estado, generales y sabios de su tiempo.
M. S.

...

.

Alld, en un costal de verde i
tenso, como una corola abier
entre lomas de abstracta arqu
tectura, se diseiia baiios “El C
raz6n” refugio predilecto y esc
gido por andinos y turistas.
Baiios “El C o r a z h ” es la cd
pide entre Los Andes y San E
teban, con un camino perfect
pavimentado y de excelente alum
brado, resguardado de potrero
verdes de cbiiamo, tabaco, trig
o maizal, con una fragancia
f r u t a s maduras y hortalizas tie
nas, sigue el camino poi- el sile
cio que inunda el valle.
El volle de Aconcoguo. mirodo derde Baiios ”El Corozdn”

/;> OS Andes con su estaci6n
moderna de hermosos dibran episodios heroicos de Argentina y Chile, hace darse cuenta a1 viaj-0
de la dimensibn
trilogal de su paisaje: luz, pasto,
cielo, que en medio de cordones

Bajo frondas de pinos, eucali
tus, blamos, maitenes y quillay
en una ronda de mdsica natura
el hotel con sus departamentos r
nen risueiia l a sends en un vessidenciales, acogedores y bien t
tido siempre de color.
nidos. La extensi6n que le circun
gigante ~uminosoel cerro ~ C Lda ~es ilimitada, abarca lomas
subco;dilleras que invitan a
virgen”
cerrO 6 6 piedra”
~
~
que
excursi6n y a la bdsqueda de
se levanta a1 fondo de l a ciudad.
soledad, amiga niisteriosa que cu
constituyendo el paseo fervoroso
ra y fortalece.
del pueblo andino: paquetes de

INVERNAL EN BANOS “ E l CORAZON”
nevados, dan la impresi6n de vn
anillo mekilico eternamente limpio.

Escribe:

IRIS AMANDA CEBALLOS M.

Llegar a Los Andes es palpar

L a historia de sus aguas s
remonta a muchos aiios, cuand
pozas naturales vertian su liquid
de creciente sabiduria, aprove
chado por leiiadores, mineros
pastores que como un culto la be
bian, inspirados por su leyenda
Alguien escribi6 una vez en e
tronco de un brbol:

-“Agtiita
que mi coraz6n en
Isancha
t e bebo porque llenas mi pan
[za..

.

Hermora piscina de aguas termoler baio frondas de pinar, dlamos y ocacios
en Bo’ior ”El Corozdn“

Por la c o m p o s i c i h de su
aguas, sulfatadas, hidrocarbona
tadas, mineralizantes, han sid
reconwidas como medicinales pa
r a el higado, riii6n y vias diges
tivas.

El progreso del balneario s
debe a1 Dr. Antonio Bianchin
quien habiendo llegado de Itali
con su familia, adquiri6 estos te
rrenos, ide6 y plane6 la form
mbs c6moda y provechosa del ho
tel, el cual culmina ahora en be
lleza y magnitud. Sus maiiana
soleadas a1 abrigo del cantar d
pijaros, sus atardeceres de coro
la luminosa, junto a1 correteo d
liebres y conejos, sus dos hermo
sas piscinas y l a atencidn fina
delicada de sus dueiios, ponen l
nota de gala en este recinto d
las cuatro estaciones del aiio.

4RA quienes desean saber
la hidoria de las costumbres y el modo de vivir
dt. nuestros antepasados, la “Fisiologia del Gusto” de BrillatSavarin, ofrece rica y variada
documentaci6n.
A gentes apresuradas como somos nosotros, este tratado de
gastronomia puede parecer un
tanto largo; per0 en 1825, Qpoca
en que fue escrito, se tomaba el
tiempo necesario para todas las
cosas, tanto en la mesa como en
un sal6n, lo que proporcionaba
a1 hombre ocasi6n para lucir su
talent0 de conversador, la riqueza de sus “luces” y el brillo de
su “ilustraci6n”. E n ese ambiente escribi6 su obra Brillat-Savann.
Para 10s lectores de 1964, habria que haeer lo que esM de
moda, y cuyo nombre habria sido
del aerado de Brillat-Savarin: un
“dig&to”.
En todo caso, con sus mil detalles sobre el aspecto alimenficio
de fines del siglo XVIII, y del
tiempo que sigui6 a las convulsiones de la revoluci6nn,nos instruye perfectamente sobre las

misma. Felizmente, su libro est&
salpicado con innumerables confidencias, que nos permiten reconstituir su retrato.
EPOCA DE LA ENCICLOPEDIA

Fisicamente, era “cuadrado y
alto de talla”. Vigoroso, no oculta
ser aficionado a1 bello sexo. Evocando una joven que conoci6
cuando tenia diecinueve aiios, y
hacia la cual sentfa “simpatia de
amistad”, afiade que esto era sorprendente, porque “entonces yo
me inclinaba m i s a las afinidades mucho m i s exigentes”.
Las hadas colmaron de dones
su cuna. Mdsico, compuso “antifonas” para 10s Bernardinos de
San Sulpicio y dirigi6 una orquesta de aficionados. Astrbnomo,
se dedic6 a estudiar lo que sucederia si “un cometa pasara cerca
del sol y se cargara de calor
excesivo, acereindose despuds a
la tierra para proporcionar un
verano con sesenta grados de calor’’. Escribi6 tambien su capitulo sobre “el fin del mundo”.
Pero cuando habla sobre el aiio
1900, es solamente para pregun-

Brillat-Savarm medita sabiomente d
lado de una mesa bien servida
(Grabada de la 6poca)

real y la Cheussde d’Antin”,
exactamente en l a calle Richelieu esquina de “Hijas de Santo Tomis”, en un hotel donde
habian vivido antes que 61, Ni-

BRILLAT-SAVARIN
P A D R E DE L A G A S T R O N O M I A
Gomo Lavoisier su contemporcineo descubrid la quimi-

ea, Brillat-Savarin descubrid la gastronomia.
costumbres g a s t r on 6m i c a s de
aquella Qpoca.
Brillat-Savarin era originario
de Bugey, y su destino tenia que
estar influenciado por este origen. Bugey, en efecto, es un pais
de caza, pesca y de vifiedos.
Su capital, Belley, e s t i cerca de
Arbois y de su vino; y de Nantua con sus alb6ndigas en asador.
Nacido en 1755, podia decir
como Talleyrand, nacido un aiio
antes que 61: “Quien no haya vivido en 10s aiios pr6ximos a 1’780,
no ha conocido el placer de vivir”.
Abogado en Belley, Brillat-Savann fue diputado a l a Asamblea
Constituyente; se alej6 de Francia durante 10s aiios m9s duros
de la revoluci6n, ocupando a su
regreso varios puestos pdblicos,
hasta llegar finalmente a ser juez
del Tribunal de Casaci6n.
Las noticias suyas llegadas hasta nosotros, m i s nos ilustran sobre las peripecias de su vida, que
sobre 10s hechos principales de la

Por RAYMOND

LINDON

tarse que descubrimientos gastron6micos estarian gozando 10s
hombres de ese aiio.
Brillat-Savarin era t a m b i Q n
qui.mico. Est? era l a ciencia que
mejor conocia. Hubiera podido
escribir un tratado de quimica
alimenticia.
Tal conjunto de conocimientos,
no era extrafio en equella dpoca.
Menos comdn era el conocimiento
de 10s idiomas. Sin embargo, Brillat-Savarin alardea de poliglota: “Conozco -dicem i s o menos bien, cinco lenguas vivas”.
A1 parecer, ademis del l a t h , conocia el franc&, alemin, inglds,
castellano y el italiano.
Para terminar su retrato, digamos que era un verdadero parisiense; primo de madame RQcamier, vivia entre “el palacio
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non de Lenclos y Tallemant des
RQaux.
Si “el estilo es el hombre”, 10s
conocimientos del hombre hacen
previsible su estilo. Nutrido de
Fenelon, Buffon, Rousseau y Volh i r e , Brillat-Savarin escribia en
un lenguaje sencillo, igil, a veces malicioso, pero con citaciones de autores extranjeros y
con tendencia a enriquecer su estilo con tkrminos culinarios. Asi
emplea o inventa tdrminos tales
como “escul e n cia”, “sapidez”,
“fragancia”, “tripudiar” y otros
que no figuran en diccionario alguno.
E n sus preocupaciones, l a palabra “convidado” o “comensal”
tiene gran importancia, sacando
de ella derivados inexistentes:
“convidabilidad”, “convidaci6n”.
Sin embargo, dejando a un lado sus originalidades, el autor
guarda siempre mucha mesura.
Hacia mediados del siglo XVIII,
recuerda Brillat-Savarin, se desayu_naba antes de las nueve de la
manana “con pan, queso, frutas,
y algunaa veces con pate y carne
fria”. Se almorzaba entre medio-

dia y la una de la tarde; hacia
18s cuatro, habia una merienda
para 10s niiios, pero habia tambiQn “meriendas cenatorias” que
empezaban a las cinco de la tarde y duraban indefinidamente”.
Hacia las ocho de la noche se comia; pero ademis “ha habido
siempre en Paris cenas de orden
mas elevado que empezaban despuds del especticulo”.
Ademis de la abundancia de
10s mends, que es demasiado conocida para recordarla, lo que
daba especial inter& a las comidas descritas por Brillat-Savarin,
era la dificultad para obtener
ciertos alimentos, y ello a causa
de la lentitud en 10s transportes.
Deplora que 10s pollos cebados de
Bresse, Sean raros en Paris “donde llegan solamente en borriqui110s votivos”. Las trufas o callampas subterraneas comestibles, a
las cuales llama bonitamente “10s
diamantes de la cocina”, no escaseaban en 1825, pero habian
escaseado hasta entonces. En
cambio, el transporte de las ostras, de las cuales l a capital francesa era muy golosa, hacia su
llegada muy incierta.
Entre 10s documentos referentes a las ostras de Etretat, que
estaban muy de moda por aquella Qpoca, hay una carta que, fechada el 18 brumario del afio 111,
ordena a1 cochero “llegar a Par i s el 24 de ese mes, a las siete
precisas de la mafiana, no mas
tarde, so pen8 de perder la tercera parte de su ganancia, sin
que en el camino el cochero pueda ir sino a1 paso y no a1 trote
ni a1 galope”. Lo cual quiere decir que para recorrer la distancia de Etretat hasta Paris, el
cwhe viajaba cinco dias a raz6n
de once horas diarias. De ahi que
estableciera algunas reglas de
higiene, porque la frescura de las
ostras podia peligrar con un viaj e largo o muy violento.
Cuando habia ostras en Paris,
la gente las arrebataba: “Antiguamente -nos informa Brillat-

Savarin- un festin algo import a n k , empezaba generalmente por
las ostras, y habia siempre buen
ndmero de convidados que no se
detenian h a s h haber consumido
una gruesa (doce docenas) i QuQ
tiempos! E n otra parte confirma: “He visto desaparecer casi
totalmente esos almuerzos de ostras, antiguamente tan frecuentes y tan alegres, en 10s cuales se
las comia por miles”. E l hecho
es ilustrado por un cuadro de
Troy que representa una de estas comidas.
Existian entonces campeones
en esta materia. Refiere que en
1798, habia invitado a un sefior
Laperte, gran gustador de ostras.
Le acompaA6 hasta la tercer8 docena, pero cuando el otro lleg6 a
l a doeena treinta y dos, contrariado a1 verse tan aventajado, se
resolvi6 a continuar comiendo.
Una andcdota parecida nos h a
sido transmitida con respecto a
Talleyrand en 10s “Souvenirs”
de Anatole de Montesquieu. Es
explicable entonces que -sep;ln
ciertas estadisticas- en Paris se
consumieran cada estacidn, decenas y tal vez centenas de millones de ostras.
Pero mas que en 10s alimentos,
es en las bebidas donde BrillatSavarin hace resaltar las rarezas
e innovaciones de su tiempo. Recuerda con visible deleite, que la
humanidad sabia, desde hacia un
siglo, fabricar licores entre 10s
cuales distigue dos especies: el
espiritu para limpiar, y el 61eo
para suavizar. Cita como “bebidas compuestas mas a la moda:
el punch, el negus y el sillabub”.
Menciona constantemente el cafe
y el tQ,de 10s que hacia gran
consurno.
Tampoco escatima sus elogios
a1 chocolate del cual recuerda que
“18s damas espaAolas del nuevo
mundo le gustan con furor, hasta
el punto de que, no contentas con
tomarlo varias veces ai dia, algunas veces se lo hacen llevar a
la iglesia”. Asegura respecto del

”.

chocolate, que .“cuando se h
desayunado copiosamente, si s
toma encima de todo una gran ta
za de buen chocolate, se habr
hecho perfectamente l a digesti6
tres horas despubs, y se almo
z a r i de todas maneras..
aun
que 10s puntos de suspensi6n ha
gan nacer dudas sobre la serie
dad de Brillat-Savarin a1 expre
same de esa manera.

.”;

JERAROUIA DE LOS .GOLOSOS

Si se piensa en el dinero jn
resultara demasiado costosa l
vida recomendada por Brillat-Sa
varin? Para 10s que en su tiemp
gozaban de la holgura o de la ri
queza, habia menos ocasiones d
gastar que en nuestra Qpoca. D
ahi que el pavo, que costaba vein
t e francos o un h i s de oro, s
consumiera en Paris desde no
viembre hasta febrero, a raz6n d
trescientos por dia. Pero aunqu
el precio de una comida en e
restaurante e r a de dos francos;
aunque Brillat-Savarin asegur
que con 15.000 francos de rent
se podia t r a t a r bien a 10s invi
tados, es seguro que se necesita
ban rentas mas sustanciales par
vivir con algo de lujo. Basta pen
sar en el personal: el maestro
su ayudante para las entradas, e
encargado del asado, 10s mozos d
cocina, el pastelero, 10s sirvien
teS.

Las f r u t a s y verduras tempra
nas tambihn eran caras. Baj
Luis XVI, el primer plat0 de po
rotos salia a 800 francos; y baj
Luis XVIII, en invierno, un tarr
de esparragos “el mas delgado d
10s cuales e r a tan grueso com
mi dedo indice”, valia 40 francos
Por eso, las mejores mesas elan
--corn0 s i e m p r h las de 10s fi
nancista, cuyos cocineros, -segdn
expresi6n de Brillat-Savarin“combatian a 10s genealogistas”
luchando victoriosamente con la
familias de l a mejor nobleza.
E n el eapitulo de 10s golosos
Brillat-Savarin pone a1 lado d
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10s financistas, 10s maicos, la
gente de letras y 10s devotos.
Sobre su manera personal de
preparar el faisan con naranjas,
dice: “Present6 uno a un comiC(!
de magistrados de la Corte Suprema, 10s cuales saben que a veces eshpreciso deponer la toga, y
a 10s cuales demostre sin dificultad, que l a buena mesa es una
compensaci6n natural de las molestias de las salas. Despu6s de
conveniente examen, el Decano
pronuncid con voz grave la palabra “excelente”: todas las cabezas se agacharon en sign0 de
aquiescencia, y l a decisi6n se tom6 por unanimidad”.
En otra ocasibn, Brillat-Savarin dice refiri6ndose tambi6n a1
faisin: “Este manjar de alto sabor, debe regarse de preferencia
Eon vino crudo de la alta Borgona. He sacado esta conclusi6n de
una serie de observaciones “que
me han costado m i s trabajo que
una tabla de logaritmos”.
i S e r i exageraci6n esta Gltima
frase? Acaso no lo sea, pues para
llegar a1 grad0 de refinamiento
del que se enorgullecia BrillatSavarin, se necesita mucha dedicaci6n. Tambien se necesitan largos estudios para adquirir el
arte consumado de satisfacer el
“gusto”, que tan bien ha descrito
en su obra. i Y con que gratitud
ncogia las novedades, tales como
el madera seco y el parmesano
en la sopa, debidas una y otra
a Talleyrand, segdn se dice! i Y
perfecci6n sabia conferirles!
Como 10s antiguos golosos de Roma, que segdn la leyenda “distin-

guian por el gusto el pescado
tomado entre 10s puentes, del tomado m i s abajo”, se enorgullecia
de distinguir “por medio de la lengua y el paladar solamente”, la
perdiz cazada en Pbriguad, de la
cazada en Sologne.
Llegados a este punto, cabe
preguntar: iC6mo se podia ser
g a s t r h o m o entre 16‘92 y 1800, especialmente si se era emigrado?
Pues era posible. Brillat-Savarin pas6 una temporada larga en
Estados Unidos, donde gan6 su
vida dando lecciones de franc6s.
Su libro contiene muchos recuerdos de esta permanencia; recuerdos que divertirian a 10s actuales
norteamericanos. Asi por ejemplo,
describe un hombre cuyos dedos
eran tan gruesos, que un collar
de mujer le hubiera quedado bien
para anillo. E n el relato de una
caceria en Connecticut, el aiio
1794, hace un cuadro encantador
de l a vida familiar en esa r e g i h ,
donde podian cazarse perdices,
ardillas y pavas salvajes. SegGn
Sainte-Beuve:. Talleyrand +ue
tambi6n viajo a Estados Unidos- decia que ese pais “tiene
treinta y dos religiones, pero un
solo plato de comida”. Sin embargo, Brillat-Savarin asegura
que en casa de un amigo de Connecticut, cornid un buen trozo de
vacuno medio salado, un ganso
adobado, y un buen gigote o piern a de cordero, todo regado con
excelente sidra.
La sidra no era la dnica bebida del nuevo mundo. Durante
un almuerzo que ofrecieron a
Brillat-Savarin y a otros dos
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franceses unos amigos jamaicanos, estos juraron que dejarian
a 10s franceses rodando bajo la
mesa. Les hicieron beber sucesivamente un muy buen vino clarete, despu6s un oporto, luego un
madera, despues un ron, para seguir con aguardiente y terminar
con un punch contenido en un tazon que “hubiera servido para
cuarenta personas”.
De todos modos, de Estados
Unidos Brillat-Savarin llev6 a
Francia una nueva receta culinaria: el ‘Welsh Rabbit”, o “Conej o Galense”.
Tambien import6 de Norteam&
rica un cierto sentido del humor
que aparece de vez en cuando en
su libro, como cuando dice que
lo que m6s expone el hombre a1
sufrimiento, es el instinto de la
guerra y de destruccih, lo desnudo de su pie1 y la forma de
sus pies.
A1 volver de l a emigracibn, la
tormenta no habia terminado, per o se habia aplacado mucho. Brillat-Savarin se mantuvo a1 margen de l a politica, porque s e d n
el,, “perjudicaba a la gastronomia”. Debido a ello, en su libro,
escrito en 182.5 y que encierra !a
experiencia de cincuenta aiios, s b
lo dos veces habla de Napole6n:
una vez p a r a referir un diilogo
sobre el azhcar entre el emperador y Laplace; y l a otra, para
formular sobre el hombre que habia trastrocado Europa y el mundo, este juicio breve, decidor 37
d! supremo refinamiento gastronomico: “Era un hombre que comia de prisa y mal”.
R. L.

a

ESPUES de la iniciaci6n
de 10s vuelos o r b i t a l e s
tripulados, astronautas y
cosnionautas han ido recorriendo
trayectos espaciales rnis y mAs
prolongados, mientras se aceleran
10s preparativos para la etapa
decisiva que t e n d r i como objetivo la Luna.
Sabemos que 10s vuelos circunlunares y 10s destinados a desembarcar en nuestro sathlite, que
proyectan 10s norteamericanos,
han sido programados para l a mitad de la presente dkada. Es probable que 10s vuelos tripulados
circunlunares que proyectan 10s
rusos logren realizarse en el curso
del presente aiio 1964. i P e r o cui1
s e r i el prbximo paso despuhs del
desembarco de 10s primeros hombres en l a Luna? LLlegaremos
establecer alli bases permanentes
que i r i n creciendo hasta convertime en colonias que se basten a
si mismas? LO s610 nos limitare-
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mos a hacer unos cuantos viajes
de exploraci6n y enseguida dejaremos la Luna para 10s astrbnomos, 10s poetas y 10s enamorados?
Naturalmente nadie sabe en la
actualidad responder a estos interrogantes. Es posible, sin embargo, que alleguemos rnis datos
acerca de l a Luna y del espacio
que l a rodea, que no hagan factible l a construccih de viviendas
en el espacio, desde el punto de
vista de la biologia, de la tecnologia y de la economia. Sin embargo, esto parece rnis improbable a la luz de 10s conocimientos
actuales. E n realidad de verdad,
hoy en dia hay indicaciones que
permiten afirmar io contrario. La
vida en las regiones del espacios e r i a1 parecer rnis ficil, rnis
barata, rnis segura y m&s agra-‘

Cuondo ei cohete Soturno Avonzodo se holle e n condiciones de prestor servicios
serd posible envior o lo Luna 01 vehiculo de explorocidn Prospector. Uno vez en
nuertro sotilite noturol sus inrtrumentos estoron en rituoci6n de rwiizor vorios
interesonter investioociones. como ser overiouor lo commricidn Y cordcter
de 16 suwrficie luna;

dable de lo que generalmente s
Cree.
Muchas personas, incluso algu
nos conocidos hombres de ciencia
creen que es a6n demasiado tem
prano para llegar a alguna con
clusibn acerca de las colonias de
espacio -por
el momento s61
tenemos datos e informes mu
insuficientes para tomar una de
cisi6n inteligentey debemo
suspender el juicio acerca de eso
interrogantes mientras no se ha
yan., efectuado viajes de explo
racion.
Suele ser discreto suspender e
juicio y posponer las decisione
en cuestiones de filosofia y d
ciencia cuando la evidencia e
a6n indecisa y no es urgente to
mar una determinaci6n. Sin em
bargo, el hombre de negocios, e
comandante militar y el jugado
se ven a menudo obligados
adoptar d e ci s i o n e s valiendos
de informaciones insuficientes qu
las truecan en simples conjetu
ras. Sin embargo, aplicando cier
t a s reglas generales y sus cono
cimientos acerca de otros asunto
semejantes ocurridos en el pass
do, el experto jugador puede ele
var sus per 3ectivas de hxito po
sobre l a sigple probabilidad. E
comandante de un ejhrcito pue
de apoderarse de terrenos eleva
dos a6n antes de que tenga pla
nes especificos para su emple
tictico. Un empresario pued
acaparar mercaderias que esca
Sean sin tener a6n un plan pa
ra venderlas.
De la misma manera el estra
tega de l a edad del espacio tien
que considerar las necesidades pa
r a tomar determinaciones acerc
del futuro desarrollo del vuel
espacial, aunque 10s datos e in
formaciones Sean insuficientes pa
ra una prueba final de practica
bilidad.
LA TEORIA DE .PANAMA
A este respecto, se h a formula
do la teoria llamada de Panam
que puede expresarse de la s
guiente manera: “Hay i r e a s e
trathgicas en el espacio vitale
para 10s futuros programas espa
ciales, -tanto
cientificos, com
comerciales y m i l i t a r e s que po
drian quedar encluidos de nue
tro us0 si son o c u p a d o s
f i s c a l i z a d o s por potencias n
amistosas, a menos que se ad
lantaran a hacerlo las nacione
del mundo libre”. Es llamad
Teoria de P a n a m i por l a sem
janza con el valor estrathgico d
canal de Panami, pues se Cr
que algunas zonas del espac

.En este disefio de un proyecto de colonio lunar aparece un lugor de recreo boio uno amPllo cripulo. Obsirvese que la bolo
fuena gravitodonal de lo Luna permitiria 61 w e l o de mdquinos occionooas por Io fuerro muscular y otras extraordinarias octividodes fisicas imposibler de reolizor en Io Tierro

pueden llegar a tener una importancia equivalente en las futuras
operaciones interplanetarias.
Una de estas areas seria l a de
10s polos de la Luna (a causa de
la posibilidad de encontrar agua
en esos lugares) 10s puntos de
libraciones de la Luna (el punto
de gravedad cero entre la Tierra
Y la Luna) y tal vez algunos de
10s asteroides.
Algunos de 10s asteroides DOdrian tener importancia estratk@ea a causa de la posibilidad de
desviarlos de sus 6rbitas actuales
con fines comerciales o militares.
La posibilidad de emplear ciertos
asteroides como bases interplanetarias o aun capturarlos para
que entren en 6rbita alrededor
de la Tierra ha sido objeto de
discusiones entre 10s tratadistas.
?sa posibilidad le da obviamente
Importancia estratkgica a esos
Pequeiios cuerpos celestes del esPacio exterior. La ocupaci6n de
uno de 10s grupos m i s prdximos
podria dar motivos a fundadas
Preocupaciones.
El posible empleo comercial del
grupo mas cercano de asteroides,
seria estudiado con atenci6n. Algunos de 10s mas pequeiios podrian ser desviados de sus 6rbitas Y convertidos en saGlites de
la Tierra. Servirian de fuentes de

materias primas para preparar
combustibles propelentes, para
materiales de construcci6n de naves espaciales etc. De manera
que una naci6n que lograra disponer de esos cuerpos celestes podria alcanzar una enorme ventaja
en la conquista y la eventual colonizaci6n del espacio.
La Luna misma, a causa de su
pequeiia fuerza de gravedad y
de sus esistencias de materias
primas, podria llegar a ser una
especie de “canal de Panama”
para las riquezas del espacio esterior.
Un fabricante de combustibles
de propuisi6n, con facilidades de
producci6n en la Luna, tendria
una enorme ventaja sobre cualquier competidor instalado en la
Tierra para 10s efectos de reabastecer a 10s vehiculos interplanetarios. Sus naves estanques s610
tendrian que gastar cerca de l a
vigesima partede la energia par a alcanzar la velocidad de escape y substraerse a 1% atracci6n
de la Luna, en c o m p a h i d n con
las astronaves que partieran de
la Tierra con la misma misidn.
Mientras que en nuestro planeta
habria que emplear un vehiculo
espacial de cuatro pisos y de
propulsih quimica, bastaria par a una astronave reabastecedora,
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basada en la Luna, con el equivalente del combustible del cuarto y m l s pequeiio de 10s segmentos de la nave espacial basada
en la Tierra.
Por supuesto, esta comparaci6n
puede no ser pertinente si el costo de las producciones lunares y
de su m a n t e n i m i e n t o siguen
siendo prohibitivamente elevadas
a causa del costo del transporte
desde l a Tierra. De esta manera l a economia en energia seria
anulada con creces. En 10s comienzos de la operacidn lunar esto seria indudablemente cierto, y
las operaciones comerciales extensas serian del todo imposibles
para 10s primeros colonos de la
Luna, a semejanza de 10s primeros colonos en America que no
habrian podido construir y explotar un canal de Panama. Les
era mas ficil navegar alrededor
del Cab0 de Homos. Pero llegarl
el dia en que una colonia lunar
pod& fabricar combustibles de
propulsi6n primero para hacer
regresar a 10s vehiculos espaciales desde la Luna a la Tierra y,
eventualmente, para reabastecer
a las astronaves interplanetarias
en sus largos viajes a Marte, a
Venus, a Mercurio, a 10s asteroides y a 10s satelites de 10s grandes planetas esteriores.
I. M. L. y C.
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A muerto l a bohemia o sencillamente h a quedado relegada a ciertns ciudades, a ciertos barrios, a ciertos grupos? No
&. A mi me parece que ha cambiado s610 de formas, per0 que
aquello que se llama la bohemia,
emnarentada eon el arte, con la
piehresca, con la pobreza, con el
alcohol y con on claro entusiasmo
para vivir, no ha muerto ni morirp. E n todas las ciudades donde
he vivido vi bohemios y estos
eran, por lo general, artistas.
Aun en eiudades tan terriblemente m a t e r i a l i s t a s como Nueva
York, donde el dinero tiene una
importancia tan especial, vi bohemios que dejaban pasar las horas en calma, en ciertos parques,
en ciertos cafes, en ciertas tabernas, desentendihdose del sentido de esa frase que parece empujar a 10s neoyorquinos a correr,
a desplazarse continuamente, a
agitarse sin detenerse j a m i s a
mirar una flor o a ver jugar CI
un niiio. Me refiero clam e s t 4
a esa odiosa frase que reduce el
tiempo a dinero y la vida a d b
lares: Time is nwney.
Naturalmente 10s bohemios de
hoy no son 10s mismos que pinta
Henri Murger en su famosa obra
Escenas de la vida de bohtxnia,
que Giacomo Puccini transform6
en una , conocida 6pera. Marcel,
Rodolfo, Mimi, Chaunard, se parecen a 10s bohemios de hoy en
que dificilmente se realizan, es
decir, casi nunca llegan a producir en el arte lo que soiiaron
hacer.
Los grandes bohemios chilenos,
para poner ejemplos cercanos, no
consiguieron redondear una obra
artistica, por lo menos l a que se
Proponfan. Recuerdo a1 escultor
Carlos Canut de Bon, a1 dibujante Federico Ricci Sinchez, a1 poeta Albert0 Rojas Jimenez, que
vivieron con entusiasmo la bohernia. iCuinto se esperaba de
SU talent0 creador! Rojas Jim&nez muri6 trdgicamente uno de
WJS
inviernos frios y lluviosos
de Santiago, despues ‘de dejar su
chaqueta en un bar, en prenda
PO? algunos vasos de vino bebidos Y ofrecidos a sus amigos.
Cuando l a noticia de su muerte
b 6 a Espaiia, el pintor Isaias
Cabez6n y el poeta Pablo N q u da, que se hallaban en Barcelona, fueron a encender un cirio
en SU memoria en la iglesia de
Santa Maria del Mar, esa catedral marinera y sombria que se
a h en medio de las callejuelas

Por LUIS ENRIQUE DELANO
tortuosas del barrio gbtico, donde 10s tripulantes que han sobrevivido a 10s naufragios depositan
barquitos de vela y exvotos dando gracias a la Providencia por
sus mercedes.
BOHEMIOS EN MADRID

Hay que seiialar que no todos
10s bohemios son pobres. Existe
una bohemia terriblemente desastrosa y otra bohemia de baiio diario y camisa limpia. De mis dias
en Madrid, hace ya cerca de 30
aiios, recuerdo no pocos cafes y
tabernas donde funcionaban las
peiias literarias, a las que concurrian no s610 10s bohemios y noctimbulos espaiioles, sin0 pricticamente todos 10s escritores.
Conoci a Augusto d’Halmar
una noche, en la taberna de Calatrava, en la antigua calle de l a
Princesa, que despues se llam6
Blasco Ibdiiez y a la que las autoridades espaiiolas posteriorment e volvieron a cambiarle el nombre. La taberna de Calatrava era

un lugar amplio, donde se bebia
v i m y se comian esos diminutos
platillos que 10s espaiioles llaman
tapas y que sirven para aumentar la sed y estimular el apetito;
las tapas pueden ser pequeiias
raciones de caracoles, de callos a
la madrileiia, salchich6n, percebes
o anchoas. Recuerdo que atendia
a 10s clientes un sordo-mudo, con
el cual D’Halmar se eptendia por
seiias, en una comunicacion que
no ofrecia dificultades. Bastaba
un movimiento de 10s dedos y el
hombre aquel llegaba con 10s vasos de vino de Valdepeiias y el
platillo con sardinas o aceitoso
queso manchego.
Federico Garcia Lorca era tambien un bohemio, un cotidiano
huesped de l a noche. Como e r a
un hombre de enorme atracci6n,
siempre estaba rodeado de amigos. Gran conversador, gran sabio de las cosas andaluzas, de las
gitanerias y de la poesia, hablaba con su voz gruesa, cantaba y
bebia hasta la madrugada conocia
todos 10s sitios que pueden volver agradable una h c h e de Madrid, cafes, teatros y tabernas,
que recorria con sus amigos como un rey seguido de su corte.
Empezaba en la Cerveceria de

Paul Verloine, el gran pmto fronds en una toberna del barno Montrnortre
del Paris del siglo parada

-

express. Fue el dnico sitio donde
lo consegui en Nueva York. E s

un cafe pequefiisimo, una redu-

Carlos Baudelawe. autor de "Lor florer

del mal"

Correos, seguia en la Rumbambaya, en las tabernas de la calle de
la Luna, en La Ballena alegre
y en otros lugares.
U n a noche, el pintor Maroto
me llev6 a1 estudic del arquitecto
Luis Lacasa, cionde habia una
alegre fiesta de l a que Garcia
Lorca era gran animador. E l poet a granadino habl6, cont6 cosas
fantisticas, cant6 coplas y hacia
las dos o tres de l a madrugada,
cuando ?a ultima botella de vino
habia sido variada, dijo con acento humoristico:
-Ahora, hablernos de arte..

.

BOHEMIOSEN NUEVA

YORK

E n Nueva York, a pesar de
todo, existe una vida bohemia.
Transcurre en un barrio llamado
Greenwich Village, situado a1 oest e de l a ciudad. Se caracteriza
por una gran cantidad de restaurantes e x t r a n j e r o s (italianos,
griegos, franceses, espaiioles) y
porque alli viven 10s artistas plisticos, pintores, grabadores, escultores, en departamentos o estudios
pequefios, cuyas rentas de arrendamiento est6.n congeladas desde
hace muchos aiios. Los departamentos, pues, se heredan, se subarriendan, se ceden, se prestan,
j a m i s estin desocupados ni un
solo dia.
Hay en Greenwich Village salas de exposiciones, tiendas de
dtiles para artistas, algunos cines
que s610 exhiben peliculas antip a s , innumerables bares y hasta un lugar donde sirven caf6

cida pieza, donde hay copias de
pinturas antiguas y una hermosa miquina milanesa de cafe express que parece una estatua de
metal bruiiido. Entre las 8 y las
1 2 de la noche se ve en esa sala de l a calle Mac Dougal a una
cantidad de gente esperando su
tacita. Se bebe de pie. S610 hay
una mesa y como es natural,
siempre estii ocupada. Fuera de
10s artistas, van no pocos italianos, espafioles y latinoamericanos.
Pulula en tabernas, restaurantes y talleres de Greenwich Village
una enorme masa de artistas, que
son las dnicas personas capaces
de desafiar el adocenamiento en
la apariencia personal, en el vestir, en el vivir. E n ese sentido,
Nueva York, una de las ciudades
m i s pobladas del mundo, es como una aldea: no tolera excepciones ni excentricidades, el pel0
demasiado largo, la barba, la
originalidad en l a ropa. Pero el
Village es una especie de isla
donde l a gente puede andar a su
gusto, una especie de imitaci6n
de Paris incrustada en el coraz6n de Nueva York.
Es el dnico lugar en cuyos cafCs vi parejas formadas por un
blanco y una negra o un negro y
una blanca, sin que 10s demds
parroquianos parecieran extraiiarse o sentirse disgustados. Par a 10s neoyorkinos, ir de vez en
cuando a1 Village debe ser como
una aventura, como una asomada
a un mundo raro, donde 10s hombres no van a la oficina ni a la
fibrica, y 10s j6venes usan barba y 10s pintores exponen sus
cuadros en plena calle; donde en
10s cafes se habla de metafisica,
de sicoanilisis, de conflictos de
ideas, de arte abstracto y de tant a s cosss extraiias que no tienen
utilidad directa ni producen dinero.
E s alli, pues, donde se ha refugiado la bohemia de Nueva
York. Estuve muchas veces en
casas de amigos pintores en el
Village, en sus parties o fiestas
o en cafes donde las mujeres
visten de hombre, lugares en que
la policia suele hacer sus razzias
y llevarse a toda la clientela, aunque se trate de personas inofensivas que estin bebiendo una cerveza.
Una noche estaba tomando cafe en un lugar del Village con
el dibujante chileno Ben Ossa,
que vive en Nueva York desde
hace muchos aiios. ( E n realidad,
su nombre es Benjamin Diaz
Ossa, pero la abreviatura corresponde a las costumbres norteamericanas). De pronto vimos entrar

Arthur

Rimboud, el ioven poet0 fronr
outor del "Barco ebrio"

a un hombre de edad, mal ves
do, de cabello gris, un poco b
rracho. Lo acompafiaban dos
tres personas a quienes es
hombre hablaba incansableme
te. Habia algo en su cara, en
actitud, que me llev6 a pregu
tarle a Ben:
-;Lo conoces?
-Si -me d i j e ; es un fam
so poeta venido a menos, Maxwe
Bodenheim. E n otra epoca se
consideraba uno de 10s poetas m
prometedores de 10s Estados Un
dos. Per0 que quieres, la boh
mia, el trago, todo eso.. . Aho
les recita versos a esa gente p
ra canarse el cafe aue se es
tomando.
Se me qued6 grabado el nom
bre de Bodenheim y no s e r i d
ficil comprender el sobresalto q
tuve diez aiios m i s tarde a1 le
en un diario que este poeta h
bia sido asesinado en la pieza
un s6rdido hotelucho del barr
llamado Bowery, que es como
recepticnlo donde va a parar t
do el desecho humano de la ci
dad de Nueva Pork.
BOHEMIOS EN PARIS

Pero el lugar donde la boh
mia ha vivido y sigue viviend
en sus formas mPs esplendorosa
es, naturalmente, Paris. Alli v
vi6 en el siglo XV el primer0
m l s grande de 10s bohemios
la poesia francesa, Francois V
llon, especie de rey de 10s vag
bundos, emperador de l a corte
10s milagros y uno de 10s poeta
m6s finos y elegantes que ha pr
ducido Francia. Villon fue
mismo tiempo una flor de 10s t
gurios parisienses y del parnas
franc&
Por l a orilla izquierda del S
na, en el barrio latino, escribi
ron y bebieron todos 10s grande
ingenios de Francia, sin exclu
a Moliere. En el siglo XIX
bohemia parisiense alcanz6 not
ble fama y fue objeto de canto
poemas y 6peras. E s la Bpoca e

que Baudelaire derrama el veneno de sus Flores de2 Mat; la 6poca en que Jean Arthur Rimbaud
y Paul Verlaine ofrecen esclndalo tras esclndalo en talleres de
artistas y tabernas; l a 8poca en
que el gran pintor Fantin Latour
fija en sus telas 10s rostros de
10s bohemios celebres.
Cada cafe del barrio latino es
como un centro de arte en si y
puede jactarse de haber tenido
sentados a sus me& a hombres
que fueron famosos en la literatura, o la pintura o l a mdsica de
Franeia. Y no s610 de Francia
porque a Paris llegan artistas dd
todos 10s paises en busca de algo,
no sB de qu8, tal vez de una atmdsfera propicia para crear su
obra. Llegan y a veces se quedan
para siempre. Un gran pintor
nuestro, Manuel Ortiz de Zlrate,
anel6 en Paris y no sali6 sino
para ir a morir en Califhnia. E l
gran poeta peruano C h a r Vallejo lleg6 a Paris y no se movi6
mis, sino para breves viajes dentro de Europa. Escribi6 alli poemas violentos y hermosos, mientras vivia una bohemia pobre y
revolucionaria. ipor que persisti6 en permanecer en Paris, donde la policia solia molestarlo debid0 a sus ideas politicas? No lo
sabemos. Quizls el espiritu de la
vieja ciudad se habia metido dentro de 61; quizls fueron 10s cielos
grises, la atm6sfera brumosa o
la vida bohemia 10s que lo amarraron a Paris hasta el propio
dia de su muerte. El habia escrito en un poema: “Me morire
Se
en Paris un dia jueves”
equivoc6 de dia pero no de ciudad. Vallejo cerr6 10s ojos en l a
capital de Franeia el viernes santo de 1938.
La poetisa chilena Maria Urz6a hizo el afio pasado un viaje
a Paris y estudi6 de preferencia
la bohemia de la ciudad, que-se
concentra en el Boulevard Saint
Michel, el Boul Mich, eomo dicen
10s parisienses, en Saint Germain
des Pres y sus alrededores. Dice
ella que segdn un censo reciente
hay en Paris diez mil pintores
desconocidos que buscan la consagraci6n. Viven pobremente, comen una vez al dia, luchan, trabajan, tienen fe. Existen 400
galerias de pintura, 120 salones
Y 50 premios anuales.
Per0 no s610 el ba+rio latino,
no s610 el Boul Nich, el pasaje
Dauphine Saint G e r m a i n des
Pres, el ;de de Flores o el cabaret Tabd; no s610 Montparnasse con sus grandes cafes, el Dome y la Coupole; no s610 Montmartre y la Place de Tertre, donde hay m l s caballetes de pintores
Todo parece ser
que Brboles..
un lugar donde la bohemia y el

...
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lmpenitente viajera, el pintor chileno Isaias Cabezdn en Berlin el aAo 1923
[Seiialodo con una cruz)

arte viven libremente, donde l a
poesia ronda, flota y aparece
hasta en 10s nombres de las calles. Produce verdadero goce encontrar en Paris las clasicas
planchas en 18s esquinas, para
guiar a1 transednte: calle del Po110, calle de 10s Leones, callej6n
de 10s Dos Angeles, donde el poet a Paul Eluard se hizo retratar
con su hija; calle de 10s Inocentes, calle de 10s Buenos Muchachos, callej6n de 10s Bueyes, pa-saje del Deseo, calle del Sol,
calle de 10s Niiios Malos.. :,Y
que me dicen de la calle de las
Hijas del Calvario, donde Ins que
rondan son en realidad las hijas

.
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de 18 noche y el pecado? i Y de
la plaza de l a Reunibn, que es
como una invitacidn a 10s amantes a reunirse en sus bancos? gY
de la calle de la Partida? iHacia d6nde?
Todo Paris es como una incitaci6n a la bohemia, con 10s cafes
que sacan sus mesas a la calle en
el buen tiempo; sus bistros que
van desapareciendo;. sus mercados y sus plazas. A esta atm6sfera seductora podriamos agregar a6n 10s poemas de Jacques
P r k e r t , 10s cuadros de Utrillo y
las i n o l v i d a b l e s canciones de
Edith Piaff..
L. E. D.

.

Lo contante y outoro notional M a r i o
In& Fuentes h a cultivodo el repertorio
internacionot, pera siente por nuestr;
mdsico criollo un especial ofecta y es
or; coma despuer de darla o conocer en
toda el mundo y de camprobar su orroigo coda vez moyor, obandonanda un
tanto su academia de guitorro que t i m e
en Voldivia, donde h a formado a muchos futuros ortirtas, se h o encarifiodo
con su espocio de Rodio del Pacifico,
donde con el compositor Luis Aguirre
Pinta estdn ahora ofreciendo u n select0
cancionero.

El tenis, que h o recibida tanto impulro de la iefotura de lo Empresa de
FF. CC. del Estodo y de sus entusiastas dirigentes. abri6 yo su rama .fernenin0
est6 p r e p a r m d o su 2? cotegoria, en que 10s sefioritos M a r i o Ang6lico Ferndnd
Lilio Camus, Lupe Mufiaz, An0 Mario Covarrubios y Eugenia Goetz del Club So
tiogo, de cuyos nuevas instalacianes domas cuento en otros columnar, porticipor
en diversor compeonatas internos, prestanda colarida a la concha Mopocha y
10s octividades del Club.

R I T M O DEL TIEMBO

INTERCAMBIO COMERCIAL Y CULTURAL ENTRE CHILE Y ESPANA
Can la llegada a nuestra
de 10s mds voriodas industrias
era tiempo de que Espafia se
en muchos aspect-,
la culpa
tarde para empezar.

pais de uno numeroso delegacidn de reprerentant
hispdnicos, se i n i t i o en Chile un nuevo episodio. Y
hubiese dado cuenta de que si se le h a ignora
es exclusivomente suyo, per0 felizmente nunc0

Fue en Io Emboiodo de Espofio donde se r w l i r 6 el primer encuentra entre
misi6n que recien llegobo y u n grupo de 10s mds destacodos personeros del g
bierno, la bonco y la industria nacionoles.

El Excma. Embaiodor don Tom& SuAer y Ferrer, el Ministro Conseiero d
JesGs Milloruelo y e l Encargodo de Negocios don Jose M a r i o Sierra Novo,
prodigoron en atenciones p a r a que en esta reuni6n se deiara establecida con omp
sinceridad el deseo m u t u o de respetarse en SUI apreciociones e inicia&una sen
en Io c u d Espafio, 01 decir undnime de tados 10s dirtinguidos iisitantes, pue
Ilegar hasto nosotras y e n general o toda la AmBrico hispdnica, trayendonos
cofre de su saber y ofreciendo un intercambio de profesionales, ticnicas y ort
sanos, que pronto hardn desoparecer 10s borreras del exclusivismo nacionolista.

Presidid lo M i s i d n Comerciol don Juan Boutisto Ginebra, director general
Expansidn Comercial del Ministerio de Comercio. En ella v e n i a n especialistas
novegaci6n. bonco, moquinario elbctrica, agricolo, t e x t i l y muchos mds, y
material ferroviario su representante d o n Rom6n Trenor y TrOnor, que t r a i a
su carpeta un interesonte catdlogo de lo que nos ofrece Espafio en esta esp
ciolidod, desde locomotoras diesel, coches de pasojeras, coches darmitorios, mrr
frigorificos, cambios de vias, cruzomientar, saldodura de rieles, subertacianes el&
tricas, lineos oEreor, seiiolizocidn, equipo de control y moniobror, etc.

Ahora que tenemos lo oportunidod de comportir el exuberante resurgimien
comercial espaiiol y 10s modernas tCcnicar que la madre potrio nos viene a ofrec
paro desorrollor nuestror industrias, puesta que t c d o esta significo trabaja y bie
estar general, a nosatros nos corresponde emulor o Espafio en su exitosa corre
de cooperocidn econ6mica.

En Io foto. tornado e n la Embaiado de EspoRa el d i a que lleg6 la delegacid
se encuentran, a la derecho: don JesGs Milloruelo, Ministro Conseiero de dicho E
bajada, dindmico diplomdtico, gron amiga de “En Vioie”; uno de 10s distinguid
visitantes, don Ramdn Tr6nor y TrBnor, que represento a 10s industrias de moter
ferroviorio, 01 centro. Y nuestro coloborador Antonio Bayas Reig, izquierda.

MIGUEL
ANGEL
6

Por RICARDO BINDtS
rl cuarto centenario ~de la mucrte del gran
maxima figura del “cinqurgenio del Renacimiento Micento”, era un apasionado dr
guel Angel Buonarroti y, por
extraiio mar del destino, se la forma, del rigor tBcnicci.
cumplen tambiBn cuatro si- per0 las fignras para 61 teniui
proporciones gigantescas : sus
glos del nacimiento de William Shakespeare, el tithn de hombres y mujeres eran colosos de impresionante muscu1% letras brithnicas. P a r a
latura, de una arrogancia y,
ambos el mundo les tiene
reservados grandes actos de a la vez, de un tormento interior muy tipicos de todos
homenaje admirativo. Pero
vamos a lo nuestro. Migucl sus personajes, que despuBs
Angel, asi a secas como to- exaltarian 10s barrocos llevados por su afln de authticos
dos lo conocen, pintor, poeta, arquitecto y escultor, se naturalistas y cargado patesentia por sobre todo estatua- tismo.
Admirador desde muy j o rio, a pesar de que su labor
fue genial en todos 10s cam- ven del desnudo apolmeo, del
pos en que actud. El gran CIA- maravilloso eqnilibrio de 10s
volfimenes que exaltaron 10s
sieo italiano, para muehos la

N este aiio se cumple

’Mquel Angel” dibulo 0 tmta de nuestro coloborodor‘ Pbra Manuel V~lloseco,
bosodo en un outorretroto del Ortlslo

griegos, que estudid con devocidn en las colecciones de
10s MBdicis, inculcado con fervor por Lorenzo el Magnifieo, pero agreg6 a sus atlBticas figuras la angustia y el
dolor mistico que 10s grecoromanos n o poseyeron, Ilevados por la excesiva snblimaci6n de lo anatdmico y el
rigor proporcional. Aqui sc
proyectd hacia la escnltura

Detalle de “El Diluvio”, de Miguel Angel

lgnudo (1510), Copilla Sixtino

contemporhea, hacia las licencias que se da un gran artista, con la suficiente temperatura expresiva del arte
de lioy y sin quedarse en la
frialdad del p u r o esquema
clasicista.
Efi sus obras juveniles como la “Pietii”, que se admira
en la Basilica de San Pedro,
y que por un milagro de la
cultura y el avance de 10s medios de transporte actuales
se puede ver en estos momentos en la Feria Internacional
de Nueva York como homenaje a su memoria, se advierte ya su exaltaci6n de 10s volfimenes, la tragedia de 10s
personajes. Si bien es cierto

que en el grupo de San Pedro la musculatura no es tan
pronunciada, ya 10s brazos
del Cristo en su trabajo de
venas y manos denuncian el
vigor que harii gala mhs adelante. Esta obra, por lo demks, la ejecut6 s610 a 10s 24
afios y es la h i c a que firm6
el artista. Un poco posterior
su “David”, de la galeria de
la Academia, ya muestra su
raza de gigantes. El mhmol
de casi cuatro metros de altura palpita de vida, de vigor
fisico. La cabeza arrogante,
d e magnifiea proporcionalidad y hermosos rasgos apolineos, deja enmudecido a1 espectador.
92

Los florentinos que viero
el bloque de miirmol abando
nado en la Catedral de Flo
rencia, debieron sufrir pro
funda emocidn al ver lo qu
fue capaz de realizar Migue
Angel a edad muy temprana
pero ya maduro como artista
Sin embargo, esta bellisim
pieza escult6rica no fue en
tendida en su tiempo y fu
apedreada cuando reciBn s
instal6 en la Plaza de la S
Coria, la misma donde muri
quemado el apasionado Sav
narola.
Formado en el gusto escu
tdrico de Donatello, Jacop
della Quercia y 10s griego
ya muy joven rebasa las in
fluencias y alcanza una ex
presi6n pliistica muy perso
nal, que no s610 impresion
por su suprema calidad pl&
tica sino que, tambih, por l
grandiosidad de las propo
ciones. Llamado por Julio I
para realizar su mausoleo, co
las m l s vastas proporcione
imaginadas, de acuerdo a la
ambiciones desmesuradas de
Pontifice, Miguel Angel, e
medio d e agitadas discusi
nes, no s610 secund6 10s g
gantescos proyectos de Juli
11, sino que 10s estimul6 co
su desbordante imaginaci6
De haberse realizado el mau
soleo habria sido la obra d
mayor magnitud c o n o c i d a
Baste decir que pens6 en una
cuarenta estatuas colosale
entre otras el “MoisBs” p “Lo
dos esclavos”, que hoy se en
cuentran en El Louvre, y qu
junto a 10s desnudos de l
“Vida activa” y la ‘fVida co
templativa”, impresionan pro
fundamente en la iglesia Sa
Pedro, en Vmcoli, en Rom
a pesar de ser una reducid
sima parte de lo que se pens6

El otro gran proyecto d
Miguel Angel l o realiz6, y
maduro, en Florencia, y es
mausoleo de 10s MBdicis, su
protectores, y est& ordenad

pn la clisica composici6n piramidal renacentista, formada
por las estatuas sedentes de
Lorenzo y Juliano, y debajo
de ellas, haciendo una horizontal, 10s sarc6fagos, cada
uno de ellos con Ias estatuas
yacentes : “El dia” y “La noche”, “El crepbsculo” y “La
aurora”. La estatua de Lorenzo, sin duda la mejor, lo muestra pensativo y con el vigor
muscular que siempre destac6
hliguel Angel. AI final reali26, en el terreno de la escultnra, una “Pieth”, hoy en la
Catedral de Florencia, donde
en un alarde de escultor profundamente conocedor del oficio, s610 aboceta las formas y
alcanza calidad de estatuario
modern0 a1 presentar un autoretrato ayudando en la grandiosa cscena mistica.
Como pintor Miguel Angel
cumpli6 uno de sus trabajos
mis grandiosos en la Capilla
Sixtina (es Bste otro de 10s
grandes encargos de Julio II),
es el lugar donde tradicionalmente se rebnen 10s cardenales en el famoso C6nclave, y
que tiene todo el caricter para que 10s hombres all: reunidos capten hondamente la espiritualidad y se sientan orgullosos del period0 en que la
Iglesia produjo sus miximas
maravillas artisticas. El genio
de lliguel Angel opaca aqui
a figuras tan ilustres como
Ghirlandaio, Perugino y Botticelli, cuyos murales parecen
estampillas comparados con el
techo, que d u r a n t e cuatro
6 0 s (1508-1512), pint6 con
pas& de mistico inspirado
nuestro artista, que de espaldas llen6 500 metros cuadrados de decoracihn, con una
Profusidn de profetas, sibilas
9 figuras biblicas, con una
Personal exaltacidn de 10s volfimenes que transforms a 10s
Seres humanos en atletas de

Otro detalle de ”El Diluvio”

marcada musculatura y en&gicas actitudes. Desde 1536 a
1541, complet6 la decoraci6n
de la sencilla capilla a1 realizar su “Juicio Final”, inspirado en el Apocalipsis, pero
basado en la interpretaci6n
dantesca del infierno, o sea,
una mezcla de 10s mitos cristianos y griegos.
Como arquitecto e j e c u t 6 ,
para muchos, su mixima realizaci6n, la espectacular cdpula de la Basilica de San Pedro,
que se alza a 136 metros, que
le dio el sello a1 conjunto arquitect6nic0, ya que todo se
hizo en funci6n de la grandiosa proporci6n de la cdpula.
Miguel Axgel, que veia en es33

cala superior a1 aportar su
talento de arquitecto para algo inmenso, que todavia no se
ha superado en proporciones,
se goz6 profundamente. El inm e n s o cascar6n terminado
despuBs de su muerte, ha quedado como una realizacidn notable, y se recuerda como una
anBcdota magnifica el pedido
de Miguel Angel a1 arquitect p Della Porta para que levantara mis el peralte, cosa
que se hizo ya muerto el genial florentino. Como vemos,
aunque haya sido suscintamente, la labor de este genio
es also mls all6 de todas las
especulaciones imaginativas.

R. B.
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CUMPLE CIENTO CUARENTA Y TRE
ANOS DE VlDA INDEPENDIENTE

STE 28 de julio cumple
el Peni ciento cuarenta
y tres &os de vida independiente. E n tan fausta efemeride l a revista “En Viaje” s e
asocia a1 jiibilo patri6tico que
embarga 10s corazones peruanos
y en forma especialisima saludamos a las miembros de l a colonia residente que han hecho de
Chile su segunda patria.
El pais hermano marcha pujant e y altivo por una ancha senda
de progreso b a j o el gobierno
constitucional del actual Preaidente de l a Repfiblica Excmo.
sefior Fernando B e l a h d e Terry,
mandatario gran amigo de Chile, quien est& realizando, como
estadista, 10s proyectos y promesas que hiciera a l pueblo como
politico y candidato a la primera
magistratura de l a naci6n.
Desempefia el cargo de embajador en nuestro pais el general
en retiro de l a Fuerza Aerea peruana. el Excmo. sefior Armando
Revoredo Iglesias, quien luce una
brillante hoja de servicios en el
ejercito y l a politica de su patria.
El seflor Revoredo Iglesias es
hijo de don Julio Revoredo y de
dofia Isabel Iglesias. Naci6 en
Cajamarca el 17 de junio de
1897. Recibid instrucci6n primaria en 10s colegias de l a Recoleta y l a Inmaculada de Lima,
instruccidn media en el colegio
de San Ram6n de Cajamarca;
estudios superiores en l a Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad de San Marcos, de
Lima, y estudios de medicina en
las Universidades de San Fer-
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Templa de La Merced, Lima

nando, de Lima, y San Carlos,
de Madrid.
Entr6 como medico de l a Escuela de Aviacidn “Jorge Chhvez” el afio 1925. Durante el conflicto con Colombia vo16 dos afios
en l a selva con base en San Ram6n (Chanchamayo). E n 1934
hizo un vuelo sin etapas de Lima
a Iquitos en hidroplano. En 1935
realiz6 el primer vuelo sin etapas entre Lima y Bogota en s6lo 14 horas y 45 minutos. En
1937 tambiBn vo16 sin etapas entre Lima y Buenas Aires en 13
horas y 38 minutos, y en 1939,
entre Los Angeles (California)
y Lima, a1 mando de una escuadrilla de tres aviones, haciendo
Lima, sin
el vuelo Panama
etapas.
En 1940 dio l a vuelta a Sudamerica a1 mando de una escuadrilla de cuatro aviones tocando en Quito, Bogota, Panama.
Caracas, Paramaribo, Bel& de
Para, Fortaleza, Bahia, Rio de
Janeiro, Sao Paulo, Asunci6n,
Montevideo, Buenos Aires. Santiago, La Paz y L i m a Ese mismo aflo fue nombrado Agregado
ABreo a la Embajada del P e d
en Washington; en 1941 fue
Agregado Aereo en Rio d e Janeiro. y a1 estallar l a segunda
Guerra Mundial volvid a Washington, donde estuvo hasta 1946.
h 1944 presidi6 l a delegaci6n
peruana a l a Conferencia de
Aviacidn Civil. E n junio de 1946
fue nombrado director de Aeronautica Civil.
En enero de 1948 fue designado Ministro de Relaciones Exteriores y en abril de ese a f ~ o
presidid la delegaci6n del P e n i
a l a Conferencia Interamericana
de Bogota.
E n 1948 fue nombrado Presidente del GaLinete Ministerial:
en 1953 entr6 a l a Compaaia de
Aviaci6n Faucett como director
de operaciones, y en 1963 fue
nombrado embajador en Chile.
El sefior Revoredo Iglesias h a
sido condecorado por distintos
paises: P e f i , Colombia. Panama,
Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, EspafIa y el Imperio britzinico.
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UNA VISION DEL PERU

Asentado en su linaje hist6rico de incomparable grandeza,
el Peni actual emerge del tiemPO como una sintesis de cultura
europea con el espiritu de l a raza andina.

!..”-. - .
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Excma. seiror Julio Revoredo, emboiado
del Perlj en Chile

Lima y sus ciudades lucen jun
to a l a osadia del cemento, l
grata y tradicional casona sola
riega y virreinal y tambien Ia
impresionantes ruinas del legen
dario imperio de 10s incas.
E n el alma del pueblo perua
no se funden en una criolla ex
presi6n l a melancolia del ind
gena y l a gracia y el humor d
la clase popular.
Como herencia de una socieda
que durante la Colonia fue un
de las mas aristocraticas d
AmBrica, s e conserva. perdura in
variable una nota d e cortesia e
las clases altas, que s e hace ex
quisita, y en el pueblo s e man
fiesta de manera espontanea
natural.
PERU: VOCABLO MlSTERlOSO

L a palabra P e n i es un vocabl
inventado; no es quechua N ay
mark y no pertenece a lengua a
guna. E l nombre de Pefi lo d
fundieron las conquistadores e
Panama y con esa palabra que
rian significar bienestar y mu
chas riquezas. Cr6ese que pm
cede de un rio llamado Bini
de un cacique de ese nombre.
Los incas no aceptaron est
nombre, pues a1 conjunto de su
tierras lo llamaban Tahuant
Sup.
Dejemos el nombre de P e
perdido en l a noche del pasad
y l a leyenda para d a r una rA
pids visidn del pais hermano e
l a actualidad.
Peni s e divide en tres zona
bien definidasi l a costa, l a si
rra y l a montafla, como s e llam
a l a parte tropical, a1 oriente se
viltico. La costa donde predom
na lafnezcla de r a m s es de C

deter esencialmente criollo, tiene un paisaje litoral de secw
arenales interrumpido por valles
hermOSOS de pintorescas campifmcon una poblaci6n cordial y
hospitalaria. La belleza de la sierra se concentra en innumerables
quebradas y en campos con todo
el color de la vida andina, en
paisajes deslumbrantes y pueblecitos de arquitectura encantadora que hace recordar a 10s de
Espafia, per0 a 10s cuales la presencia de una ram distinta, con
una rica expresi6n folkMrica, im.
pone un acento propio.
A1 oriente se despliega el panorama siempre v e r d e de la
selva.
En el Cuzco, la milenaria capital que 10s indios llamaban “el
ombligo del mundo”, todavia se
conservan 1o s restos cicl6peos
de la arquitectura inchica y es
espiritu ascentral de una civilizacidn que desafia a1 tiempo desde las misteriosas alturas de
Macchu Picchu.
La extensi6n del P e n i es de
1.285.215 kil6metros cuadrados y
tiene una poblaci6n estimativa
de 12 millones de habitantes.

La capital, Lima, cuenta con
1.700.000 habitantes La Gran
Lima comprende 10s distritos residenciales de San Isidro, Miraflores, Orrantia, San Antonio,
Barranco, Chorrillos, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, San Miguel, Surco, Surquillo, La Victoria, Lince, Brefia y Rimac.
LA OBRA DEL ACTUAL GOBIERNO

Es punto menos que imposible abarcar en un articulo periodistico la enorme labor realizada por el Gobierno del Excmo.
sefior Belaunde Terry.
E n l a actualidad se construye
la Carretera Longitudinal de la
Sierra, ideada por el Jefe del Estad0 cuando 9610 era candidato.
Esta es una obra de gran aliento,
pues la carretera empieza en la
frontera ecuatoriana y termina
en l a boliviana, uniendo de paso
las capitales de 10s departamentos de la serrania peruana que
antes se encontraban un ianto
aislados.
E n el aspect0 econdmico se
trabaja en el ordenamiento del

Polacio de Torre Tagle, hoy Ministerio de Relocioner Exteriorer de 10
Repirblico hermano del Pet6

Excmo. sefior Fernando B e l o h d e Terry,
Presidente del Per6

comercio con 10s d e m h paises y
de la economia en sus distlntos
rubros.
FIESTAS TIPICAS

La procesi6n del Seaor de 10s
Milagros, la m6s tradicional de
Lima. recorre las calles 10s dlas
18, 19 y 28 de octubre. El 24 de
]unio, dia de San Juan y dia del
indio, se celebra la tradicional
fiesta de Amancaes. Se realiza
en la pampa del mismo nombre
y constituye una especie de espectacular representaci6n de las
expresiones populares. Guitarras,
flautas y las quenas amenizan
bailes tipicos con profusi6n de
colores al calor del pisco y la
chicha
La fiesta brava, esa amalgama de circo mmano y drama espaiiol, tiene en el Peni, tierra del
sol, una larga tradici6n. Fue introducida en el pais por 10s conquistadores. Constituy6 durante
la Colonia el espect6culo popul a r por excelencia, despertando
el entusiasmo tanto en el pueblo
como entre 10s grandes sefiores.
y hoy continua en pleno siglo XX
atrayendo multitudes con su derroche de luz, lentejuelas y valor. Se realizan las corridas en
la misma vieja plaza de Acho,
fundada en 1765 por el virrey
Amat, el galante enamorado de
la Perricholi. Esta plaza, situada en el barrio de Abaja del
Pwnte, tiene un caracter limefiisimo y perdura bajo el encanto
de la tradici6n y la leyenda.
El Coliseo de Gallos cuenta con
una pequefia pista de arena rodeada por una baranda de madera. La8 rifias se prolongan a
lo largo de toda una tarde y es
una fiesta vernhcula y tradicional.

EL A M O R Y L A SOLEDAD

EN LA POESIA DE ROBERTO MEZA FUENTES

c

ORRIA el afio 1920. Para muchos es un afio
inolvidable, porque s e
marcaron sus ndmeros a1 rojo
en la historia de Chile, Era solamente el comiemo de una lucha que a h sigue palpitante: el
aflo del ”Cielito lindo” y de las
primeras y desembozadas batallas del pueblo por una vida mejor. El ambiente se caldeaba con
una campafia presidencial entre
Arturo Alessandri y Barros Borgoflo, campafia que encendi6 su
mecha de p6lvora con el torpe y
premeditado asalto e incendio
del Club de l a Federacibn de Estudiantes y termin6 con la prisi6n de muchos, la relegaci6n de
Meza Fuentes y la muerte del
poeta G6mez Rojas.
Meza Fuentes, joven y fogoso
universitario -ya con la aureol a del poeta-,
encontr6 en l a
direccidn de “Juventud” el medio y la forma para dirigir en
esos momentos la conciencia de
las juventudes. Esa revista representaba la cultura y la libertad: era un audaz grito de rebeldia en esos instantes convulsionados por el creciente descontento del hombre en su 6rbita
social. En ella aparecia el verdadero comentario lirico, la acci6n vital, social, politica y cultural del pais. Valiente, nada la
acallaba, y. su director acus6,
desde sus p&ginas, con todos sus
nombres a
autores del incendio y a 10s asesinos de G6mez
.Rajas, quien, enloqueci6 en la
carcel y murid en el manicomio.
Pero tras el reguero de sangre, de angustias, de chceles y
relegaciones, 10s estudiantes levantan el h i m 0 del pueblo y
realizan su fiesta de la primavera, la clarinada que grita que
nada muere. que todo renace y
que la vida es nueva a cada segundo. Meza Fuentes triunfa en
el torneo con su “Elogio de las
fiestas de l a primavera”, e Isaias
Cabez6n -el
inolvidable solitario pintor, fallecido hace poco-,
es el ganador del afiche que anticipa la carcajada de la juventud.

.

SOLEDAD DEL NINO QUE
FORTALECIO EL CORAZON
DEL HOMB.RE

-Infancia sin madre -nos dice con tristeza. A 10s quince dIas

Entrevistb: OLGA ARRATIA
Fotografia: CARLOS MULLER
de vida mi madre se durmi6 en
l a muerte. En Ancud, en una
verde colina que mira al m a r Pacifico y a1 rio Pudeto, ella descansa desde hace sesenta y cinco afios. Era una nifia y se Ilamaba Ofelia. Un solo recuerdo:
su duke nombre - q u e lo lleva
mi hija-,
su retrato melanc6lico y las buenas palabras de sus
amigas para evocarla Infancia
de soledad. de angustla y, sin
embargo, de esperanza.

Su pi-imer maestro fue su padre, quien, dentro de una austera
ternura, e a t 6 de ser el mejor
amigo de su hijo. Muri6 cuando
6ste adn no tenfa 19 afios. Asi
se va marcando el camino de soledad del poeta y la sed insaciable de amor que luego vacia en
sus poemas.
-Mi
padre era profesor de
matem&ticas en el Lice0 de Ancud. En ese colegio inici6 mis
estudios. E r a rector y profwor
de Castellano don DarIo Cavada,
poeta y autor de obras folkl6ricas y didhcticas. el primer0 que
estimul6 mi afhpo6tico.
IRRADIACION DE DON ENRIQUE
MOLINA

-Fue
una Bpoca decisiva en
mi vida. Mi padre me envi6 a1
Lice0 de Talca e hice alli el
quinto y sexto a80 de humanidades. Fue decisivo porque co.
noci a un maestro de cultura
hisphica que fue mi rector y
profesor de Historia y Filosofla,
don Enrique Molina Nos hablaba
de ‘ l a i n t u i c i 6 n bergsoniana,
mientras don Alejandro Venegas -m&s conocido como doctor
J. Vald6s Cange- repasaba con
amor sus cl&sicos del “Sig1.o de
oro”.

Nos habla con veneraci6n de
estos dos hombres ilustres que
hicieron del Liceo de Talca el
foco de la m8s Clara y pcderosa
irradiaci6n espiritual en la vida
del pals. Pasaron por sus aulas:
Ernest0 Barros Jarpa, Armando
y Ricardo Donoso, Anibal Jara,
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Doming0 MeVi, Mariano Latorre
Juan Marin..
-”we
compafieros de alto des
tino en las letras: Raimund
EchavarrSa y LarrazBval, poet
audaz, renovador, elegante en 31
audacia, fino en su renovaci6r
que no olvidaba la severidad tra
dicional de sus antepasados vas
cos, y Victor Cavalli, reverbe
rante de luz y de color, lleno d
brio y vitalidad en su verso kg
y danzante. Murieron sin deja
libros. Sus versos brillan en la
Antologias y resplandecen en e
recuerdo de sus amigos y admi
radores: Arturo Torres Riosec
-poeta, critico e historiador d
la literatura- fue mi compafier
de curso. Alejado de Chile desd
1918, prosigue en la Universidad
de Berkeley su magisterio de cul
tura hispknica: ciencia, concien
cia y autoridad po6tica Joaquin
Cifuentes, atormentado, doloroso
trkgico, y Armando Ulloa, egl6
gico, elegiaco, puro. Luz para su
nombres en el cielo de la poe
sia..
-i,Y
usted? -Interrump0
e
silencio que se hace largo en evo
caci6n dolorida de 10s que ya n
esth.
-Bueno.. . yo, en ese ambien
te, con esos maestros, con eso
amigos, con esa soledad de an
gustia y esperanza, con la poesi
que bajo ese cielo respiraba (d
Talca eran o habian pasado: Pe
dro A. Gondlez, Max Jara, Gon
z&lez Bastias, Lagos Lisboa), y
sin salir todavfa del liceo escri
bo y publico mi primer libro, d
cuyo nombre no quiero acordar
me: “Poemas y prosas de 10
quince afios“. . . Amigos y escri
tores ilustres: Barrios, Hiibner
Max Jara, Daniel de la Vega
Huidobro, Mondaca, P r h d e z Sal
dias, Pedro Sienna, Angel CN
chaga, me estimularon generosa
mente. Del otro lado de la cor
dillera, Arturo Capdevilla m
tendid una mano fraternal.
ipor qu6 olvida
-Entonces,
su nombre?
--Sigo haciendo lo que de m
depende para olvidar ese canto
y cuento de infancia y adoles
cencia. A pesar de todo, mi ami
go, el critico Rad1 Silva Castro
lo desentierra y resucita en s
monumental ”Panorama de l
literatura chilena” nada m&s qu
para darse la erudita y acad6mi

.
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ca satisfacci6n de decir que es
un libro lleno d e incorrecciones...
Amigo de sus amigos -y lo es
leal, invariable y probad+,
pero m8s de l a verdad critica.. .
Meza Fuentes estuvo junto a
Julio Molina N m e z y Juan Agustin Araya en sus luchas de “Selva Lirica”: vivi6 intensamente
las Lecturas del Ateneo junto a1
espiritu patriarcal de don Samuel Lillo. Dirigi6 “El Universitario”. Mientras. . estudiaba
Castellano, Frances y Filosofia en
el Pedag6gico de l a Universidad
de Chile, y Leyes en la Escuela
de Derecho. No termin6 sus estudios. La literatura, el periodismo, l a lucha por la vida, l a agitacidn del ail0 20 que molde6 si1
carticter. no lo sueltan mas.

.

SIEMPRE EN LA RUTA DEL
ENSUENO

E s difkil abarcar en mfnima
phrte l a extensa obra de Meza
Fuentes. ni sus afios de luchador
y poeta en 10s memorables dlas
del ail0 1920, ni como escritor.
periodista y embajador. Rendimos culto, en esta entrevista, a
su talent0 y a su limpia vida de
escritor que mantiene en alto el
genio Iirico que arde en l a honda
belleza de sus poesias: voces del
coraz6n que emanan de cada una
de sus palabras que desentrailan
mundos nuevos y nos hacen atisbar algo d e su gloriosa intimidad.
Moreno, macho. de ademanes
energicos que s e acentdan en l a
fuerza expresiva de sus facciones y especialmente de su mirada, Roberto Meza Fuentes posee
la tonalidad de una voz fuerte,
dominante, per0 que sabe llegar
a todas las inflexiones de l a ternura, de la emoci6h
-iHa
realizado, en alguna
medida, sus suefios?
-Un
sue50 que espera realiWse..
i C u h d o ? i Maflana?
iNunca? iLe daremos l a raz6n
a1 poeta cuando nos advierte que
10s suefios suefios son? Pero..
quien pisa un sender0 -dice un
proverbio .hindB- pisa tierra de
cien senderos. Cuando realizamos
un anhelo, otro mtis alto nos sale al CaminO. Y empezamos de
nuevo . . .
-iCuhI
de sus libros le ha
dado mayor alegria?
-Todavia no est& escrito. Serti el que pueda publicar con todas las ansias contenidas en l a
soledad y el silencio de estos

.

.

afios..

.

Poeta, por sobre todo, Meza
Fuentes tiene una vida periodis-

Nos lee, con honda emoci6n. o G6mez Roiar: “D6jome. madre solo frente al
cielo dormido; no digas mal del cierzo ni protestes querellor; no”importo que lo
noche me dC besos de olvido: auiero sentir mis oios florecidor de estrellos”.

..

tica de larga trayectori;.
Sus
articulos viven dispersos en diarios, peri6dicos y revistas. H a
colaborado en “La Naci6n”, “El
Mercurio”, de Santiago; “El Sur”
y “Atenea”, de Concepci6n; “Nosotros“, de Buenos Aires; “Pegaso”, de Montevideo; “Repertori0 Americano”, de San Jose de
Costa Rica; “La Pluma”, de Madrid, revista que dirigen Manuel
Aza5a y Cipriano Rivas Cherif.
H a publicado: “Palabras de
amor”, Ed. Letras, 1933; “La
poesia de Chocano”, 1935; “De
Diaz Mir6n a Rub& Dario”, Nascimento, 1940: “Arbol de Navidad”. 1940; “Cinco romances de
l a patria”, 1940. Luego, conferencias. culsos y cursillos en las
Universidades de Chile, Concepci6n. Quito y Guayaquil.
-La
diplomacia, ies camera
que ayuda o estorba espiritualmente al escritor?
-Depende del escritor y del
diplomtitico. H a y diplomtiticos
poetas y poetas diplomfticos. El
verdadero poeta se sumerge en
el a h a de l a tierra y la raza del
pais de su destino y sabe amarla, comprenderla, sentirla, interpretarla, cantarla y contarla.. .
Generalmente, 1o s escritores.
poetas o periodistas son pesimos
oradores. Meza Fuentes es una
de las mtis brillantes excepcio-
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nes que conozco (incluyo entre
ellas a Julio Barrenechea y M.
Eduardo Hllbner). Su voz, llena
de inflexiones lentas, ayuda a l a
forma lirica, elocuente y profunda de su pensamiento. E n sus
disertaciones fluye grata l a filosofia del hombre y del artista.
No olvida l a vida animica del
hombre con sus reacciones mbltiples. De ahi que todos 10s personajes que han sido tratados
por este escritor se nos aparecen
con sus aristas m8s humanas y
10s vemos m8s grandes de lo
que nos imaginhbamcxs.
Por eso, cuando el Gobierno lo
nombr6 embajador en Ecuador,
sentimos que Chile estaba representado por un nombre de jerarquia intelectual y que seriamos
altamente estimados a traves de
las palabras, de l a cordialidad,
del sefiorio y l a cultura de este
gran poeta.
-j,QuB escritores han influido
en su espiritu?
-Ruben
Dario, Antonio Machado, Juan Ram611 Jimenez, don
Miguel de Unamuno. mtis fi16sofo sentidor que pensador, y l a
esencia mistica espailola: S a n
Juan de l a Cruz y Santa Teresa
de JesBs.
-i Tiene nuevos libros por publicar ?
-Tengo
material para varios
volbmenes de ensayo, critica y

poesia. Pero no tengo fortun
personal para correr l a aventur
de una edici6n: me faltan car8c
ter, paciencia y buen humor pa
ra hacer antesala de horas, dias
meses y afios en el despacho d
un editor importante.
-i Y entonces . ?
-Entonces.. . esperar. Sabe
esperar. Recuerde a Nietzsche
“No te nflijas, hermmo, que y
l i e g a d rengueando la. hora de l
justicia”. Y yo espero cumplir l
promesa que dej6 pendiente es
libro cuyo nombre, con rubor, m
h a hecho usted recordar.. .
L a promesa se cumpli6 con cre
ces. Lo que vieron grandes escri
tores en las primeras poesias de
niflo Meza m e n t e s , s e h a realiza
do brillantemente en su vida. E
un nombre admirado y respetad
en nuestra lirica nacional. No so
sus poesias s610 un conjunto d
imlgenes bellas, elaboradas con l
sensibilidad poderosa del artista
E s mucho mhs. Est6 l a vida e
ellas, dolida de soledad; pero n
la vida sentida solamente en un
armonia poetica, sin0 que apa
rece el lacerado sentimiento de
hombre, gritado con varonil
desgarrada belleza.
- ~ E s t h de acuerdo - s e dis
cute tanto esto en todo momen
to- en las definiciones actuale
de “generaci6n del afio 20, 30
o 50?
-Creo que han sido prematu
ros todos 10s bautizos a que he
mos asistido en el dltimo tiempo
Parece que antes de nacer, vivi
y escribir, poetas, novelistas y
ensayistas obtuvieran papelet
de matricula para l a generaci6n
de su agrado. Acaso sea sintoma
del wcesivo apresuramiento d
la vida contemporhea..
-i Por que vale l a pena vivir
-Para cumplir ese suefio --de
arte, de amor, d e poesia- en e
que vemos l a raz6n y el sentido
de nuestra vida, -nos responde
con ardor, y su respuesta no
trae al recuerdo unos versos su
yos que no olvidamos:

..

mas &modo.. .
m6s seguro ... y

~

.

mucho mds
conveniente..!

con las nuevas
TARIFAS REBAJADAS
DE INVIERNO
EN FERROCARRILES
DEL ESTADO
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“No tener mbs amipos que Ius llores
tun perm
Y en Ins tardes un libro a la horn de

[jardin
dejar que nuestro esiptritu se lugue d
tru encierr
Y vivir, locomente, una erroncin si
[fin”

..

NOSvamos. Dejamos al poeta
en esa creadora soledad, acom
pafiado e iluminado por su i6
comparable compafiera S a r i t a
Prats y sus libros, que desde 10
anaqueles vigilan y forman l a
vida de este poeta d e todas la
generaciones, cuyo lenguaje es
ta m8s a l l l de todos 10s tiempos
de todas las epocas.
0. -4.

EN P A R I S , B L A N C A P A U L I N
UE a Paris y volvi6, despugs de algunos afios de
ausencia. Tenia una encuesta de su arte pict6ric0, sepasar tiempos, objetivar lo viejo y academizar con lo que est&
pasando en lo nuevo del expresionismo. Habia llegado a su tierra y casi equivocada. que no l a
vieran en el embrujo de l a ville
Lumiere, otra vez cambiada, de
aquellos afios cuando el mundo
esfumaba el paisaje de Paris con
arreboles y tinieblas. Venia ahora a mirar c6mo renacia de su
pasado. Paris aparecia blanco a
sus ojos, laminado, la piedra lavada, pulida de sus antiguas edificaciones. como si todo naciera
para construirse mejor de su pasado envejecido. Lo grande de lo
que viene no se puede comprender si no se ve en l a 1maginaci6n.
Tenia que pensar en muchas cosas por sus recuerdos y solia olvidarse de su lengua para hablar
nuestro espafiol en pleno “Faubourg”, de aqui que le diesen el
nombre de chilenita simpltica
por el sentido popular del parisi6n de avenirse a1 paseante en
el turismo internacional. Paris
tenia flores que habia pintado en
Santiago. Per0 iqu6 pasa con
Chile? Aqui la flor era gigante
y el perfume rociaba el alma, en
cambio, son m8s peque5itas las
del austro y no se siente el olor
de antes, asi le pasa a 10s vinos,
que el en6logo franc& hizo de
Chile un portento por la calidad
del caldo, hoy sin su cllsico “bouquet”. “016, -le dijeron- francesa de Chile, mucho amor poco
sabor”. Sonri6 Mlle. Paalin y
suspir6: “Qu6 tiempos son 10s del
pasado. Yo no sabia qu6 hacer
en mi (Paris”.
Las hortensias eran suntuosas.
Paris canta cuando hay flores.
iY que fantasia del mundo nuevo! Si no habian d e casa existian las flores artificiales, algo
maravilloso e impalpable, de lo
que todo tiene el mundo para
cuidar el alma. Pero iqu6 pasa
con un viaje de‘turismo? ~ A c a so una francesa de Paris no sabe lo que es su patria? Ayer no
m l s se hablaba de lo que el tiemPO revela de l a forma humana,
el cambio del hechizo social, pero i p o r qu6 se e x t r a a b a n de
ella en un mundo sentimental?
i L a pintura h a cambiado el mundo? Cuando entr6 al “Museo de
Arte Moderno” s e asust6 d e l a
ilusa imaginacidn del hombre. A
la vera de una sala contemp16 un
globo construido sobre un h g u lo receptor de luces. E r a u n juego circulante para proyectarse
sobre un tel6n y demostrar el objetivo del diapas6n a1 caer el re-

flector y entregar en l a pantalla

una descomposici6n de la luz. E l
prisma voltea y da un espectAculo maravilloso de la m e c h i c a
nueva, el globo vuelve a su eje,
y por un ensamble aparece l a
simetria de lo abstracto, lo inmutable del sueflo que revolucion a la pintura actual. Posiblement e el tiempo reacciona, deja ver
lo exacto de una vibracidn siquica.
E l arte est6 asi en el suefio de
l a realidad oculta y Mlle. Paulin me dijo: “Me parece notable
todo por el arraigo celular de la
forma. Quisiera pintar asi a1 contemplar cuadros de otro significado, una ciudad oculta, l a visi6n portentosa de l a historia
humana, desdibujada y acaso reactiva por la misi6n del pintor”.
No se puede negar su condici6n de francesa creadora por su
sencillez de pensar que el arte
se renueva y que l a profesi6n actual no es l a de 10s pintores realistas, fotogrhficos, que s e exi@an mas de si por la naturaleza
del tiempo en que vivieron 10s
clzisicos.
E l turismo en Paris es el sello
del nuevo tiempo que resurge en
Francia con su presidente De
Gaulle: un Paris joven, de buen
entendimiento, serio por el caracter del franc&. que vive sin
aspavientos, repuesto de males,
alejado de l a eventualidad politics, activo sin desmedro, sentimental y cort6s.
Blanca Paulin vino a Santiago nifla, a establecerse con su
madre y hermanos, uno que fue
su co-n,
don Victor, que l a
alent6 en su labor pict6rica, y
el temperamento, le dieron un
dechado de cultura que ha sido
en nuestra tierra un galard6n de
poesia,’desde que todo fue para
ella una patria - c o m o lo dice-,
su amor s e dividi6 en dos partes: una de Chile y otra de Francia. Pudo quedarse all&, y sin
embargo, mantiene su esperanza
en l a soledad en que se encuentra, desaparecidos 10s suyos en
tierra chilena.
Parece tan dificil escribir cuando se trata de una pintora eximia, que ha tenido premios muy
reducidos entre nosotros, de saberse exponente de m l s de veint e exposiciones de sus obras. H a
exhibido durante quince afios seguidos en l a Sala del Banco de
Chile, otras en centros culturales, desde que el fervor construye un sentido singular en l a realizacidn nueva. la revisidn de temas sugerentes para mirar la
floricultura, el manojo compuesto, l a exuberancia de matices,
siempre una academia revelante

Blonco Poulin residente en Sontiogo,
visit6 10 torre Eiffel

de sus condiciones realistas, el
paisaje urbano, lo decorativo de
l a linea. Aparece asi nueva con
sue5os del pasado, per0 l a figura s e reviste de una simplicidad
personal, temltica. De su forma
de componer queda un sueiio representative de su escuela antigua que le diera en Paris nombre en el centro mundial de a r t e
“Ecole de Dessin du Monde”, por
su estilo de componer adquirido
en las ense5anzas del celebre
profesor Valezi y de sus afios de
alumna d e l maestro holand6s
Piet van der Heim. AquI en Santiago sigui6 10s cursos de Academia Libre de Pedro Reszka y
participd como miembro de la
Sociedad Nacional de Bellas Artes de sus exposiciones anuales.
Paris renueva la visidn del
mundo, una artista gira, otra se
reemplaza por la dulzura de sus
rincones genuinos, y siempre s e
siente que todo pertenece a l a
humanidad cults: una diosa y un
amor.

s. z.

“Noche en el Son Crirt6bol”
de Blanco Poulin

adi6s; el sentimiento COII que
me separo de vosotros es com
parable a mi gratitud; yo he
pedido esta partida que me
es ahora tan sensible; pero
asi lo exigen las circunstan
cias que habBis presenciado y
que yo he olvidado para siem
netas mis de tres tantos este
ndmero en 10s altos de Cha- pre. Sea cual fuere el lugar
adonde llegue, alli estoy con
cabuco; pero 10s que hacen
vosotros y con mi cara patria.
esta acusaci6n son incapaces
de juzgar inis motivos y sen“Virtuoso ejBrcito, compa
timientos en aquella ocasi6n”. iieros de arnias, llevo conmigo
la duke memoria de vuestros
En la antevispera de su
triunfos y me serin gratos 10
partida, lleno de congojas y
que la patria espera de vosduelo interno, de crespones
desgarrados dentro de su al- otros para consolidar su independencia”.
ma, solo junto a su madre,
doiia Isabel Riquelme y de su
Y en carta a Juan Martin
querida hermana dofia Rosa,
de Pueyrreddn altivaniente diel ciudadano Bernard0 O’Hig- ce que conscrva s610 su hopins, sabedar de la nostalgia
nor, la memoria del bien que
alcanz6, y no le agitaba pasi6n alguna., Antes de veneer
H sus enemigos, aprendi6 a
vencerse a si mismo.
La magnanimidad brilla tan
hitensa en O’Higgins que a1
despedirse de la concurrencia
en el acto solemne de su dimisi6n del cargo, expresa :
‘‘Siento no depositar esta insignia ante la Asamblea Nacional, de quien dltimamente
la habia recibido ; siento retirarme sin haber consolidado
las instituciones que ells habia creido propias para el pais
y que yo habia jurado defender; pero llevo a1 menos el
consuelo de dejar a Chile independiente de toda dominaci6n extranjera, respetado en
el extranjero, cubierto de gloria por sus hechos de armas.
Doy gracias a la Divina ProTidencia que me ha elegido
que involucra el ostracisni~i, para instrumento de tales bieredacta el 27 de julio, desde lies y que me ha concedido la
tierras porteiias, la siguiente fortaleza de Animo necesaria
proclama como una despedi- para resistir el iumenso peso
da, antes de abandonar la tie- que sobre mi han hecho grarra que orgullosa lo vi0 nacer. vitar las azarosas circunstancias en que he ejercido el
“Compatriotas: ya que no
puedo abrazaros en mi des- mando.
Tales, en sintesis, son las fapedida, permitid que os hable
por illtima vez. Con el cora- cetas que dignifican la recia
z6n angustiado y la voz tr6- personalidad de un hombre y
de un padre de la patria.
mula, os doy este f t l t i m o

ABDICACION Y OSTRACISM0
DE O ‘ H I G G I N S
I~W’UESde transcurrir
svis meses de su abdivaci6n, actitud de Beriiirrtlu O’ITiggins que emula a1
i n h grande de 10s heroismos
civicos, llega a Valparaiso el
15 de julio de 1823, junto a
su madre y a su hermana, para iniciar la primera etapa de
su destierro, en la fragata inglesa “Fly”, que lo llevaria
hasta las costas del Perk
Esa figura egregia que suPO de 10s sinsabores de la vida
desde muy temprana edad por
10s convencionalismos rigidos
existentes por aqnellas Bpocas; que busc6 su trayectoria
de hombre sano en otras latitudes como las que le brind6
la peninsula, como las que le
ofrecieron las islas britinicas ;
que s u p 0 de la aniargura
cuando sus semejantes no le
acompaiiaron y que en ocasiones la gloria le arrebat6 en
sus brazos en 10s campos de
batalla; que traz6 10s cimientos de un estado ivido de organizaci6n p a r a proyectarlo
en un plan0 de primer grado
en las naciones de este continente; ese hombre que en
esos dias, triste y amargado,
se alejaba de las playas de su
patria para acogerse a1 hospedaje digno que le ofrecia,
desde ya como postrer testimonio, la naci6n peruaua a su
espiritu noble de forjador de
estados independientes.
Con raz6n, aiios mis tarde,
en carta dirigida a don Mariano Egaiia desde la hacienda Montalvin, d o n a c i 6 n a
perpetuidad que le hiciera el
estado peruano, escribia con
esa amargura que da la serenidad, el tiempo y la distancia: “Yo he sido acusado de
temerario por haberme arrojado a atacar con 700 bayo-
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GLOSAS DE PERMANENT€ ACTUALIDAD
CURIOSIDADES DE LA HISTORIA

E s agradable y ameno peneh’ar
en 10s vericuetos de l a historia.
Depara sorpresas y da lecciones
para aplicar en el futuro las enseiianzas del pasado. Me he topado con unos apuntes sobre la
fundaci6n de Roma y su devenir
a la civilizaci6n. La fundaci6n
de Roma es una de las fechas
estelares de l a humanidad. Su
fundador fue R6mulo. E n sus
comienzos fue una ciudad sin
grandes aspiraciones. A1 sobrevenir las guerras pdnicas despert6 y empez6 a mover sus alas;
pero, he aqui que la ciudad reciBn fundada naci6 con el alma
dislocada. No se conform6 con
ser cualquiera, sino una gran
ciudad. No quiso ser como todas
las del mundo, un conglomerado
de casas. Naci6 con una super
ansia de ser una c i u d a d de
palacios Los romanos deseaban
tener palacios en la ciudad coma en el campo. E n verano
10s acondicionaban a un clima
apropiado a la estaci6n. E n invierno se disponia de un ambiente temperado, arroyos perfumados, 10s muros se rocian con
aguas olorosas; el palacio redne
todas las comodidades imaginables. No bastan 10s jardines, 10s
bosques, 10s acuarios m l s estupendos, l a cam m l s exquisita.
Llega el momento de construir
casas de mlrmol de limpida brillantez; cuando las paredes no
se presentan cubiertas de piedras preciosas y de metales, quiere decir que las murallas se adornaban con’ paisajes de idilica
dulzura que ejecutaran artistas
famosos de l a Bpoca
Seneca en l a epistola 86, dice
%e considera como reducido a la
mendicidad a1 romano que vive
sin esos lujos”.
Otro aspecto de la grandeza
de esa &oca son 10s costosos platos que consumian 10s romanos.
Estos debian ser realmente fantlsticos. Valerm Miximo dice
“que 10s primitivos romanos comian en presencia de todo el
mundo y satisfacian su apetito
con 9610 un pan y legumbre”.
Seneca en Cuestiones, libro tercero, dice “que 10s romanos comian por placer y vanidad”. Era
comdn que un romano diera II
sus invitados una perla desleida
en vinagre. Finalmente, se Invent6 un plat0 que se llamaba
“El bocado de Ninerva” de gran
costo, que se componia “de sesos
de pavo real, sesos de fenicodtero y entrafias de murenas”.
Esto en cuanto a comidas. E n
cuanto a alhajas no lo hacian
mal. Los romanos se conforma-

Por CARLOS BARELLA
ban primero con llevar un anillo.
Despues usaron un anillo en cada dedo, y finalmente un anillo
en cada articulaci6n. A tales extremos lleg6 el derroche que 10s
hombres pusieron en desuso sus
gastos fenomenales.
Podria transcribir, con el testimonio de hombres como S h e ca y otros famosos historiadores
romanos de la Bpoca, a 10s extremos inauditos a que lleg6 el lujo.
PERIODICOS CENTENARIOS

Hay que descartar a 10s peri6dicos chinos, que conocieron
h x e siglos el arte de las impresiones. Probablemente, ellos se
addantaron a 10s demas pueblos,
seguramente con excepcidn de
“acta diurna”, que fue 6rgano
de 10s romanos.
E n 1600, se inicia la publicaci6n con aire de permanencia de
10s siguientes diarios en Europa
y 10s Estados Unidos, segdn nuestras referencias.
1615
Alemania . .
Inglaterra . . .
. 1622
Holanda . . . . .
1628
Francia
. . . . . 1631
Estados Unidos
. . . 1744
Espaiia
.
1786
Turquia .
...
1825

...
..
.
. .
.
. ....
..

..
.
..
.
..
..

UNA INSTITUCION QUE NO DEBE
OLVIDARSE

E n toda Bpoca h a habido instituciones y hombres magminimos. Hombres que se enternecieron con la desgracia de sus
semejantes. Han existido siempre, como seres seiieros de 10s
individuos que sufren. Cuinto podria mejorarse la calidad human a del mundo si esos seres actuaran juntos. A1 unisono. Lector,
jcreerias que hace muchos aiios,
hubo hombres atentos a las necesidades y desgracias de sus semej antes ?
Con la consiguiente sorpresa,
encontrB una ley, del 30 de mayo
de 1854, que otorgaba ciertosbeneficios a algunos penados. Requisito principal: haber acreditado buena conducta durante la
prisi6n. Engalana el articulo una
ilustraci6n en que las reclusas
semejan reinas de belleza, tan
hermosas se ven que no parecen
seres que han delinquido. Las muchachas en ndmero de sesenta
fueron embarcadas en ToMn con
destino a la Guayana, a una posesidn francesa. Se cuenta que
contrajeron matrimonio, algunos
muy felices, pues adquirieron dominio de tierras, con buenos ve-

cinos y acreditados como hombres
de bien, dtiles a l a familia y a l a
colectividad. Entre nosotros se
han tomado diversas medidas destinadas a mejorar la situaci6n
de 10s que una vez delinquieron.
Hagamos algo.. ., ellos lo agradecerin.

ill

arque6logo chileno

Lautaro

Ntiiez sobre sus

Entrevista
don

experiencias en la regi6n

del
Su

norte

amiattsd con Le Paiga. Sua asfufuenoa
cientfficor

La paleontologia es una ciencia y un a& de rutilantes proyecciones, que como una manifestaci6n relativamente nueva, tiene
sus figuras estelares que forman
falange; entre ellos hay que recordar a Cuvier que ha hecho
estudios muy acabados sobre su
especialidad. Ahora vamos a hablar de uno de los nuestros, de
un joven paleont6logo, que lo es
desde antes de nacer, en 61 se
present6 dicha afici6n junto con
aparecer el primer parpadeo de
l a inteligencia. Naci6 predestinado para hundirse en ese mar inmenso de la paleontologia, y mas
propiamente en la arqueologia
donde se hunden ciertos individuos de excepeional fuerza creadora y de claro talento.
E l nifio de quien os voy a conversar, ahora es un hombre, signado por la mano que elige a 10s
predestinados.
Cuando se dio cuenta de que
existia, en el niiio naci6 una sed
inextinguible por las excursiones,
las que lo llevaron a la bdsqueda
de si mismo.
A un hombre lo que le falta
de continuo es encontrarse a si
mismo. Un hombre mientras no
Fl director del Museo Arqueol6gico de
Colomo, dependiente de Io Universidod
de Chile, exomino uno de 10s VQIOI de
modern Ykeros”) con adorno en form0
de c6ndor, obtenido en uno de
5”s excavociones

se encuentre v i v i r a extraviado.
P a r a Lautaro Ndiiez A t e n c i o
f u e f i c i l la t a r e a . Tuvo la
idea de vivir para lo que habia
nacido. Y ese es su secreto. .El
sexior Ndiiez siendo niiio se hlzo
un andariego tenaz. Se dedic6 a
hacer excursiones a las cercanias
de Iquique, su ciudad natal. Su
a f i n se concentr6 en sus visitas
a las tumbss indigenas, que habia en las afueras de la ciudad.
Fue miembro del “club Huracan”,
club no deportivo, formado poi.
un grupo de entusiastas y alegres excursionistas, amigos de
las playas y de largas caminatas
por el desierto.
“Se presentaban inc6gnitas que
m i s adelante dilucide una vez
que se me abrieron las puertas,
hasta entonces e n t o r n a d a s , de
la Arqueologia. En ese entonces
comprendi, mas que razonadamente, intuitivamente, lo que ella
significaba. Entonces supuse que
el estudio de l a Arqueologia era
como empezar a leer el abecedario de atris para adelante. E s
una ciencia de adivinaciln y de
cilculo, donde por la fuerza debia llegarse a una cifra exacta.
E n esa3 excursiones no nos asesoraba nadie. Poco a poco fui
instruyhdome y acercindome m i s
y m i s a ese ocean0 que mi inimo
pretendia cruzar”.
Estudi6 calladito y mediante
su empexio consigui6 su entrada
a l a Universidad, aconsejado por
Anker Nielsen, gran aficionado
a la arqueologia en Iquique. El
aiio 1957 ingres6, por no existir
entonces escuela de Arqueologia,
a1 departamento de Historia y
Geografia de la Universidad de
Chile, donde se gradu6 de prpfesor, y en base a su experiencia
y a su incesante labor obtuvo el
cargo de ayudante de arqueologia.
Poco tiempo despues la Universidad lo design6 como arque6logo investigador en la zona norte, con asiento en Calama, y
ha actuado sostenidamente hasta
ahora.

He pedido a1 seiior Ndiiez que
me diga algo sobre el padre
Le Paige, bajo cuya direccidn ha
desarrollado su labor mi entrevistado. El seiior Ndiiez sabe el
prestigio universal de que goza
el padre Le Paige; me habla con
calor y entusiasmo de 61, a quien
me declara le uni6 una sincera amistad. Entramos de lleno
a hablar de Le Paige.
-ActuB
con agrado con Le
Paige. Nuestro primer trabajo se
refiri6 a observaciones que se
computan en un sistema de fichas de trabajo en el campo. Una
vez estudiados 10s sitios de mayor
importancia en diferentes zonas
de adaptaci6n humana.
En cuanto a mis experiencias
en el norte, estaremos en condiciones de pub1icar un resumen
dedicado 16gicamente a esa regi6n. Ademis hemos puesto inter& especial en estudiar el oasis
de Pica. Tambien en 10s meses de
noviembre y diciembre dltimos,
iniciamos un plan de excavaciones
sistemdticas, continuando una labor iniciada en 1957. Este periodo de la investigaci6n -agrega
el sefior Ndiiezes un proceso
del cual dificilmente puede adelantarse sus resultados. Habrd
que esperar algunos aiios m i s
-1uego termina en forma concluyente el seiior Ndiiez-, el hecho de estudiar una zona ubicada
entre l a cultura de Arica y el
complejo cultural de San Pedro
de Ataeama, permite iniciar un
trabajo nunca antes realizado,
cubierto de virginidad cientifica.
ALGUNAS EXPERIENCIAS
PERSONALES

El seiior Ndiiez es muy joven
y de una modestia suma. E s hombre que va tras un ideal. No tiene tiempo de hablar de an6cdotas.
Su vida se concentra en el estua mis
dio. -Me refiero -diceestudios publicados y que guardan relaci6n con el trifico de

1 r B R U N N E R
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pescadores precolombinos hacia
las zonas andinas y subandinas.
He estudiado de preferencia algunos objetos tipicos creados por
las poblaciones prehispinicas del
norte grande: 10s keros, tabletas
de rap6, cucharas, etc., 10s que
han sido expuestos en congresos
de arqueologia internacional.
UNA ANECDOTA DEL SENOR
NUNEZ

Entre tiras y aflojes el seiior
Ndiiez nos relat6 la siguiente
an6cdota: “Se trataba de excavar
una tumba bastante profunda en
Pica. Nos Ilam6 la atenci6n el
hecho de no encontrar ajuar u
ofrendas de l a momia, cosa bien
desusada en ellas. Generalmente
son enterradas con las cosas u
objetos familiares que usaron; lo
mas frecuente es que 10s sepulten con prendas personales. Esta
momia aparecia sola, con l a soledad de l a muerte”.
Esto produjo en el dnimo de
mi interlocutor una sensaci6n de
abandon0 y de tristeza que acongoj6 su espiritu. Casi in mente
dijo: “Dios mio, qu6 solos se quedan 10s muertos”. Pero fue un
pensamiento que con la rapidez
con que vino a su mente se fue.
Ocupado en hurgar lamomia, no
pens6 nada m i s que en s
i
l hallazgo. Cuando dsta qued6 libre de
l a tierra, se dispuso a examinarla. Baj6 10s ojos instintivamente
y con gran sorpresa vi0 en torno a l a desdentada momia, varios
puchos y algunos cigarrillos. E l
seiior Ndiiez crey6 haber descubierto algo sensacional.
Cuando ya estaba en l a euforia del entusiasmo, coge uno de
10s cigarrillos y lo examina.. .
era un cigarrillo “Monarch”.
Entonces comprendi6 lo que habia sucedido ... Antes que 61
habia estado alli otro hombre,
que fumaba “Monarch”.
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en el cambio de emblema que dur6 mil afios

Y

A antes del siglo XII, el

sutil olfato comercial de
10s genoveses habia obtenido de Constantinopla. capital
del imperio bizantino, donde se
dan la mano dos continentes. tesoro codiciado de cristianos y
musulmanes, u n a importante
concesi6n en l a barriada de Galata, a cambio de prestarle su
apoyo maritimo, que tanto necesitaba. Era el sector mas apropiado y mejor ubicado por sus
proyecciones; en un recodo caprichoso penetrado por el Bbsforo, que tiene l a forma de un cuerno de vacuno.
E n 61 s e vacian tambien caudales fluviales de aguas dulces
de Europa, juntandose ambas corrientes, las dulces y las saladas,
en tonalidades azul-violeta visibles a simple vista; y coh una
abundancia pesquera tal que, con
sobrada razdn, desde tiempos inmemoriales, ha merecido el calificativo del Cuerno de Oro, el
cuerno de l a abundancia, el krysok6ras de 10s griegos.
Todo concurria, pues, como s e
ve, para asegurar a G6nova una
ventajosa posicidn de apresto a
su medida y antojo en el coraz6n mismo de horizontes por to.
dos ambicionados, dejando oir la
VOZ prepotente de su comercio a
la sombra eficaz de sus caf50nes.. .
Asi, Galata o Galacia, nombre
en recuerdo de una antigua repliblica asiLtica, adquirid privilegios de estado independiente
dentro de otro estado, con leyes
propias, impuestos y exacciones.
Una ciudad smurallada y fortificada, una “city” levantina, totalmente soberana bajo la mira
de sus artilleros. . .
Todo a cambio, ya dijimos, del
apoyo maritimo de la flota genovesa, en 10s periodos de tregua
que le dejaba su querella eterna
con l a flota veneciana, no muy
conformista..
Asi, pues, las carabelas de gue-.
ma genovesas, con su danza de
velas hinchadas, montaban guardia dia y noche en las apacibles
aguas del Cuerno de Oro, que
para mayor seguridad una imponente cadena de cinco cuadras,
venida de las forjas lombardas
de Milano, cerraba su acceso de
orilla a orilla: las mismas que
hoy se unen por el puente de
Galata.
Per0 abreviando el prop6sito
de esta cr6nica -h6me aqui-,

.

Por Alfredo HERNANDEZ C.

instalado con mi lampara de Aladino, sobre la orilla sur, la ciudad vieja, l a bizantina original
-sitio muy poco frecuentado por
mis compatriotas en sus peregrinaciones a1 viejo mundc-- a la
vera de l a mezquita de Myrima,
que en el pasado, cristiana, se
alzaba blanca como una hostia...
Ahora la custodian cuatro espigados minaretes, en reemplazo de
la cruz latina, proclamando su
rito musulmh.
Rodeado de caras y palabras
desconocidas, de impresiones veloces como el trepidar del mundo moderno, en que todo se desplaza con rapidez supers6nica ...
Cuando 10s cuatro rincones de la
tierra, 10s paises del sol o de l a
nieve, quedan s610 a pocas horas
de nuestros domicilios ... E n que
la fantasia se vuelve realidad
me sumerjo en el ansiado atenuante de una breve evasidn, dej&ndome arrastrar hacia reminiscencias hist6ricas apasionantes que provocan 10s contornos
inmediatos en que me hallo situado. Y l a torre de Galata, alli,
a mi frente, en la orilla opuesta,
casi al alcance de l a mano... liberkndome de l a ilusibn del tiemPO, me hace pr6ximas horas pr6digas de sentidos excitad os... de
or0 o jirones ... en el arte, las
ciencias. la industria, de otros
calendarios ... confundidas y apretadas entre todas las lenguas de
Babel.
Me sirve asi como trampolin
gigante para dar un salto inmenso hasta el pasado, a instantes
de ocasos y albores que no VOXv e r b , copiosamente codiciados y
alabados en su dia, callando mucho aim de lo que saben De
albures politicos de “orden bizantino” ... tan adictos a querellas y
partido?,, que a menudo provocaran nubosos cielos internacionales, desvaneciendo promesas de
bellas cosechas de humano entendimiento ...
Alli esta con casi 80 metros
de altura y a 100 sobre el nivel
del mar, con sus tres C O f a s almenadas de mayor a menor y
elegantes ventanales de castillo
veneciano, guardando en g6lido
silencio, p 1e i t o s , mutaciones e
histdricas inc6gnitas en el comportamiento de 10s hombres, en
el dilatado curso de su p6treo
existir como atalaya genovesa.

...

...

Faro y centinela de avanzada en
las fronteras mismas del fascinador emporio del Levante.
Desde mi puesto de observacidn. en pleno siglo XX. me veo
como echado andar sobre un libro de estampas y leyendas de
esos dias sin prisa del medioevo,
y me constituyo imaginativament e entre la reserva de hombres
de l a Edad Media; y hasta percibo el dclor y l a miel..., el f n i
f n i del raso y el brocado, la
fragancia de la albahaca y el
perfume de jazmines ... que por
estas latitudes fuera el caminar
del mundo de otrora -pl&cido o
turbulento-.
Que tambien tuvo
f e en su jornada y que con esa
fe mird igualmente hacia un futuro. Ese futuro que es mi presente ahora.
El mundo del Islam y de 10s
cristianos ...
El mundo del Islam, a la sombra de la medialuna, enamorado
del arte y el progreso, aunque
semiadormecido en su dulzura de
vivir ..., cantando voluptuosidad ...
Los otros, invocando a Cristo en
la gesta de las primeras Cruzadas, con sus herilldicos prop6si-

tos de rescatar el Santo SePUlcro de manos de 10s infieles.
Bajo el tel6n obscuro de otras
noches. No de las noches que hoy
rasgan 10s reactores del avi6n
ultramodern0 cargado de humanidad con ansias tambi6n de conocer el mundo. Que fue mi alfombra magica que hasta aqui
me trajo devorando s610 en horas las distancias que antes eran
legenda rias... E n otros v6speros
-repit*,
10s activos genoveses,
a1 amparo svizor de su torre de
Galata, burlaban el bloqueo de
Venecia inconformista y de 10s
trsficos rivales preilados de aventuras. Desde el lomo de camellos
columpiantes y desde mindsculas
barcazas labradas, de anchos remos. dispersas en desorden en l a
quietud del mar en sombras, distribuian hacia 10s dvidos mercados clandestinos de Occidente las
sedas adamascadas del Asia, la
mirra y el incienso; l a pimienta,
canela y alcanfor; el almizcle y
10s ungtientos orientales y las
deslumbrantes perlas de Ceyldn,
para lucir en cimbreantes femeninos atavios. ..
Pero ahora, ya l a torre de Gal a t a no monta guardia, aislada y
sefiorial como la vieran ocho y
tantos siglos ha, robusta y altiva, pesada y gruesa como una
matrons, inmutable, alerta siempre. sobre las landas arenosas del
Cuerno de Or0 en su cintura de
murallas artilladas. E n estos dias
hay que buscarla despejhdola
del hacinamiento g r i s - aarduzco
de edificios y cova&as en perturbadora vecindad, en estilos diferentes, modernos o en un vaho
de vejez.
Sin orden casi, las viviendas,
grandes o pequefias, apoydndose
unas contra otras, se desbordan
por las laderas hacia l a playa
sobre 10s malecones, entre enjambres de embarcaciones de todo tip0 y un centenar de voces
y pregones como una recova flotante.
Ya es el morir del dia y tam-

PAPELES

...

La
bien el de mis desvarios
b N m a de 10s rdpidos atardeceres
de l a estaci6n invernal y el viento helado, cortante, que se desprende de 10s desiertos de Anatolia, que gime y azota, y el eventual holocaust0 atdmico que pende sobre todo este ancho panorama de l a historia del ayer, me
oprime el corazbn.
A1 contemplarla por idtima
vez, quizds mds y m&s difusa,
casi velada por las sombras del
obscurecer, que extiende zipido
su manto, medito sobre aquellas
fases del rodar del mundo que
estuvieron bajo su fronds de refugio o de venganza, con tantas
y tantas siluetas ilustres, cada
cual con su rostro y su mensaje
humano.
Las luces de l a ciudad, que ya
abren sus pdrpados y empiezan
a encenderse aqui y alld como
luciernagas que van escalando
las colinas, entre redes de callejuelas apretadas y de palacetes
que fueron; de collares de cdpulas grecolatinas y de las agujas
de minaretes bizantinps en sus
siluetas que van brotando por doquier ponen fin a mis divagaciones en aquellos agitados almanaques que llevaron a SIB orillas
10s vitores del triunfo o las angustias de su epoca Y bajo
l a macroc6smica indiferencia de
-iqui6n sabe!- si de esas mismas constelaciones, he revivido
en breve tiempo intensos y prolongados capitulos de l a historia
universal con sus humanos aconteceres, que en l a b6veda celeste
son s610 apenas como una fugaz
mirada desde el espacio exterior,
infinito, fuera del tiempo ...
Bizancio, l a Roma de Oriente,
Constantinopla, es ahora Estambul. Lo mismo. Un libro ajado,
amarillento por l a acci6n del
tiempo. a1 que faltan muchisimas
pdginas
La torre de Galata o torre de
Cristo, en el fervor del cristianismo, uerdida en las sombras. se
va a- dormir. de pie, la misma

..

...

tambien, inmutable en su reposo
secular, mientras 10s cuervos picotean su con0 de granito. Indiferente a1 embate de sus 14 siglos, guarda celosa, en fria abreviaci6n, en su silencioso rostro
d e piedra, el testimonio de etapas sombrfas, nebulosas, de ideas
a tientas, o momentos de fasto,
o de triunfo y ociosa distensi6n,
que en su hora se elevaron bienaventurados, pero cargados tambi6n de sufrimiento humano.
Como posando y a para el d1bum de la decadencia, l a torre
de Galata, con sus muros lacrimosos, fue testigo de lo peor:
vi0 caer a Constantinopla en manos turcas tras un largo asedio
y de sadicas crueldades; el fin
de Constantino en la contienda,
llevandose con 61 hacia el abismo
a su imperio del Oriente, arrastrando en l a avalancha a la
ofrendante cruz cristiana que es
reemplazada por la medialuna..
;Un cambio de emblema que
dur6 mil a-ilas!
;Impact0 terrible que sacudi6
al Occidente como una tormenta!
Desde las rutas misteriosas y
lejanas del cielo y por imperio
de 1 a s estrellas -indtilmente
consultadas-, un eclipse total de
luto y de sangre marca el toque
de agonia para l a Edad Media,
que en sus mil afios de impulsos
terrenales sup0 de jornadas bastardas, obscuras, o de heroicas
epopeyas, y gust6 tambi6n de
etapas felices, de prudencia y
vagares inciertos. Per0 como todo humano desenlace. tras periodos de tan largo aliento, de
luz o tinieblas, de gloria usurpada. d e paz o d e guerra, entra
finalmente a l a penumbra del
Pante6n. y se viene fatalmente
a1 suelo...
E r a el afio del Sefior de 1453
que cerraba y despedia a un agitado milenio de l a historia universal, porque habia y a cumplido y agotado 6u destino. ,

A. H. C.
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Hans Ruesch

“LA NOCHE DE LAS
PANTERAS”.
Novela
Ed.
de Hans Ruesch.
Zig-Zag. 1964.

-

-

9

UIENES leyeron “El pals
de las sombras largas” y
s e encantaron con el, pens a r h que este nuevo libro del
mismo autor esta tramado con
la visi6n documental de alguna
caceria de animales salvajes y
sus correspondientes y peiigrosos episodios. Nada de eso. E l
nombre hace pensar en aventuras entre hombres y animales
feroces, pero.. . nos encontramos
ante el eterno y dramatic0 t r i h gulo: el marido, la mujer y el
amante.
Margarita es una casada que,
pese al amor que le demuestra
el esposo, sigue persiguiendo -a
traves de todos sus dias-,
el
fantasma de aquel primer hombre que am6: l a tom6, l a dej6,
volvi6 a buscarla muchas veces
y a dejarla otras tantas. Ciudades, mares, paises, 10s separaban por afios. Tan repentinament e como se perdia, reaparecia, y
todo en 61 -hombre
libre que
defendia su independencia. porque se sabia incapaz de resistir
la cadena de una mujerClamaba por esa sola y dnica mujer. D e las otras ni reeJrds5a el
nombre. Ella t a m b i h se encuentra atada. Basta que 81, desentendiendose del tiempo y de las
ingratitudes, le tienda 10s brazos,
para que Margarita olvide todo
y nazca de nuevo. E s t A entera
en ese amor que es la fusidn maravillosa de sus espiritus y de
sus cuerpos. No necesitan juntar sus labios para sentir que s e
besan; no necesitan las palabras
para que exista una fuerte y total comunicaci6n entre ellos. La
mujer vive ese amor en cads la-

.

tido de su sangre. Se siente plen a mientras lo sabe cerca y vacia absoluta de vida y deseos
cuando 61 s e aleja.
E l marido conoce la existencia del “otro”, por ella misma.
Trata de que ella no se dB cuenta, pero vive acechhdola en sus
recuerdos. Cada dfa “le parece”
sentirla m8s lejana en sus bra20s. sometida dulcemente, p e
ro... ausente. E n su desesperanza, piensa que lo mejor para
destruir ese recuerdo es acercarla nuevamente a ese hombre: seguramente, 10s afios que han pasado b a r r e r b , al enfrentarse de
nuevo, todo el hechizo del amor
que no h a logrado deshacerse.
pretenciosaC r e e -adem&.
mente, que la comparaci6n que
ella harA de ambos hombres sera favorable a el. Decidido a matar el recuerdo. l a lleva hacia el
amigo que, transformado en un
solterdn de afios, pasa sus dias
cultivando cacao en una solitaria
plantaci6n en el Africa, rodeado
de panteras.
Desde el primer dia del reencuentro, la pasi6n y l a soledad
pasada amurallan el coraz6n de
10s amantes hasta destruirse en
su mismo amor. Mientras el marido tiende su red d d i c a y mira
con ojos de risa y llanto a esos
dos pobres seres prisioneros de
su voluntad.
Hay maestria en el tratamiento sicol6gico de 10s personajes, y
sabemos que es esta novela de
Hans Ruesch de aquellas que s e
agotan rapidamente. E l conocimiento profundo del Juego amoroso y desgarrado de la mujer
hace de &ta una figura inolvidable y digna. pese a la audacia
de sus desprejuicios -vivia en
10s aflos de l a tremenda guerra
europea-, y a l a libertad y franqueza con que vivi6 su vida.
“BIOGRAFIA DE UNOS
CUADROS’’.
De M a nuel Villaseca
Tallereci
“La Discusibn”, ChillSn,
1964.

--

E n un pr6logo autobiogr&fico,
Manuel Villaseca permite a1 1eCtor conocerlo, mostrando au manera de pensar, de sentir y cle

45

Secci6n a cargo de 0. A.
caminar por l a vida, sencillamente, armado de sus ideales de
belleza. Luego vienen sus cuadros: destacamos una atrayente
cabeza de Don Quijote, que obtuvo Diploma de Honor en el
Sal6n de Artes Plasticas de Valparaiso, y l a copia de “Sancho
Panza y su Rucio”, de Moreno
Carbonero.
Manuel Villaseca naci6 para
pintar y pinta: naci6 con el fervoroso misticismo de l a belleza
que, .a traves de Dios. encontr6
en 18s cosas grandes y minimas
de la tierra.
Espiritu sencillo, dentro de l a
complicada inquietud de su temperamento, el padre Villaseca camina sereno, feliz de saber seatir
l a belleza y expresarla con sll
voz y sus pinceles. En su sacerdocio, l a oraci6n de su espiritu
Ileva, dia a dia, el mensaje agradecido del hombre que, siendo
artista, siente en mayor profundidad l a mano abierta y generosa del Gran Hacedor: pinta,
hace copias admirables de cuadros famosos, escribe versos y
articulos sin perder su sonrisa
de nifio bueno que da la impresi6n de haber conocido s610 la
bondad.
Manuel Villaseca

ANDEN LlTERARlO

OMENZAREMOS por instalarnos en un metafbrico
o i m a g i n a r i o anden o
auiwlromo, para iniciar nuestro
viaje literario a traves de las

provincias chilenas, y coger, a
nuestro paso, algunos nombres
representativos de escritores provincianos.
Antes de emprender nuestro
viaje, deseamos dejar claramente establecido que s610 citaremos
nombres de escritores oriundos de
provincia y que han permanecido

fieles a ella, es decir, que no la
han abandonado y siguen viviendo a1 calor del terrufio que, muchas veces no 10s comprende ni
10s valoriza, justificdndose el conocido y sugestivo r e f r i n de que
“nadie es profeta en su tierra”.
No tenemos la pretensibn de hacer un .trabajo exhaustivo, el que,
par lo demis, seria demasiado
extenso.
Ahora, estimado lector, cojamos el tren o el avibn, como sea
de su agrado, e iniciemos juntos
esta grata peregrinacibn par las
provincias chilenas con el fin de
perfilar, en breves palabras, las
siluetas de algunos e s c r i t o r e s
provincianos.
Antof agasta, inmortalizada por
el vals de su nombre. es l a cnna
de Andrks Sabella Gilvez, poeta,
novelista, dibujante, periodista,
animador y fundador del grupo
literario “Cobrysal” y excelente
amigo y camarada, par aiiadidura. No vamos a cometer el error

Mondaca, Ricardo Latcham, Vic
tor Doming0 Silva y Maria Isa
bel Peralta, para confirmar lo
que decimos. E n Coquimbo est&
el joven poeta y cuentista Eduar
do Zambra, que timonea, con
otros espiritus selectos, el g m
PO literario “Los Desencantados”
E n La Serena, la ciudad de la
iglesias, p e r m a n e c e Fernando
Binvignat, firmemente enraizado
a su terrufio natal, animador
del “Ateneo”, institucibn de ca
rdcter acad8mico. Tambikn estin
Fresia de Car0 y el poeta Alfonso Calderh, dirigiendo con entusiasmo el circulo “Carlos Mondaea”.
E n San Felipe encontramos a1
poeta Carlos Ruiz Zaldivar, auto
de media docena de libros de poemas, oficiando sus misas paganas en las mirgenes del rumoroso
Aconcagua, fundador y miembro
del grupo “Ariel”, simbolo de
triunfo del espiritu sabre la opaca realidad de l a provincia.

Por GONZALO DRAG0

E n Valparaiso, en torno a1
grupo “Temporal”, eskin Manuel
Astica Fuentes y Claudia Solar
entre otros, como entusiastas vigias para defender y difundir l a
cultura en el mercantilizado ambiente porteho. Augusta d’Halmar, a pesar de prolongada ausencia del pais, de sus viajes a
traves del mundo, siempre record6 con entusiasmo y carifio a su
tierra natal y anclaba en las calles de Valparaiso cuando tenia
oportunidad de hacerlo.
Siguiendo hacia el sur, nos
encontramos con Rancagua, la
“capital del cobre”, cuna del poeta y novelista Oscar Castro, prematuramente d e s a p a r e c i d o en
1947. Su memoria est6 presente
en el nombre de una plaza, de
un parque, de una biblioteca p6blica y un club de f6tbo1, porque
el autor de “Camino en el alba”
y “La vida simplemente” sup0
penetrar en el alms de todos 10
rancaflinos que leian sus obras
Tambikn es rancagiiino Baltazar Castro Palma, quien s610

--

de citar la bibliografia completa
de Andres Sabella Gilvez. Es demasiado extensa. Bdstenos pues,
nombrar su novela titulada “Norte Grande”. En ella, el poeta y
novelista nos presenta una grandiosa y dramitica visibn de l a
pampa salitrera, l a lucha de 10s
obreros, l a trdgica realidad puesta en evidencia por el espiritu
rebelde de este hombre-escritor
que es Andrks Sabella Gilvez,
hijo de emigrantes y mineros y
dueiio de una parcela de sueiios
y esperanzas.
Continuando hacia el sur, llegamos a la apacible ciudad de
Copiapb. Alli, fuera de Juan Goday, convertido en bronce en la
plaza acogedora, no encontramos
ni escritores ni grupos literarios.
Seguimos viaje y llegamos a Coquimbo, una de las provincias
chilenas que h a producido’ m i s
escritores. Bastaria citar 10s nombres de Gabriela Mistral, Carlos

Ejemplo de fidelidad a la tie-

rra en que naci6 fue el poeta

Y
abandon6 el terrufio natal cuando el pueblo lo llev6 a1 parlamento en jornadas inolvidables. No
obstante, cada vez que le es posible, toma el dmnibus o el tren
y parte a su pequefia heredad de
Rengo, d o n d e se nutre fisica
y espiritualmente en contact0 con
la tierra generosa.
En “la andrajosa” San Fernando, como l a llam6 socarronamente Jotabeche, nos encontramos
con uno de 10s casos mds extraordinarios de la literatura nacional. Un escritor, novelista, poeta,
dramaturgo, ensayista, autor de
m i s de veinte obras, poseedor de
una cultura extraordinaria, se
mantiene inedito por propia decisi6n. Hemos tenido oportunidad
de conocer algunas de sus novelas, obras de teatro y poemas y
las c o n s i d e r a m o s a l a altura
de lo mejor que se ha escrito en
Chile. Se llama Juan Dands Rose116. Vive entre libros, en perfecto aislamiento, acosado por un
ambiente negativo. Enemigo de
10s concursos literarios, escribe
incansablemente y guarda sus originales con un agudo espiritn de
auto-critica.
E n Curic6, la ciudad de las sabrosas tortas, el movimiento artistico se ha encauzado hacia la
mdsica. No hay grupos culturales
ni escritores que se preocupen de
formarlos. E s una isla entre Colchagua y Linares, donde el poeta
Ruben Campos, autor de “Pijaros de greda”, Pedro Olmos y
otros escritores, timonean la cultura local y mantienen un cu1.m
fervoroso por el novelista Carlos
Sepdlveda Leyton, oriundo de esa
tierra.

Jorge Gonzdlez Bastias, nacido en
Infiernillo, en las mirgenes del
caudaloso Maule. Una estaci6n
lleva su nombre y recuerda a1
viajero que alli vivi6 un poeta y
un hombre ejemplar, que am6 a
su terruiio sobre todas las cosas.
E n Chilldn, cuna de grandes
artistas y destacados escritores,
existe un intenso movimiento artistico y cultural animado por
artistas radicados en esa ciudad.
Marta Brunet, uno de sus valores representativos, emigr6 a Santiago y no ha vuelto a la provincia. Otro tanto podemos decir
de Temuco, cuyos escritores estin
ausentes de su tierra natal.
En Concepcidn nos encontramos con un cas0 ejemplar y diferente. Aunque nacido en el
Neuqukn (Argentina), hijo de
padres chilenos, Eaniel Belmar
ha tomado carta de ciudadania
penquista. Gran parte de su
obra literaria est6 intimamente
ligada a la provincia en que reside desde hace largos aiios y
donde piensa terminar su jornada vital. E s un hermoso ejemplo
de fidelidad a la tierra de adopci6n.
Nacido en Arauco, Fernando
Santivin se ha radicado en Valdivia, donde vive entregado a una
intensa y silenciosa labor literaria. Es el dnico Premio Naeional
que vive en provincia y que continda siendo un autentico provinciano, ajeno a l a “feria en la
plaza” de la capital y a cfrculos,
ateneos o sociedades de escritores. Colabora asiduamente en 10s
diarios de la Sociedad Periodistiea del Sur. (La Patria de Concepcibn, E l Diario Austral de
Temuco, E l Correo de Valdivia
y La Prensa de Osorno).
En Osorno nos encontramos
con una magnifica poetisa, que
ha empapado sus pupilas en la
fertil tierra sureiia para vaciar
sus impresiones en emotivas estrofas de profunda humanidad,
alejdndose de 10s temas transitorios y del pintoresquismo campesino para penetrar en el alma
dolorosa del hombre de l a gleba.
Delia Dominguez - e s e es su
nombre- ha debido radicarse en
Santiago por motivos familiares.

No obstante, escucha el llamado
de su tierra natal y viaja a menudo a Osorno, donde permanece
1 a r g a s temporadas, nutriendose
con las simb6licas ubres de la
tierra.
Desde Osorno, damos un gigantesco e imaginario salto para
caer en las heladas tierras magallinicas, donde nos encontramos
con Osvaldo Wegmann, autor de
“Tierras de alacalufes” y otros
libros, director de “La Prensa
Austral” y generoso defensor de
la cultura, a quien acompafia otro
provinciano que ha echado profundas raices en las tierras magallinicas: Marino Muiioz Lagos,
poeta y periodista, con sus antenas tendidas hacia 10s cuatro
puntos cardinales.
Aqui terminamos nuestro presuroso peregrinaje espiritual a
lo largo de Chile, donde 10s escritores y artistas laboran heroicamente, en silencio, sin otra
ayuda que su propio talent0 y su
insobornable vocacih.
Finalmente, diremos que son o
fueron provincianos grandes escritores, que han enriquecido a
las letras nacionales y han prestigiado a Chile en el extranjero,
entre ellos, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Pablo de Rokha,
Juvencio Valle, Mariano Latorre,
Luis Durand, Marta Jara, Edesi0 Alvarado, Olegario Lazo Baeza y muchos otros. Un dia abandonaron l a silenciosa provincia y
anclaron en la capital que 10s incitaba con 10s fuegos fatuos del
triunfo bullicioso. No es un cas0
ins6lito que el 6nico Premio N6bel que tenemos, Gabriela Mistral, haya nacido en un humilde
rinc6n provinciano.
G. D.

P a r a obtener una imdgen bien
Clara del Sol, un sabio australia‘no, el profesor P. Wild ha ideado
el radioheli6grafo cuyo radio alcanza a 3 kil6metros. Este instrumento, dnico en el mundo, est&
formado por 96 radiotelescopios
dispuestos en circulo alrededor de
una central electr6nica.

Como los cazadores sziecos han
estado derribando a nilcmerosos
gansos silvestres procedentes de
la isla de Nueva Zembla, base
m a de experimentos nncleures,
el gobierno de Suecia teme que
esten contaminados con radiectividad y por lo tanto sean peligrosos. Por: eso, se h a pedido a 10s
cazadores que remitan sua gansos a1 Instituto Radwfisico de
EsFcolmo para proceder a szi
examen.

Los ~izidicos novteaaiericanos
utilizan ahora t i n tewndgrafo,
aparato sensible a 10s rayos infrarroios que permite establecer
cartas de la temperatnra del
cuerpo. Sc plceden a
i revelar Ins
zonas de temperaturas a n o r n m
les, que slleien aer indices de la
existotcia de un tumor, de una
i n f e c d d n o de nna fracfura.

-

II

terrdneas; adn las hierbas con
sumen en demasia, por lo tant
seria precis0 encontrar otro pro
cedimiento para enmendar est
situacih.

-

U n analgtsico extrewmdament
poderoso llamado pentazodina h
sido preparado por el Sterling
Fi7inthrop Institute of Researc
de Rochester, N u e v a York. E
tan eficaz c o i m ta mmfina y n
produciria aeostumbramicnto.

Los Gcnicos del Instituto Elec
trdnico de Tomsk, Siberia, estu
dian la posibilidad de,perforar y
tallar 10s diamantes por medio d
un haz de electrones.

-

E n la Universidad de Cambridge dos sabios estdn trabajando en
forma incansable para descifrar
el lenguaje de 10s monos. Provistos de un dispositivo electr6nico
que registra y analiza las “char18s” de 10s 26 sujetos experimentales, han establecido 30 sonidos
simiescos que poseen significados
bien precisos en opini6n de 10s
investigadores.

En el Instituto Oceanogrcific
de California, 10s investigadore
cientificos han e s t a b l e d o que l
e x p l o t a c i h de 108 minerales sub
m a r i m s de fosfatos seria meno
costosa que la de 10s yacimiento
terrestres de Idaho y Montana.

-

La compaiiia japonesa Matsus
hita ha puesto en venta una ca
dena estereof6nica dotada de un
cerebro electr6nico. Este regula
el voldmen, l a tonalidad, l a efi
cacia del sonido y el contraste
estereofhico.
E l agua consumida en el curso
de un aiio por 260 hectdreas de
dlamos permitiria dar de beber
y alimentar a una ciudad de
S O 0 0 habitantes: tal es la conclusi6n de 10s gedlogos e hidr6Iogos que ha sido dada a conocer
recientemente. S e d n su informe
10s Arboles y arbustos destinados
a fijar un suelo desierto hacen
un consumo demasiado dispendioso de las reservas de agua sub-

U n a modcrna instalacidn des
tinada a eliminar la sal del agu
de m r h a sido constnbidu p o r l
ciwlad de Buckeye e n u n a regid
miiy cirida de Arizona. Y a se en
cuentra fundonando y su pro
dzwcidn de agzia dulce alcanza
2.500.000 &os dkrios.

G. V

FESTEJO AL POETA HOMER0 ARCE
Y ENCUENTRO DE ESCRITORES

r , N el ndmero 6880 de la

6

*
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Gran Avenida, donde est a realisando una activa
y valiosa labor l a Casa de la
Cultura de San Miguel, se efectu6 el mibrcoles seis de mayo un
festejo de especial relieve.
E n el amplio sal6n de conferencias, con murallas llenas de
cuadros de restallante colorido,
con numerosa asistencia de escritores, poetas, periodistas y artistas del canto y de la recitaci6n,
por invitaci6n de 10s animadores
de la Casa de la Cultura de San
Miguel, se efectu6 una bellisima
velada literario musical en honor del poeta chileno Homero
Arce, autor del libro lirico “Los
intimos metales” y de su traductor a1 portugubs, el poeta brasi-

de quienes aun no tienen nada
personal y original que decir, est e artista de alta calidad ha sido
la antitesis.
Conociendo su obra completa,
que es una miniatura de perfecciones sorprendentes -son
apenas trece sonetos, que hacen
pensar por el ndmero en el soneto de treee versos de DaricArce evoca las queridas e inolvidables y respetabilisimas figuras
de Jer6nimo Lagos Lisboa, de
Carlos Mondaca o de Jorge Gonzilez Bastias.
Homero Arce asombra a la concurrencia y con devoci6n se escuchan sns poemas, impecables
de forma, sintesis de emocidn y
de profundas y personalisimas
meditaciones.
A1 hojear sus libros, es imposible no felicitarlo efusivamente
ante cosas tan bellas como Bstas:

El poeto Herndn Cofios, director de lo
C a m de 10 Culturo de Son Miguel

La Casa de la Cultura
de San Miguel
leiio Thiago de Mello, adicto Cultural de la embajada del Brasil.
Dio l a bienvenida a 10s poetas
visitantes, el poeta chileno Hern i n Cafias, Director de la Casa de
la Cultura de San Miguel. En su
eobrio discurso, Hernin Caiias hizo el elogio de esta edicicin “Cuadernos b r a s i l e i r o s ” , con ejemplares en condiciones para considerarse una joya bibliogrlfica
par tres razones: por la trascendencia de la poesia de Homero
Arce; por la traducci6n a1 portugubs del poeta brasileiio Thiago
de Mello, y por las ilustraciones
de Pablo Neruda, que por primera vez aparece como dibujante:
sus ilustraciones van en l a portada y frente a cada soneto en
oscuro papel morado con lineas
en blanco.
Homero Arce result6 una magnifica revelaci6n para 10s presentes, muchos de 10s cuales no lo
conocian. Homero Arce es un
hombre moreno, delgado, ojos serios, de aspect0 severo. Hay ceniza en su cabeza. Tendri cincuenta aiios o mis. Sorprende l a
sobriedad, la contensi6n para haber guardado silencio una vida
entera, siendo entre tanto muy
conocido y respetado por quienes
lo trataban. Habia sido nada menos que secretario de l a Sociedad
de Escritores de Chile y hasta
hoy no habia publicado nada. A1
lado del exhibicionismo frecuente, del deseo de llegar a1 pdblico

“Para m o s fui canto sumercgido,
raiz sombria, soledad secreta,
para otros un ptijaro perdido”.
EstA definido. Asi se explica
su silencio, su contensi6n, su modestia real. Poetas v a n i d o s o s ,
egcilatras: culnta falta os haria
seguir un curso de tono menor
junto a tan digno y carifioso
maestro.
Callaba no por orgullo, ni por
recelo, ni por las dudas de la autocritica. Callaba, porque no hacia falta extravertirse, mientras
acendraba su miel.
Cuinta maravilla en su soneto
“La calle” Conozcimoslo:

“La caUe toca apenas el uniCbral de mi casu

y sigue presurosa

8u ondula?ite
[camwio.
El viento, baen gal&, la per[sigue y la abra-a
II besa SIL empolvado letrero a ~ z i l

[martno.

A veces estci qiiieieta. Su florea[do vestido
t i m e un rut-do de puertas d e n [ciosas:
con las viejas pupilas de un faro1
[emendido
mi calle est6 nzirando danzar s u s
[wzariposas.

A veces anda alegre de soleao t&te

[das 7naZanas
por veredas que el cre[pikctilo toca,

a veces est6 ronca de voces y
[cantpanas.
Y alegre, alegre o triste, no
[deja de ser bella.
A mi calle que el viento le ha
Cbesado la boca
la protege, en lag noches, una
[ i n d v i l estrella”.
El poeto chileno Homero Arce 0 quien
se festei6 en lo Cos0 de lo Culturo de
Son Miguel con motivo de su libro lirico
“Los lntimos metales” troducido por
Thiago de Mello
ilustrado
por Pablo Nerudo

I

A pesar del “Romance de infancia” de Alejandro Galaz, joyita que est6 en el corazdn de todos

Hoy que se f u e vagando p o r un blanco tejado,
enmino de la nnda, para sieinpre perdido,
i q u d podemos decide dulcementc al oido?

10s niiios de Chile, “El trompo” de Homero Arce

tiene una incomparable dulcedumbre.

Ah, gatito, que encuentres un alero ahrigado

“A veces deslizcindose con sigilo de duende
la de un e m p u c h a d o ,
pero, si estai cucarro, se w r e a y se t i e d ,
durante largas horas se queda mi, botado.
Esas sus francachelas de secret0 sentido
de pronto m e fastidinn y a1 azar lo abandono,

y que si a& n o sana tu patita quebrada,
que el buen Dios te la conserve vendada”.

es s u m6gica danza

im, luego,

GOLONDRINAS

“Regrcsan golondrinas del olvido
con tu nonibre e n el pecho dibuiado”.

desvelado, lo sac0 del olvido,
su corazdn fragante”.

y nuevamente opliino

“Y estoy solo, viajero solitario,
f r e n t e a un ~ M C Ode cielo y golondrinas,
con t u nonibre, callado eampanario”.

P a r a el poeta, en l a conjuncidn de las sensaciones, el trompo ahora es como una pera por la dulzura y el aroma.

Como final del libro, como un breviario elegfaco. leemos:

E n “La vieja casa”, Homero Arce dice:

“Cerca del ancho M a d e est6 la m a ,
el hogar solaiisgo del pasado”.

EL CAMINO

;Ah! Con razbn, me evocaba a Lagos Lisboa y
a Gonz6lez Bastias, poetas nobles, bondadosos y puros. Ahora agregare a Mariano Latorre y a Eusebio Ibar.

“La luna aqui vag6 por conedores,
un tibio sol e n d p o r el papayo
dejcindole anlarillos resplandores”.

“ ~ camino
1
to anduve’ so1 a luna
sin que nada nii niarclla detuviera,
?ii la inontaiia que se alz6 impoi-tuna,
ni el hondo r i o de agica traicionera.

Ni herido, ni vencido, voy ahova
hacia el punto fiml de mi dcstino. .
A&, de n w v o , asonlarci la a?~rora”.

Es un poemita digno de haber sido escrito por
Francis James “EL gat0 de la patita vendada”.
“iQud alfoinbras silenciaban sw pisadas me-

[drosas?

Asi sin terror a la sombra, con la segura f e del
hombre bueno, Homero Arce como un santo se acerca, con belleza dentro del corazbn, hacia l a almohad a liltima.

Seior Pasajero:
Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, pot mala
atenci6n 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 10s Conductores
d e trenes‘de pasajeros.
Antes de estampar a l g h reclamo, le agradeceremos
expon6rselo previamente al seiior Conductor

Toda anotacion debe ser firmada,
colocando su domicilio y nGmero de carnet
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Lleno de su poesia feliz de este nuevo y grande
hallazgo lirico de Chile, mucho nos cuesta prestar
atencidn a lo que continda. Sin embargo, t a m b i h
hay una encendida belleza. E s el poeta brasileiio, de
abundante cabellera ahora poco usada entre 10s poetas, que lee con armoniosa voz sus poemas de sorprendente contenido. Hay un poema en forma de
decretos liricos que es una maravilla por su amor
a 10s humildes, a la justicia y en que palpita un ansia inmensa de felicidad para todos.

materna y para el hombre de nuestro pueblo, para
el labriego, el sustento Cnico, entre amargo y confortante, cuando por la escasez del salario no tiene
ni el caliente plato de porotos ni su delgada caiia
de vino tinto.
De Zulema Le6n,-escuchamos de su libro de tapa azul, con una rara silueta en la portada y con
pr6logo de Andres Sabella dos poemas; el segundo
a instancias del ptiblico que fervorosamsnte aplaudia. La bella y original poetisa ley6 en esta vez este
poema triigieo de intensidad tremenda:

E n lo musical, ahi estin In& Moreno, recitando; Matilde Brothers con su canto folkl6rico que h a
sido aplaudido en varias partes del Mundo. E l acompaiiante, un guitarrista del grupo Millaray.

SIEMPRE AUSWTE

Me bascards e n tus praderas,
en el viento y en la sombra de tus C l a m s .
Me buscards en las aspas del molino,
en 10s escondidos manantiales
y en 10s surcos sditarios.
E n la transparencia del apzca,
me bzcscards, e n el pozo abandonado
y en 15 rosa que deslumbra.
Me buscards en vano.
Siempre estari distante.
M i rostra detrds del horizonte,
mis manos bajo la arena
y mi tristeza al fondo de 10s reiimnsos.
No dejaran huellas mis pisadas
en las hojas doradas del otoffo
g mi voz serai 15 sombra
de un ala herida en el espacio.
Siempre estari ausente.
T w redes me buscardn en vano.

El alcalde Mario Palestro cierra el acto con
palabras de encendido cariiio para 10s artistas, pidiendoles su cooperaci6n continuada, sin desalientos,
en bien de la comuna y del pueblo y se siente orgulloso de que Homero Arce, tan gran poeta, no s610
sea un glorioso poeta chileno, sino un poeta sanmiguelino.
A continuaci6n artistas y periodistas se rednen
en torno a una mesa fraternal en el club de San
Miguel, en el paradero seis de la Gran Avenida.
Dirige el encuentro de escritores a lo largo de la
comida el periodista Oyarzdn, hermano del inolvidable poeta Aliro Oyarzdn. Hay importantes discursos entre 10s que se destacan 10s dichos por Francisco Coloane; por el presidents de la Casa de,la
Cultura de San Miguel, don Ram6n Arellano, quien
agradece su colaboraci6n a todos 10s escritores y artistas presentes y felicita par su labor a1 director
de la Casa de la Cultura, el poeta Ram6n Caiias,
quien como director del Departamento de Cultura
y Teatro de l a Ilustre Municipalidad de San Miguel
est6 cumpliendo en forma magnifica con su deber
ante la comunidad; por el secretario de la Sociedad
de Escritores de Chile; el joven y prestigioso poeta
chileno Mario Ferrero por Ernesto Eslava, quien
trajo la voz y la representaci6n de la Casa de la
Cultura de Ruiioa; por l a maestra y poetisa Juana
Flares, autora de un maravillado libro. de poesia infantil, quien dijo palabras de honda emoci6n y por
el pintor Guillermo Mosella, quien hizo interesantisimos recuerdos de su vida de Paris y evoc6 las figuras de Pachin, de Rojas J i m h e z y de Isaias
Cabez6n.

Maria Barella Lefebre, hija del poeta Carlos
Barella y de Maria Lefebre, como una oraci6n vital, hizo oir una poesia de su madre, t a n querida
por todos 10s presentes.
Hubo palabras de reconocimiento para el periodista Oyarzdn, animador de esta comida y encuentro de escritores y para la seiiora de H e m i n
Caiias, organizadora de l a comida de camaraderia.
E n lo musical, muy lindo el canto de Matilde
Brothers, interpretando un pasillo ecuatoriano, “Alma en 10s labios” del poeta suicida guayaquileiio,
Medardo Angel Silva.

Leyeron poemas Chita Fuenzalida, Hernin Caiias y Zulema L e h .

Pus0 mdsica improvisada a un soneto de Homer0 Arce y lo cant6 el compositor y medico doctor
Gacitda.

Chita Fuenzalida encant6 con un poema delicado, muy de mujer y se recibi6 con alegria el anuneio de la aparici6n pr6xima de su libro de cuentos
“Mis alli del tiempo”.

Homero Arce, el poeta, habl6 en forma senciIla, de inmensa emoci6n y de agradecimiento para
sus festejantes.

Hernan Caiias conmovi6 con su poema “Pan”
de profundo sentido social, en que canta a1 pan, este alimento de trigo; el pan tan puro como l a hostia
y tan vital para el niiio a continuaci6n de la leche

Total: una noche insuperable, de amistad leal,
de alto espiritu y de valiosa creaeidn artistica.
R. C.

Senor Agricultor:
ABONE SU TIERRA Y PRODUZCA MAS
ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS
F E R R O C A R R I L F S DEL E S T A D O
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10s TEMlBlES SILUROS
u

NA boca de sapo, aplastada y abierta en el uno,
mas pequeiia pero belfa
en el otro; adornados 10s labios
de largo bigote de un pelo, y con
una barbilla en abanico, compuesta de unos pocos pelos gruesos;
grandes ojos fijos en unos; peque60s y malignos en otros; unos de
cuerpo blando, inflado, con manchas; otros plomizo oscuro, cabezones de vientre blanco-amarillento, con dep6sitos venenosos en las
aletas dorsal y pectorales.. . Eatos liltimos parecen retratos de
modelos que no dan ganas conocer. Sin embargo, 10s primeros
que son poco abundantes son muy
buscados; 10s segundos, sobreabundantes, son detestados por
unos, aceptados por otros y se
imponen a todos.
Sus figuras dicen mas que sus
nombres latinos, y el lector ya
10s habrfi identificado: el “Silurus
glanis”, siluro glano; y el “Ameiurus nebulosus”, o pez-gato.
El siluro glano es l l a m a d o
tambi8n “salud”, porque hay que
sacarse el sombrero ante su monstruosa fealdad, su apariencia de
drag6n recien salido de una caverna de pesadilla, y su “aspect0
de animal antediluviano”, como
lo describe el profesor Dottrens.
En realidad, es un drag6n mas
bien retraido que agresivo; que
caza a1 acecho antes que por la
lucha. Con su boca en forma de
sahle encorvado, e s t i s i e m p r e
pronto a tragar lo que se ponga
a su alcance: pescados, batracios
y cuanta minucia encuentra a su
paso. En sus escasos desplaza-

Por

TONY BURNAND

mientos, se proporciona otros alimentos: ratones de agua, pajaros
acufiticos, y hasta aves acuaticas,
como 10s patos.
Esta voracidad le h a valido su
p k i m a reputacGn, ya que 10s ribereiios del lago B a l a t h , donde
alcanza su mayor tamaiio, le acusan de haberse comido una vez
un niiio.. Fue hacia el aiio 1700.
Cuando las leyendas tenian mucha fuerza.
Per0 el hecho no tiene nada de
imposible, pues un niiiito pasaria
tan facilmente por entre las mandibulas de uno de estos grandes
ejemplares de tres o cuatro metros de largo y con peso de hast a 260 kilos, como Jonas pas6 por
l a garganta de la ballena (que
no pudo ser otra cos8 que un cachalote, porque las barbas corneas que ocupan la “entrada” de
las ballenas, son tan estrechas que
no dejan pasar ni siquiera 10s
mindsculos peces que forman el
plancton).
Si este pez espantoso se encont r a r a en nuestras aguas, ya se
sabrian sus hazaiias. Sin embargo, en algunos rios europeos existe. Hace solamente un aAo, un
grupo de j6venes audaces, bajo
Is direccidn de un importante
agente de publicidad parisiense
(la publicidad tiene papel importante en la historia de 10s siluros, como veremos) ,se instal6 durante sus vacaciones en las orillas
del Doubs, en la parte que este

.

EI “silura glono” ISilurus glonir)

rio pasa lentamente por la frontera entre Suiza y Francia. Querian atrapar un ser misterioso
que habia sido visto varias veces,
cuyas descripciones parecian corresponder a un siluro glano.
La empresa de 10s j6venes termin6 en fracaso, per0 no 10s desanim6 en su prop6sita par conocer este ogro devorador de pulgarcitos y de “pollos”.
Su presencia en el Doubs no
tendria nada de extraiio o inverosimil, pues varios ejemplares
han sido tornados no lejos de este rio, en el encantador lago Mor a t y en el canal que le une al
lago Neuchatel. Yo mismo he publicado l a foto de un ejemplar
de unos 50 kilos, que habia mordido el anzuelo de una joven, la
cual sin miedo a nada, luch6 larga y fuertemente hasta sacarlo.
Algunos de estos animales habrian comido soldados franceses,
ya que en el lagoMorat, elej8rcito suizo suministr6 una casa
a1 duque de Borgoiia, Carlos el
Temerario, y arrojaban al agua
a 10s compaiieros en desgracia.
Siempre he soiiado -y espero
alglin dia realizar estos sueiiosluchar contra 10s grandes siluros
del lago Balat6n. No es una pesea muy deportiva, por 10s menos
a1 principio, cuando se espera
que tome el pescado de cebo; pe1’0 una vez que el bigotudo muerde y empieza a tirar con sus 250
kilos de carne blanda ... caramba que hay emoci6n.

***

E l “pez-gato”, primo menor del
anterior, no se le parece sin0 por
10s bigotes y por l a voracidad.
E s de talla modesta; vestido, o
mejor enguantado, por un traje
pegado al cuerpo, mucho mas flinebre. Si la naturaleza no le ha
dotado de boca aterradora, le ha
provisto en cambio de tres armas
peligrosas: tres aguijones cuyas
punzadas, sin ser mortales, causan largos y fuertes dolores. Estos instrumentos le sirven para
defenderse de sus enemigos: 10s
pescadores y demfis peces voraces.
En cuanto a voracidad, el pezgato aventaja a todos sus congb
neres dei agua. Todo es bueno
para 41: 10s alevines o pececillos
que se echan a 10s rios y lagos
para poblarlos, 10s peces reci4n
nacidos, 10s huevos de 10s otros
peces, el cebo de 10s pescadores
y hasta el anzuelo limpio. . .
La naturaleza le ha proporcionado ademis una cualidad, que
s610 es tal para 81: una fecundtdad prodigiosa, que le convierte
en verdadera plaga.
Si la madre silura glana expulsa de su vientre blando 100.000
huevos con toda facilidad, la madre “Ameirus nebulosus” o pezgato, s610 espulsa 1.000 como t4rmino medio; per0 son mil veces

rnis numerosas que sus primas
mayores, y 10s miles de millares
de bocas que eehan a1 mundo,
sustraen una cantidad proporcionada de alimento, que estaria
mejor empleada en otras especies
rnis dtiles.
No s-5 de d6nde les h a b r i venido el calificativo de “nebulosus”
que les diera Lesueur. ;Nebulasos? Sombrios rnis bien. Me parece probable que este naturalist a qued6 impresionado +orno
todo el mundo- por el comportamiento de 10s peces-gato r e c i h
nacidos: miles de renacuajos que
forman, apretados unos contra
otros, bolas compactas y movedizas, bastante semejantes a una
nube de tormenta, de la eual no
salen relimpagos, pero si --ere0
que es el unico cas0 en el mundo
de 10s peces- una especie.de rumor en el cual se asocian el rugido lejano del trueno y el golpeteo de la lluvia.
Este pescado, cuya fecundidad
se convierte en plaga, no es originario de Europa y su introducci6n en el viejo mundo es de
fecha reciente. Lo introdujo la
p u b l i c i d a d norteamericana. Un
buen piscicultor belga, cuyo nombre puede pasar a la posteridad
como simbolo de ingenuidad, escuch6 atentamente la charlataneria de un colega de allende el
ocgano, el cual alababa las cualidades de estos gatos de carne
blanca y exquisita (lo cual no es
del todo falso), y su ripido crecimiento (lo cual es cierto cn
America pero no ha resultado asi
en Europa). E l tal publicista, debia obrar con sorna, pues segJn
el profesor Dottrens, la opini6n
de 10s norteamericanos es que “s6lo 10s negros en su pais se deleitan con este peseado”. El buen
piscicultor belga, le crey6 e import6 peces-gato, y a su vez les
hizo publicidad, hasta el punto de
que le fue coneedida una medalla
de or0 en una exposici6n culinaria celebrada el aiio 1900. Convenci6 a un alto representante de
Aguas y Basques de Francia el
c u d , para hacer gozar a 10s pescadores y a 10s golosos de un nuevo pescado, lo sembr6 en el pais,
La siembra result6 fecunda por
desgracia. E l pez-gab invadi6 y
devastb de especies indigenas 10s
rios. E l pez-gato no es tampoco
un pescado deportivo, ya que permanece enano, en comparaci6n
con sus hermanos americanos.
Ni siquiera sirve de alimento
a 10s uoraces nacionales, fuera
“black-bass”, t a m b i h de importaci6n, de dudosa utilidad.
Felizmente es comestible. Su
came blanca, tiene un gusto pareeido a1 de la anguila, segfin 10s
que la han comido y que 10s ha

Per-goto,

o “Ameiurw

nebulosus”. voroz y

dejado sin cuidado la piel pegajosa y las espinas venenosas.
-iC6mo podriamos desembarazarnos de esta plaga?- le pregun^ un dia a un piscicultor
franc&.
-Nada rnis seneillo -respond i b : bastaria secar todos 10s
cursos de agua, lagos y lagunas
invadidos por el pez, y extender
en su lecho, durante varios afios,
una buena capa de cal viva.. Y
todavia no se estaria seguro de
que a l g h macho o alguna hembra no escaparan al aniquilamiento, lo que bastaria para producir
nuevamente la plaga .
La afirmaci6n anterior no es
exagerada, si hemos de creer una
historia a u t h t i c a referida por
Dottrens: 200 kilos de peces-gatos
fueron enterrados en una fosa de
un metro de profundidad, cierto
4 de noviembre. En mayo siguiente, seis meses despues, se produ-

.

..
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prolificb,

de extrano figuro

jo un derrumbe que dej6 descubierta esta masa. Se encontraron
todavia euatro pescados vivos,
uno separado de 10s otros y metido en l a tierra.
De ahi que s e r i muy dificil que
alguien pueda vencerlos, por lo
menos hasta el dia en que la ciencia descubra a l g h virus que 10s
ataque a ellos solos, u otro voraz
rnis poderoso que pueda diezmarlos.
E l “black-bass” podria servir
algo con este fin, porque se come
a1 pez-gab, aunque t a m b i h se
alimenta de otros peces, es decir,
no eonstituye un comedor selectivo de la especie que se quiere ver
desaparecer.
H a b r i pues que seguir soportando este invasor de bigotes afilados y su ruidosa progenie, tan
facil de pescar con una red, gracias a su formaci6n en “nubes”.
i “Nebulosus” !
T. B.

..

.Cuando daremos a1imnortancia
turismo?

G
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Una industria con herramientas, empleados, pfibkico
propia.

.. policia

ENTRO del mundo de la
nacional, hay un sector que est6
cobrando cada vez mayor trascecdencia, a pesar de que tBcnicamente se le denomina como “la
exportaci6n invisible”.
Esta denominaci6n cubre varios
renglones, que no han podido ser
medidos con demasiada precisi6n
aunque repercuten en forma muy
importante en l a economia de
muchos paises, en algunos de 10s
cuales se h a convertido en una
de sus mayores fuentes de ingreso. Tal es el cas0 del turismo,
que en 1963 arroja un total de casi 77 millones de viajeros, “visibles”, por haber sido controlados
por intermedio de las tarjetas de
turismo, per0 CUYOS aportes a las
economias de 10s paises que visitaron no son visibles de inmediato, pese a su repercusi6n en el
desarrollo y estimulo de un buen
numero de industrias y servicios.
E l intercambio de turistas comenz6 a considerarse como factor
econ6n?ico internacional, en algunas de las deliberaciones de la fe-

Por RENE PER1 F A G E R S T R O M
necida Liga de las Naciones. No
obstante, 10s origenes del turismo son bien antiguos. Siempre
han existido motivos para viajar
y visitar otros paises. Entre ellos,
conocer 10s monumentos hist6ricos, admirar las maravillas artisticas, peregrinar por 10s santos lugares, recobrar la salud, o
simplemente satisfacer la curiosidad que despierta lo desconocido
y remoto, o asistir a un evento
deportivo de carlcter mundial como ya lo experiment6 Chile con
el futbol y proyecta repetirlo con
el esqui.
Hoy el turismo tiene dos formas: la interna y l a internacional. Y las dos constituyen una
fuente de recursos y un estimulo
para las diversas manifestaciones
de l a artesania y de l a indus€ria
de un pais, porque si 10s viajeros del exterior traen divisas, 10s
nacionales ayudan t a m b i h a incrementar las industrias hoteleras, 10s servicios de transportes

y 10s centros de esparcimiento. Y,
en conjunto, van desarrollando
econ6micamente zonas y regiones
en las montafias y en las costas
e incorporando esos beneficios a1
progreso general de cada naci6n.
3 MILLONES DE TURISTAS A
LATINOAMERICA

Una mayoria abrumadora de
ese total de casi I1 millones de
turistas correspondi6 a Europa,
con 55 millones de visitantes; 16
millones y medio a Estados Unidos y el Canadl; casi tres millones a AmBrica Latina; y el resto
a 10s paises del norte de Africa
y el Cercano Oriente, a 10s de
Mediano y el Lejano Oriente y a
10s de las regiones del centro y
el sur de Africa.
En cuanto a las cifras no visi
bles de inmediato, pero que reafirman la importancia del turismo como . factor- econ6mico
b a s t a r l citar dos ejemplos. E l ca
so de MBjico que entre 1958 y
1961 contabiliz6 ingresos por m l s
de dos mil quinientos millones de
d6lares.
De 10s cinco mil millones de d6
lares que 10s norteamericanos gastan en un afio en viajes a otros

El norte, con IUS desiertor, excovaciones orquwl6gicor y pesquerios e+
destinado a convertirse en uno importante regi6n
turistico dentro de muy poco. El ex rey Leopoldo fue uno de 10s primeros wsitontes, D fines de marzo. Farcmonte visto
o trover de lo ventonilla de U n tren

paises, S u d a m k r i c a aprovecha
apenas un 3% de este capital turistico.
COLOMBIA. UN PAIS CON
POLlClA DE TURISMO

Las autoridades colombianas
han estimado de absoluta necesidad la creaci6n de un cuerpo especializado de policia,, que se
encargue de la proteccion de 10s
turistas.
E n consecuencia, en julio de
1963 ere6 un organismo especializado, encargado de velar par la
integridad personal de 10s turistas en 10s sitios de mayor afluencia, tales coma playas, aeropuertos, hoteles, restaurantes, centros
nocturnos y en especial en 10s lugares y ocasiones de grandes
aglomeraciones humanas.
Este cuerpo de la Policia Nacional de Colombia actlia en estrecha colaboraci6n con la Empresa Colombiana de Turismo, y
su reciente aplicacibn se ha estimado coma un nuevo impulso
a1 neaocio turistico del pais. Hasta donde nosotros sabemos, Bste
es el primer pais del mundo que
oreaniza una Dolicia esDecializa-

-. ?!&A.

&

a

naciones, coma Italia, Espaiia y
andinos son de uno belleza me01 y re encuentron a escosos horar
~
l
~cuyos~ presupuestos
~
~
so,,
i
~ Losde
, paisoies
10s centros urbonos, luio que no pueden permitme otros p a i s e r rnontariosoz
tonificados en gran escala
la
exDlotaci6n de esta fuente de riquem, preparan convenientemenEl Departamento de Inspecci6n
norte a sur, entre la cordilrera
te a1 policia regular, per0 no han
y Fomento mantiene una lista de
de Los Andes y el Ockano Pacicreado divisiones dedicadas en
10s
principales
hoteles
y
moteles
fica, es de un clima maritima
forma exclusiva, coma en el cas0
de! pais, con indicaci6n de su
par excelencia, que varia del secolombiano. E n Chile, el turista
ubicacion y precios. E l turista
mitropical al frio.
regresa encantado de Carabinepuede encontrar excelentes alojaLa regi6n de 10s lagos del sur,
ros y lo consigns en sus bitlcomientos, desde Eo 2,00, incluyenentre montafias de frondosa veras de viaje, coma un personaje
do
el
desayuno,
impuesto
y
progetacibn, con su pesca y variados
caracteristico del pais. Per0 la
pin? legal (Hotel baiios del Copaisajes, atrae cada dia m l s a
policia uniformada chilena tamrazon, Los Andes), hasta las
10s turistas chilenos y extranjepoco h a especializado a su gente
80,OO
que
suele
cobrar
el
HoEO
ros en la kpoca de verano.
en este rubro.
tel Camera.
Sus playas en verano, y sus
Es de toda justicia consignar
LA ORGANIZACION DEL TURISMO
canchas de esqui, futuro escena‘ q u e la Empresa de 10s FerrocaEN CHILE
ria de un torneo mundial, y sus
rriles del Estado se ha preocupaaguas termales en toda kpoca del
E n 1960, mediante un decreta
do desde hace rnls de 30 aiios del
aiio, estin a menos de dos horas
con fuerza de ley fue creada la
turismo, ella cooper6 a la conspar
carreteras o ferrocarril de
Direcci6n de Tnrismo, cuya mitrucci6n de 10s grandes hoteles
las
ciudades del centra del pais.
si6n fundamental consiste en dede turismo coma el de Puerto
Los principales caminos de Chisempeiiar labores de informacGn,
Varas, publica a n u a l m e n t e la
le se encuentran en buenas conpublicidad e inspecci6n.
“Guia Turistica” y mensualmente
diciones y pueden ser aprovechaE n su reglsmento se estipulan
l a revista “En Viaje”. Ademls
dos durante todo el aiio. La
‘sus relaciones con las empresas
ha sacado a l a luz pdblica muCarretera Panamericana, de Aride turismo y agentes de viaje,
chos folletos coma la “Guia de
ea a Puerto Montt, debe quedar
coma asimismo se establecen diPesca”, “Las Termas de Chile”,
totalmente pavimentada este aiio
versas normas referentes a hoteetc. La Secci6n Propaganda y
y sus trabajos se estln efectuanles y otros establecimientos de
Turismo de Ferrocarriles entrega
do en forma muy acelerada.
hospedaje. E n lo que respecta a1
a1 Ministerio de Relaciones ExE n resumen, Chile tiene de tofoment0 de turismo, puede declateriores gran cantidad de matedo
para incrementar su poderio
rar determinados lugares coma
rial para su distribuci6n en el
turistico. Quizls le falta un po“centros de atracci6n turistica”,
extranjero.
co
de
ambici6n y espiritu de comy establece l a formaci6n de comipetencin. Esos 77 millones de
t k s locales.
posibles clientes y esos cinco mil
NUESTROS “VIAJEROS INVISIBLES”
La Direcci6n de Turismo enmillones de d6lares podrian constrega a 10s interesados, folletos
tituir un buen acicate.
Chile es un pais ideal para el
descriptivos, y remite a1 exterior
turismo. Par ser una larga y anafiches de propaganda y guias
R. P. F.
gosta
f
a
j
a
de
tierra
que
corre
de
panorimicas.
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E n esta Seccidn, como lo indica sit nombre, Uds. nos m a n i f e s t a r b sus inquietudes: acogeremos
en ella esos trahaios literarios que por timtdez duernaen e n sus carpetas, sin enfregar su real valor.
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con l a estricta condicibn de la brevedad. Nos
permitimos insinuar que les colaboraciones Sean preferentemente en prosa.
Queremos que b t e sea el remanso e n que se calmara vuestra sensibilidad, a1 volcar e n estas p d ginas la alegria y el dolor escondidos e n muchas horas
Enviar las colaboraciones a Casilla 124, Santiago.
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N A R A N J A S

CAMINANTE EN E l SUR

Algo del verano romintico y del otoiio armdnico
pasa vibrante a1 invierno del cielo triste y de la
caricia ruda. Los soles palidos. iC6mo se tornan
airados con lo que les rob6 el dorado de sus venas y
l a risa aprendida en 10s mundos de las caminatas
blancas!
Los sueiios se hacen eternos en el gran grito
indefinible del viento y se recuestan en actitud profunda, la mejilla aromads y el cabello cobrim de
sus sombras, merecikndose en las cfipulas tiernas estilizadas en la mano del cielo.
:No son m i s que ligrimas del invierno triste,
la lluvia de naranjas melanc6licas, las pensadoras
doloridas!
El invierno se echa a pensar hondamente y su
espiritu se va triste, resignado de acatar la vida. Se
va en una explosidn de risas doradas que no es m&s
que la desesperada huida de su dolor..

Caniim sobre el nirtsgo de estos abirrtos campos,
por la dura condicwn de mts montaGas
que levantan el rostro a los siglos del puelche.

.

L u z Marina Fuentealba S.

Camino junto a1 roble que mira a1 cielo herido

y siento que circula el caldo de su savia
coni0 u n 730 hacicl el pasado.

Parece la lanza vigilante
donde ncaja l a niiel de esfuerzo y lluvia.

(Si11%r i o drsembocara e n el pasado
lo f o n n a r i a el roble con su interior acuoso
y Caupolican seria 6u majestuoso cauce.. .)
Los dilatados vientos fugitivos
recomen su extens& de selva y agtm.
M i padre recorrid estos campos
con' sic altivo dolor, ennoblecido.
Y o anudaria, eiego, los vientos fugitivos
poi. recorrer esos :amino8 juntos.
Y caniino
camano.

...

SantMo

Juan Ramdn Arias
Antilhue

LOS SONETOS DE LA VlDA
A mi hijita Cecilia

CANTO DE LA TORTOLA

Cuentan que ia cigiiefia cansada de volar,
buscando en l a enramada donde a1 fin acunar
a una tierna criatura, te trajo hasta mi hogar.
Hija mia del alma, t u amor no sk explicar.

.

Te acun6 en mi regazo como joya preciosa,
t e guard6 en mi santuario con mistica ilusi6n.
LHay en el mundo, acaso, niiiita mis hermosa
que l a que el sol me trajo como una bendicidn?
Te llevark en mis brazos mientras mi vida
aliente,
pasando por el llano, l a belleza y el mar,
por la senda escarpada, por la roca saliente.

Y all$ en las serranias de 6sta tu Patria y mia,
buscar6 un rinconcito donde poder soiiar
y contarte l a historia, como una letania.

i P o r que' mi coraz6n tu canto oprime?
Triste tortolita. Tu canci6n es llanto.
dPor q u i esa ti-isteza? dPor q u i tanto gimes,
o una angustia oculta tu llnnto redime?
T u canto es un lloro, un lcgubre canto.
U n mundo de penas enciewa ese canto,
y una pena inmensa embarga mi alma.
Tortolita aciaga. Dime tu quebranto,
t u dolor, tu pena, la causa del ltanto.
Mi a h a y la t u y a estardn e n calma.
Tortolita tiiste. Triste tortolita,
de suave pluniaje, de pena infinita.
TW canto divino n o es canto, es cuita:
es ldgrimn ardiente, es p e m que agita,
es dolor y es qiieja..
i M i l veces bendita..

.

Maria Retamal de Manosalva
Lauta.ro

.!

Ruben Leiva San Martin
Estacidn Rapelco
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Un reloj quevale
20.000 libras esterlinas

Y

A CUENTA 200 aiios
pero no falta quieii
d i e que es el relo.]
iiiiis perfecto fabricado hasta
aliora.

Y no se estiin refiriendo
meramente a la belleza de sus
adornos y diseiio, porque es
elegante sin lugar a dudas, sino a su fnncionamiento g a1
fin a que est& destinado.
E s t i dem&s decir que ning6n otro reloj ha tenido tnn
profunda influencia en la historia de la navegacidn como
&e.
Se halla en la actualidad
en exhibicidn en el Observatorio Naval de Washington
donde se le conoce con el curioso nombre de H a r r i s o n

NQ 4.
LDONDE NOS HALLAMOS?

En tiempos en que 10s barcos se hallaban extraviadou

en mi-kd del mar, alejadosde'

las costas no era p o s i b l e
orientarse echando una mirada a los alrededores.
G r a n Bretafia, como primera potencia naval estaba
muy a1 tanto de este problema, tanto es asi que m 1714
el gobierno i n g k ofrecid 20
mil libras esterlinas a1 que lograra idear tin metodo lktil y
priictico para que 10s barcos
determinaran su posici6n en
el mar. 20.000 libras esterlinas es tal vez el premio mLs
elevaSlo que haya ofrecido un
gobierno +uivaldria
a mhs
de un milldn de ddlares de
hoy d k .
Naturalmente g r a n cantidad de gente se sinti6 atraida
por la oferta. Uno de ellos
fue John Harrison, hijo de un
carpintero del norte de Inglatem. Su i d e a consistia
simplemente en crear un reloj que fuera bueno de veras,

El reloj m6s valioy) del mundo se encuentra actualmente en exhibici6n
en el Obrervotorio Naval de Washington

el mejor que pudiera fabricarse.

El oc6ano se halla dividido
imaginarias lineas de iongitud llamadas merjdiauos. si
Ud. loma determinar la Iongitud ;sea 10s grades que 10
separan del primer meridian0
(el de Greenwich) y la latitud o sea la distancia que lo
separa de la linea del Ecuador, Ud. obtiene la posicidn o
coordenada en el punto de interseccidn de dos lineas. Tedricamente hablando es cosa
sencilla ir sabiendo la longitud en que va navegando el
barco. Para eso se necesita
saber exactamente la hora del
zarpe y despues es cosa f&cil
ir deterininando las diversas
longitudes conociendo la hora
exacts J' la velocidad con que
navega la embarcaci6n.

La dificult.ad estribaba en
esos tiempos en que 10s relojes
no elan tan exactos como debian serlo y hasta el m&spreciso'andaba mal en el mar. Se
discutia si esto se debia sa!
movimiento del barco, a sfibiJohn Harrison can su farnoso reloi

tas variaciones del frio 3 del
calor, a bruscos canibios de
humedad y a las diferencias
de l a fuerza de gravedad en
diversos puntos del globo terrestre.
UNA MAQUINA PERFECTA

De manera que lo que Harrison procuraba fabricar era
un reloj tan meciinicamente
perfecto que pudiera permanecer invariable hast'a con
tienipo borrascoso. No era una
tarea fitcil. A veces desesperaba de poder crear algo que
fuera casi la perfecci6n misma. Sin embargo Harrisoa
persever6 en su tarea, no scilo durante semanas sino qup a
lo largo de varios y penosos
meses, h a s t a de aiios de
paciente labor. Finalmcntk en
1759, 45 aiios despuds que
el parlamento anunciara su
gran premio, John Harrison
habia creado s u obra maestra.
E n su presente local de
Washington, donde se encnentra por haherlo facilitado durante varios meses el gobierno inglb, el reloj del paciente
inventor continda con su alegre tic tac, y SII exactitud es
tal, que desipii6s de m6s de
200 aiios desde su creacibn,
raria s610 diez segundos por
mes.
John Harrison, aunque no
le dio nombre, hahia logrado
crear el primer cron6metro
marino, que es como se designa ahora a 10s que utilizan 10s
barcos. Son incontables las
naves y vidas que ha salvado
este instrumento.

El abuelo de 10s cron6metros es llamado Harrison NQ4
porque el indnstrioso relojero
inglk fabric6 otros tres relojes antes de producir su obra
maestra, que le signific6 una
gran fortuna y una valiosa
lierencia para la humanidad.
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El erpectdculo mds extraordinorio que puede presentor
el Univerro, lo explori6n del nricleo de una nebuloso, a m b o
de ser f o t w r o f i o d o por primero vez por el doCtor Allon R.
Sandage con el telescopio de 5 m e t m de aberturo del observotorio de Monte Polomar. La goloxio M 62 en lo Olo Mayor.
s t u a d a a IO millones de airas-luz, yo h a b i o llamodo Io otenci6n de I- ostr6nomor por 10s inmensas nuber de pclvo que
se orremolinobon en m e d o de SUI m i r i a d o i de ertrellas y ellos
h o c i a n rarpechor un inmenso desortre en preparaci6n. La
galoxto que a p o r u e en lo presente f o t o w o f i a crta vista de
canto y se advierten orriba y oboio 10% chorros de materml
en explosi6n que re extienden yo en un &ea de 10.000 060sIuz. Est0 explori6n del nircleo de 10 g o l o x ~ o M 62 4 u 1 v a l e a
Io explori6n de un mill6n de estreltas

NOVEDADES
CIENTIFICAS

tor occidentes.

Cuondo el primer hombre aterrnce sobre nuestro rotellte natural porar6 IUS
ones robre el sector cue &a10
este pedozo de carto lunar. Erte modelo en
relleve del Circo de CopCmico y de IUS
alrededores ha sido reproducido en vo,401 elemplores por 10s ercuelar de ingenieros y 10s inrtltutos de mvestigociones cienttficor.

BAILANDO EN EL BAR

Entre las buenas producciones del sello Telefunken, el conjunto de Hubert Deuringer ocupa un
distinguido lugar; puesto que se trata de uno de
10s mejores valores del acorde6n en el. continente
europeo. Actualmente ha grabado numerosos discos,
como el que presentamos e n esta ocasi6n: “Bailando en el bar con Hubert Deuringer y su modern0
conjunto”; en lo que a temas se refiere, el disco
contiene 10s m a s variados: “Melodia de amor”,
“Acordebn feliz”, “Crepdsculo“, “Nostalgia por Virginia“. “Estoy de humor para el amor”, “Yo silbo
esta noche”. “Rosa mejicana”, “El salto de Jacky”,
etc. E l interprete aleman Hubert Deuringer y su
dinamico acorde6n nos brinda estas catorce melodias y especialmente para 10s momentos que el buen
baile se hace imperioso.
ORQUESTA NAMORADOS DO CARIBE

L a jerarquia de algunas orquestas sobresale
cuando ellas interpretan con su mfisica un sentir
universal de agrado y placer. RCA no podia dejar
de lado una orquesta que estamos en lo cierto s e
cuenta entre las grandes: l a orquesta Namorados

Do Caribe, un nuevo concept0 orquestal en mdsica
tropical. En esta oportunidad nos trae: “AcBrcate
mas”, “Cubanacan“. “Siboney”. “Canci6n final”,
“No puedo dejar de amarte”, “Angelitos negros”,
“BBsame mucho”, “Para Vigo me voy” y otras seleccionadas canciones que llamaran pdblico disc6filo. El LP. incluye doce temas y es uno de 10s futuros dxitos musicales de la temporada.
PASEO EN CARRETA

Estos son Los Nocheros, cuatro nombres ligados desde hace mucho a1 folklore chileno. que por
primera vez unen sus voces en un nuevo conjunto
para la canci6n aut6ctona. Unen a sus excepcionales dotes artisticas un conocimiento acabado y
noble. Sus interpretaciones son de alta jerarqufa
y creemos sinceramente estar ofreciendo a1 pdblico el conjunto que esperaba. “Paseo en carreta”,
“El cantar eterno”, ”La suegra”, “El castafiero”,
“Luna, lunita”, “A mi negra”, “La voz del violin”,
“Sinsabores”, “Canta y no llores, coraz6n“, “Voy a
remontar 10s montes”, “Pregones nocturnos“, “Entre junio y julio”, es el paseo musical que hacemos
con este gran conjunto: Los Nocheros.
M. 0.T. A.

Weber

Ir

I

11
ANECDOTARIO MUSICAL

Iba a ejecutarse una noche “La flauta
encantada” del celebre Mozart. Cuando l a representaci6n estaba por empezar y llegara
l a corte, observaron en el atril del director
Weber que l a partitura faltaba. Los mdsicos
estaban aterrados. Pronto llegarfa la corte,
y bien se sabfa l a estricta puntualidad del
rey Federico de Austria, que habria considerado un delito no empezar la 6pera cuando
61 estuviese en el teatro. La angustia trascendi6 al pfiblico. L a mujer de Weber, Carolina, mantenia clavados sus ojos en el vacio
atril y temblaba. Weber, viendo el peligro,
sin dejar de sonreir, orden6 se trajese l a
partitura. Entr6 l a corte. El atril continuaba
vacio. Weber dirigi6 a su pfiida esposa una
mirada alentadora y de confianza, y orden6
a 10s mdsicos iniciar la obra. Dirigi6 todo el
primer acto con su acostumbrado vigor, sin
tropiezos ni vacilaciones, todo de memoria,
fingiendo incluso que volvia las hojas de l a
partitura en 10s correspondientes compases.
E l alarde de Weber fue premiado con una
enorme ovaci6n.

I

Por LEON CANALES

u s ‘TRAVESURAS DE DON

DIONISO”

AS obras de Jaime Silva son aladas, graciosas, intrascendentes. i Intrascendentes ?
iEs acaso intrascendente l a ternura, la
ingenuidad y el amor? E l autor es audaz en lo
formal y capta con pinceladas sutiles, reales, per0
estilizadas, el ambiente y 10s tipos de nuestros campos. E n estas “travesuras” nos muestra a una especie de trovador o juglar chileno que recorre 10s
pueblos entregando canciones, poesfas y piezas de
titeres. Seguramente hay una buena parte de Jaime Silva en este don Dioniso, trotamundo que encuentra s u felicidad en el vastisimo mundo de su
imaginacidn. Una felicidad generosa ya que es comunicada al resto de 10s seres que viven a ras de
l a tierra. sin apartarse jam& de su existencia pobre, chata, deslavada. Don Dioniso hace su enfrada saludando a1 publico, nos presenta a 10s personajes luego de haberse presentado 61 mismo, y nos
invita a intervenir en la farsa teatral. Desde aquel
momento participaremos de 10s enredos amorosos
de dos parejas de jdvenes con sus rencillas, sus
ilusiones. sus promesas; juegos de amores tan eternos como el juego de l a vida.
La actuacidn de 10s jdvenes egresados de la
Escuela de Teatro de la Universidad de Chile es
excelente. Peggy Cordero y Sonia Mena, como las
dos niflas enamoradas, se muestran encantadoras.
desenvueltas y hermosas. Carlos Diaz hace una verdadera creacidn de un hacendado ricachdn que busca
la justificacidn de sus actos en discursos vacios,
tontos, que aun cuando son aqui muy graciosos,
no dejan de ser una critica inteligente para aque110s que en la vida real s e le parecen. Juan Katevas nos entrega a un pobre muchacho campesino
enamorado. Hay en su actuacidn una sabia disposicidn para dotar a este tipico personaje, de vida.
de agilidad mental y fisica, de ingenuidad. Eduardo
Barril posee en el enfoque o “toma” de su papel
las mismas cualidades que Katevas, aunque 10s tipos representados Sean diferentes. En su modo de
hablar, de moverse, da justo en el clavo para acentuar la anemia mental y fisica de estos “hijitos de
su ap8“. Marcelo Romo posee una voz agradable y
que utiliza con instinto musical, si a ello agregamos la limpia y natural elegancia de sus movimientos puede llegarse a la conclusidn de que estamos frente a un joven actor que, a1 igual que
Katevas y Barril, debe dar grandes satisfacciones
a l a escena nacional; de gran calidad su don Dioniso.
L a direccidn, la escenografia y el vestuario son
del propio Jaime Silva y estAn a l a altura del texto. Lo mismo puede decirse de l a bellisima y apropiada musics de Luis Advis.
En resumen: Gracias a todos por entregarnos
una funcidn de buen teatro.

Juoo Kotevor, Morcelo Rorno, Sonio Mena, Corlor Dioz. Mar&
Ganrdlez, Eduordo Barr11 y Peggy Cordero, reporto de ”Lor
trovesuros de don Diomro”, de Jaime Silva

Los egipcios usaban cremas
perfumadas para el rostro hace
m&s de 3.000 afi0S. En las antiguas tumbas de Egipto s e han
encontrado vasijas para ungiientos que a h conservan su fragancia.

UN PEDACITO DE CHILE

El indio fueguino no es feroz;
es como l a generalidad de 10s
hombres; mata en venganza de
las victimas que se han hecho en
ellos; cuando no, es clemente, generoso y ben6volo.

* * *

* * *

El alaealufe mide, como m&ximo, 1,75 metro el hombre y
1,52 l a mujer.

* * *

Ei y a e n , por su costumbre
de andar agachado hacia adelant e y con las piernas un poco arqueadas, parece m& pequefio de
lo que realmente es. Este h&bito
le viene de que casi siempre est& en cuclillas, y a sea en sus
chozas, que son muy bajas, o en
su piragua cuando navega.

El indio fueguino s610 reconoce por parientes a sus padres o
a sus hijos; 10s tios no son conocidos, el abuelo no existe, y
entre 10s onas esta palabra no
es pronunciada porque no l a hay
en su lengua.

* * *

La coshunbre de estos indios
exige que l a mujer reme, mien-

* * *

tras el hombre mantiene encendido el fuego en sus braseros, que

La mujer fueguins se casa muy
joven: entre 12 y 14 afios, p r b

se encarga de sacar el agua que
no permite extinguirse jam&. y
penetra en l a canoa Viven en
su pequefia y priL.itiva embarcaci6n con sus hijos y el inseparable perro, recorriendo 10s
m&s estrechos surgideros para
buscar mariscos.

tica que no s e explica dada la
crudeza del clima. Como es natural, 10s matrimonios son poco
fecundos, a causa de la temprana
edad en que l a mujer contrae
matrimonio. No tienen dificultad para tener sus hijos. pero la
mortalidad de las criaturas es
extraordinaria.

* * *

La madre fueguina. siente gran
amor por sus hijos y es madre
abnegada y tierna.

* * *

El niiio fueguino duerme ama-

rrado sobre un cuadrado de madera, a1 cual le fija por correas
de cuero a fin de evitarle posibles caidas.

GRANOS DE SAL

Medicos y enfermos concuerdan en que no existe dolor comparable al que produce el “tic
doulourex”, m a 1 nervioso que
ataca el rostro.

* * *

Sostienen 10s expertos que para usos industriales las gomas
sinteticas son s,uperiores a las
naturales, porque s e aproximan
m&s a l a perfecci6n.

#

UNA

M A N 0

DE A C E R O

Cada 40 segundos esta mano de acero agarra media tonelada
de tierra. Este maravilloso mecanismo se utiliza en l a perforaci6n
de pozos de minas, que es un trabajo sumamente pesado. Un sistema de telecomando hace innecesaria la presencia de trabajadores
en l a galeria. E s t a cargadora articulada puede realizar tambien
otros trabajos.
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Los primeros Juegos Olimpicos registrados por l a historia se
celebraron en el afio 776 antes
de J. C.; consistieron en una sol a prueba: una carrera de 200
metros planos.
DE UN HUMORISTA NORTEAMERICANO

’TJn h o m b r e afortunado es
aquel que gana m8s que lo que
la mujer gasta y una mujer
afortunada es aquella que tiene
un tal marido”.
La an&sdota curiora:

.

COMO PARA NO CREERLO ,.

Alejandro 111, zar de Rusia; el
rey de Grecia y el prhcipe de
Gales salieron un dia de Copenhague para realizar una pequefia
caceria. Iban a pie y llevados por
el entusiasmo se alejaron tanto
que a1 volver tuvieron que buscar
un carricoche que 10s acarreara
a palacio. El vehiculo s610 tenia
cuatro asientos contando el del
auriga. El zar ocup6 un puesto
junto a1 conductor y detr&s s e
sentaron el rey de Grecia y el
principe de Gales.
A poco andar. pregunt6 el cochero a su ilustre compafiero de
asiento:
-;Quidnes
son esos aue van
det&?
-El principe de Gales Y el rey
de Greiia.
Call6 el cochero, algo amostal
zado, y un trecho m l s all& volvi6 a preguntar:
-2Y usted, quien es?
-;Yo?. Dues el emuerador de
’
Rusia.
Molesto 6ste por tanta curios i d a d , interrog6 a su vez a1
auriga:
-iY usted, qui& es?
-i,Quidn, yo? -pregunt6 bastante intimidado el campesino,
creydndose victima de una bur.la. Yo soy el emperador de l a
China.
Llegados a1 termino del viaje
cuAl seria l a estupefacci6n del
campesino al comprobar que s e
le habia dicho l a verdad. El zar
le hizo adelantar hasta 61 y ent r e g b d o l e cien rublos, le dijo:
-Toma y pon atencidn en lo
sucesivo. Yo’ te he dicho l a verdad. Pero t~ eres un desconfiado
y un embustero.

6.

N 10s diversos cfrculos turfisticos mundiales se h a venido debatiendo desde hace
largos aiios el efectivo valor que tienen en
su funcidn reproductora directa las hembras de
fina sangre de carrera cuyas campafias de pista
las haya consagrado como autenticamente corredoras.
A1 respecto, Federico Tessio --el impar criapreferia como mador de caballos de pura sangrdres para sus afamados planteles a aquellas yeguas de buen pedigree, per0 de campafia pobre, 0
mejor a h sin ella. Desechaba invariablemente las
que hubieran sufrido 10s rigores de un entrenamiento prolongado. por muy buenas que fueran sus
performances o excelsas las corrientes sanguineas
heredadas de sus antepasados.
En los centros hipicos de nuestro pais se h a
confirmado plenamente cuan acertada results esta
forma de proceder -en apariencia paradojal-,
y
es asi que las yeguas conceptuadas como espldndidas corredoras que hemos conocido, o de que hayamos tenido noticias fidedignas, no procrearon a
ejemplar alguno que pudiera considerarse realment e valioso.
Haremos a continuaci6n una breve y e c u a i m e
resefia de varias de ellas, empezando por recordar
a Dorama, sobresaliente exponente de una buena
generacidn y ganadora de l a Triple Corona. Esta
magnifica corredora fue madre de diez hijos, sin
que ninguno consiguiera iterar -ni en minima proporcidn- 10s Bxitos que habia obtenido su recordada progenitora.
Breves aflos despub hace su aparici6n en las
canchas la potranca Welladay, que en el transcur-

planteles de crianza para luego introducir en e
propio 10s mejores sistemas de producci6n. En Bam
balina, no obstante, fueron intltiles 10s esfuenos qu
se desplegaron con el plausible fin de hacerla pro
crear al@n ejemplar de efectiva calidad. Sus onc
hijos tuvieron tan opaco desempefio en las pista
que para el pdblico pasaron totalmente desaper
cibidos.
Poco tiempo m&s tarde realiza su triunfal cam
patla l a popular crack Cantimplora, que gana en
las pistas 26 carreras, de las cuales 23 fueron re
sonantes victorias cl8sicas. A su retiro del entre
namiento Cantimplora prest6 servicios como re
productora en diversos haras, teniendo siete hijos
productos de varios sementales de gran categoria
por pedigree, estructura fisica y campafia. Sin em
bargo, ninguno de sus v h t a g o s hered6 la extra
ordinaria calidad corredora de su admirable ma
dre y m h de alguno -ante la sorpresa generalno pudo salir de l a modestisima categoria de per
dedor.
A continuacidn se revela Rosarina como otr
hembra de efectiva valfa a1 ganar 10s clhicos Al
mod6var. E l Ensayo, Vifia del Mar y varias com
petencias tradicionales m8s que la consagran como
un especimen veloz. resistente y de innato coraje
para la lucha, razones que permitian esperar con
justificado optimism0 su desempefio en el criadero
No obstante existir tan ldgicos fundamentos, Ro
sarina se encargd de frustrar pronto las halagtie
fias expectativas cifradas en ella, pues todos sus
hijos resultaron nulidades -o poco memos- en la
incesante variacidn de 10s programas en que actuaron.

ilNFLUYE EL ENTRENAMIENTO EN LA PRODUCCION HIPICA?
so de una dilatada campafla deja de manifiesto
poseer poco comunes dotes de capacidad a1 ganar
diez importantes cl&sicos compitiendo siempre con
10s mejores elementos de su Bpoca, y en una de
esas ocasiones cumpliendo la verdadera proem de
batir entre otros insignes corredores a1 famoso
Salpicbn, aut6ntico idolo de la afici6n de aquella
d6cada.
A pesar de haber dado Welladay esas indiscutibles demostraciones de calidad no produjo en el
criadero nada m&s que a ejemplares de segunda o
tercera categoria, y eran ellos de constitucidn f r &
gil y de temperamemto nervioso.
Por esa misma epoca corria en nuestros hip&
dromos l a excelente yegua Bambalina, una bien
conformada alazana que luciendo la ensefia de su
criador -.sefior Abraham Gatica- gan6 en forma
sensacional 10s claisicos Polla de Potrancas, E l Derby, The Oacks y otras pruebas de importancia. A
su retiro del training, Bambalina fue llevada a1
haras de su erudito propietario, quien en sus frecuentes viajes a Europa habia visitado afamados

Por RAUL VIDELA

Z.
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Otra yegua verdaderamente corredora que ha
pasado por nuestros hip6dromos y luego fracasado
en forma rotunda en l a reproduccidn fue L a Bastille, ganadora de El Derby, el Jockey Club Argentino, el Prerhio Intemacional e innumerables
otros cl&sicos, en 10s que dio continuamente demostraciones de poseer atributos preeminentes, a
10s que se les aunaba un fondo hereditario de rea
valia. A1 termino de su campatla La Bastille tuvo
un solo hijo. cuyo nombre es preferible no recordar
por su escasez de meritos como perfomer.
Finalmente, como una irrefutable confirmaci6n
a nuestra aseveraci6n inicial referente a que las
yeguas corredory, per0 con campafias excesivament e prolongadas, .a producen, sino por raras excepciones, elementos de buena capacidad, podriamos
atladir una larga lista de nombres famosos, pero
que conquistaron su celebridad solamente en 10
hipddromos para luego quedar en el m&s completo
anonimato en 10s planteles de crianza. Entre las
magnificas corredoras aludidaa estarian: Honoria
Caloria, Flama. Pilleria, Kashmir, Badalona, Barbaridad, Farsalia, Murga, Agraria, etc. Algunos hijos de estas superbas hembras fueron ganadores
ocasionales en las pistas. Otros.. ., no alcanzaron
a llegar a ellas.
Estudiado el problema, numerosos cientificos
especializados en la raza de caballos de pura sangre inglesa han creido encontrar la explicacidn en
el riguroso entrenamiento, ya que, tratdndose de
las yeguas, les altera l a funcidn secretora de alguna
de sus g l h d u l a s internas, especialmente de aquellas
que tienen relacidn directa con l a secrecidn laictea

.-<

Lo bombonera del strep tease Itomon,
con todo raz6n, 01 Humoresque, yo que
su estila y su decoroci6n trosladon 01
pljblico como a uno tertulio de olmidoner y terciopelos, especialmente grato
en estos dior de invierno. Desde su onfiteatro de otros tiempos Fernondo Arob,
administrodor, quiso conducirnos o conocer 10s bombones que present0 erto
solo, pero llegomos solamente hosto lo
Giovonno y detuvimos inmedbtomente
nuestros opreciociones cronol6gicos.

Roljl Videlo. derpuCs de octuor en e l
Picaresque, dej6 hecho la mGsica de la
nueva revisto y sigui6 rumbo o otros
ciudoder del continente. En Colombia lo
esperan p o r n un f i l m de cuyo mrisico es
tombiCn autor, como se ve ampliondo
su labor y o reconocido de contonte y
eiecutondo ohoro SUI propios orquestocionez. Est6 por solir un disco suyo y

Nos hoce sober el populor cantonte
cuyos recientes interpretaciones m i s gusl
tados son: "An6nimo" y "Collejero"
que
e n todos sus giros 11eg0siempre * , E ~ ' V C O ie" o sus mono?, sobre todo en Buenor
Aims y Montevideo. En IUS veinticinca
oiros de escenorios, c6moras y micr6fonos t i m e mucho que contor, p e r q es
silencioso y reporodo. En Montevideo
exirte un Hogor de Ciegor donde siemDre actrio. v cuondo es intrcducido con
gron resew& 10s enfermor lo reconocen
de inmedioto en el jardin, por Io voz
lo que recuerda con especial coriiio. En'
So0 Poula re encuentro siemore en mo-

El Bim Born Bum se tronrfarm6 en
comedio, o lo menos por el momento.
D e r p u k del &xito que signific6 Io revista musical de Flores del Compo, Budd y Doy y Felis Peiro, h o n lanrodo esto
rorprero de reunir en lo solo indiraluble
del boile on responsoble grupo de Octores nocionoles en uno obra que, ounque
es musical, es de dirtinto ghnero, lo que
wene precedido de muchos dxitos en e l
extmniero. Actljon en el Opera figuros
t a n destocador como Eliono Vidol.

e n 10s potreror y 10s olambre; del tiempo.
Raljl Videla octuoba en 1938 en "Lo
Vaz de Nuirw". uno animoda oudici6n
radial. Ocurri6 entoncer que sus compoiieros de labor permanecian riempre
asombrodos derde 10s primeros oudiciones de 16 cantidod de correspondencio
que recibio el contonte, que utilizobo
el apodo de Juan Cbceres. Nodie re'cib i o nunc0 uno letro sin0 erte extraordinario intCrprete que, llegodo hacio poco
dicen01tiem a, se destap6 -orno
z6n8ore de golpe o la fomo que hoy
go20 en todos partes. Y 10s letras -comento iacosamente-,
eran lo que tenia m6s preocupodos o 10s orgonizodores del progromo radial.

Si 10s chicas del'Humoresque son b%troordinoriomente agrociodor no lo es
menos Io nuevo adquirici6n EIso Mora,
quien o primera vista porece uno ex6t i t o principionte por su juventud y primor. Y ella es, precisamente, boilarina,
que h o estudiado en El Libono, su potrio. Pronto ha de presentorse en un
nljmero de boile y canto 6rabes. H a Ilegodo reci6n de Buenos Aires y encuentro oc6 excelente moteriol profesionol
y disposici6n de 10 Empreso para brindar m e w s oportunidades.
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FERROCARRILES DEL ESTADO

A puerta del restaurante Henry se abri6 y
rntraron dos hombres, que se sentaron ante el mostrador.
;Que les sirvo? -pregunt6 George.
--No s6 --contest6 uno de ellos-. jQuC quieres comer, AI?
-No se - d i j o AI-.
No s6 lo que quiero comer.
Afuera aumentaba l a oscuridad. Las luces de
la calle se veian por la ventana. Los hombres, sentados ante el mostrador, leian el menli. Desde el
otro lado del mostrador, Nick Adams 10s miraba.
Cuando entraron, estaba hablando con George.
-Una costilla de cerdo con pur6 de patatas y
de manzanas - d i j o el primer hombre.
-Eso no est& list0 todavia.
-jY para qu8 demonios lo pone en la lista?
-Ese es el menh de In comida que empieza a
servirse a las seis --explic6 George.
-En ese reloj son las cinco y veinte 4 i j o el
segundo hombre.
-Estd adelantado veinte minutos.
-iAl
diablo con el reloj! - d i j o el primer+.
jQu6 tiene para comer?
-Sandwiches
de cualquier clase, jam6n o tocino con huevos, carne..
-Yo quiero croquetas de pollo con salsa blanca
y pure de patatas.
-Eso tambien pertenece a l a comida.
-Todo lo que queremos pertenece a la comida,
jeh? iBuena manera de trabajar tiene usted!
-Puedo darles jam6n o h i n o con huevos, higado .
-Deme jam6n con huevos - d i j o el hombre 118mado AI. Llevaba un sombrero redondo y abrigo
negro, cruzado, un paiiuelo de seda a1 cuello y guantes. Su rostro era pequeiio y bianco y tenia 10s labios apretados.
-A mi, huevos con tocino - o r d e n 6 el otro. E r a
aproximadamente de la misma estatura que AI. Sus

.

..
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Por ERNEST HEMINGWAY

caras eran distintas, per0 vestian como mellim.
Ambos llevaban abrigos demaslado ajustados para
sus cuerpos. Estaban inclinados hacia adelante, con
10s codos sobre el mostrador.
-jTiene algo p a r a beber? -pregunt6 AI.
S i l v e r Beer, Bevo, g z i z g e r a l e . . . (1).
-iHe dicho d g o para beber!
4 6 1 0 hay eso que dije.
-Este es un pueblo divertido, jno es cierto?
4 i j o el otro-. iCdmo se llama?
-Summit.
-jLo has oido nombrar alguna vez? -preguntci
AI a su amigo.
-No - d i j o 6ste.
-Y jque hacen por la noche?
Vienen aqui a
-Comen
-replie6 su amigo-.
darse la gran comilona.
-Eso es -terci6 George.
-jDe modo que usted lo Cree? -preguntb AI
a George.

--Clara.

-Usted. es un vivo, jno es cierto?
-Si 4 i j o Gcorge.
-Bueno. Pues no lo es - d i j o el hombrecito-.
jQu6 t e parece, Al?
-Es un estlipido 4 i j o Al. Se volvi6 hacia
Nick-:
jC6mo se llama usted?
-Adams.
jNo es cierto que es
-0tro
vivo - d i j o Al-.
un Vivo, Max?
-Este pueblo est.4 lleno de vivos.
( 1 ) Lor dos primeras son marcas de celveza de bajo graduacl6n alcoh6hco y la liltima es una bebida radlflcada de
iengibre.

LOS ASESINOS

Por

George coloc6 10s dos platos sobre el mostrador,

uno con jam6n y huevos y el otro tocino y huevos.
A1 lado de 6stos pus0 dos pequeijas fuentes de patatas fritas y cerr6 la ventanilla que daba a l a cocina
a Al.
-iCuPl
es el suyo? -pregunti
-iNo se acuerda?
-4am6n con huevos.
-iQu6 vivo! --exclam6 Max. Se inclin6 hacia
adelante y tom6 el plat0 de jam6n con huevos. Ambos comenzaron a comer con 10s guantes puestos.
George 10s contemplaba.
--fQu6 est5 mirando? i l i j o Max a George.
-Nada.
-iC6mo
nada? Me estaba mirando a mi.
-Tal
vez el muchacho querfa hacer una broma. Max 4 i i o AI.
’ George ri6.
-Usted no tiene que reirse. iNo tiene que reirse! LEntendido?
-Esta
bien 4 i j o George.
-iDe
modo que piensa que e s t i bien?- Max
se volvi6 hacia Al. -Oye, piensa que esta bien.
-;Oh!.
ies todo un uensador! 4 i i o Al. Siguieron comiendo.
-i,C6mo
se llama el vivo que est& detrks del
mostrador? -pregunt6 A1 a Max.
-iEh!
iVivo! 4 i j o Max a Nick-.
Vete detrPs del mostrador con tu amigo.
--iPor qu8? -pregunt6 el aludido.
-Por nada.
-Es mejor que vayas 4 i j o Al. Nick obedeci6.
-iDe que se t r a t a ? -pregunt6 George.
-LA usted qu6 diablos le importa? -exclam6

Al-.

ERNEST HEMINGWAY

iQui6n est& en la cocina?
negro.
-~Qu6 negro?
-El negro que cocina.
-1Dile que venga!
-iPara qu6?
-iDile que venga!
-LD6nde Cree que est& usted?
-Sabernos muy bien d6nde estamos - d i j o el
iAcaso parecemos idiotas?
llamado Max-.
iPa-Hablas como uno de ellos -le dijo Al-.
r a qu6 diablos t e pones a discutir con este muchaDile a1 negro que
cho? Escucha 4 i j o a George-.
venga.
-~Qu6 van a hacer con Cl?
-Nada.
iUsa tu cabeza, vivo! iQu6 se va a
hacer con un negro?
George abri6 la ventanilla que daba a l a cocina.
-iSam!
-1lamb;
ven aqui un momento.
Se abri6 la puerta de la cocina y entr6 el negro.
- ~ Q u 6 pasa? -pregunt6. Los dos hombres, con
10s codos en el mostrador, lo miraron ..*
-Bueno, negro, qu6date aqui -dgo Al.
Sam, el negro, de pie, con su delantal blanco
lleno de manchas, mir6 a 10s dos hombres.
-Si. seiior 4 i j o .
A1 baj6 del banquillo.
-Yo me voy a la cocina con el negro y este rivo --dijo-.
Vamos, a la cocina, negro. iT6, ve con
61, vivo!
E l hombrecito entr6 en l a cocina detr&s de Nick
y de Sam, el cocinero. La puerta se cerr6 tras ellos.
E l hombre llamado Max se sent6 frente a George.
No lo miraba, pero sus ojos estaban clavados en el

-El
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LOS ASESINOS

Por

espejo que se hallaba detrds de 81 a todo lo largo del
mostrador.
-Bueno, vivo d i j o Max mirando a1 espejo--.
i P o r que no dices algo?
-Y bien, iqud pasa?
-iEh!
iAl! -grit0 Max-.
Este vivo quiere
saber que pasa.
-;Par que no se l o dices? -1leg6 la voz de A1
desde la cocina.
-iTii,
qu8 Crees que pasa?
-No lo sd.
-iDi lo que piensas, hombre!
Max no apartaba sus ojos del espejo mientras
hablaba.
-No quiero decirlo.
-1 Eh ! i A1 ! Este vivo dice que no quiere decir
lo que piensa.
-Te oigo perfectamente - d i j o A1 desde la cocina. Habia abierto la ventanilla por la que pasaban
10s platos desde la coeina a1 comedor y la dej6 trabada con una botella de salsa de t o m a t e , Escucha,
vivo 4 i j o desde la cocina a George--. C6rrete un
poco m i s hacia la derecha del mostrador. Y t6, Max,
un poco a la izquierda. -Procedia como un fot6grafo disponiendo a un grupo para una fotografia.
-Dime, vivo, -exclam6 Max- iqu8 Crees que
va a pasar?
George no dijo nada.
-Te lo dire 4 i j o Mas-.
Vamos a matar a1
sueco. jConoces a ese sueco grande llamado Ole
Andreson?
-Si.
-Viene a cenar aqui todas las noches, jno es
cierto?

ERNEST HEMINGWAY

-A veces.
-Y viene a las seis, jno?
-Si.
-Sabernos
todo eso, muchacho vivo d i j o
Max-.
Hablemos de otra cosa. i V a usted a1 cine?
-De vez en cuando.
-Deberia ir m i s a1 cine. Las peliculas son algo muy bueno para un vivo como usted.
-iPor
que quieren matar a Ole Andreson?
~ Q u kles hizo?
-Nunca tuvo oportunidad de hacernos nada.
No nos ha visto nunca.
-Y nos va a ver s610 una vez A i j o A1 desde la cocina.
-i.Y por qu8 lo van a matar, entonces? -pregunti George.
-Por un amigo. S610 para vengar a un amigo.
vivo.
-iCdllate!grito AI desde la cocina-.
iHablas demasiado!
-Bueno, es para divertir a1 muchacho. i N o
es cierto?
George mir6 el reloj.
-Si
entra alguien, diga usted que el cocinero
se ha ido, y si quieren quedarse les dice que vayan
a cocinar ellos mismos. iEntendido, vivo?
-EsG bien - d i j o George-. iY quC van a hacer con nosotros despuds?
-Eso depende d i j o Mas-. Esa es una de las
cosas que no sabris hasta que llegue el momento.
George volvi6 a mirar el reloj. Eran las seis y
cuarto. Se abri6 la puerta de la calle. Entr6 un
ch6fer.
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-iHola,
George! - d i j + .
LHay comida?
-Sam se h a ido -dijo George-. Volverl dentro de media hora.
-Entonees, volver8.
George mir6 el reloj. E r a n las seis y veinte.
-Muy
bien, vivo 4 i j o Max-.
Eres un caballero.
-1Sabia que le iba a volar la cabeza! --exclam6 A1 desde l a cocina.
No es para tanto. El mu-No 4 i j o Max-.
chacho es bueno y me gusta.
A las seis y media, George dijo: “No viene”.
Otras dos personas habian entrado en el restaurante. En una ocasi6n George fue a l a cocina para
hacer un sandwich de jam6n con huevos, para un
hombre que queria llevarlo consigo. Dentro VIO a Al,
con el sombrero echado hacia a t r l s , sentado en un
banco a1 lado de la ventanilla que daba a1 bar, con
l a boca de un gran rev6lver descansando en el borde de aqudlla. Nick y el cocinero estaban espalda
contra espalda, amordazados cada uno con una
toalla. George cocin6 10s huevos y el jam6n del sandwich, lo envolvi6 en un papel encerado y luego lo
coloc6 en una fuente. Sali6 con 61 de la cocina y lo
entreg6 a1 hombre que, despuds de pagar, se fue.
-Un muchacho vivo puede hacer de todo - d i jo Max-.
H a r k de alguna mujer una esposa feliz,
muchacho.
-:Si?
4 i j q George-. Su amigo, Ole Andreson, no va a venir.
-Vamos a darle diez minutos m6s - d i j o Max.
Mir6 el espejo y el reloj. Las manecillas seiialahan las siete; luego las siete y cinco.
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-Vamos, A1 4 i j o Max-. Mejor s e r i que nos
vayamos. No va a venir.
-iDale
otros cinco minutos! -grit6
A1 desde
la cocina.
Pasados 10s cinco minutos entr6 otro hombre y
George le dijo que el cocinero estaba enfermo.
--iY por qu8 diablos no consipue otro cocinero?
-preguntb el hombre-. LAcaso &to no es un restaurante? -Sali6.
-Vamos. A1 -diio Max.
--iQu6 hacemos con 10s dos vivos y el negro?
-D6jalos.
--iTe parece?
-Si. Hemos terminado aqui.
-As$ no me gusta -manifest6 AI-.
Seria un
error. Hablas demasiado.

ERNEST HEMINGWAY

+Oh!
iY qu6 diablos importa? -exclam6
Tenemos que divertirnos, jno?
-De todos modos, charlas demasiado -exclam6 A1 saliendo de la cocina. El tambor de su rev&
ver hacia un ligero bulto bajo el abrigo demasiado
estrecho. Se lo alis6 con las manos enguantadas.
-iAdi6s, vivo! - d i j o a George-.
Tienes bastante suerte.
-Es verdad -afirm6 Mas-. Deberias jugap.
a las carreras, vivo.
Salieron. George, por la ventana, 10s vi0 pasai
bajo la luz del faro1 y cruzar l a calle. Con sus abrigos ajustados y sus sombreros parecian una pareja
de vnzrdevillr. George entr6 en la cocina por la puerta de haticnte y desat6 n Nick y a1 cocinero.

Max-.
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-No me gusta est0 4 i j o Sam-.
No quiero
saber nada mAs de esto.
Nick se quedo de pie. Nunca le habian tapado
la boca con una toalla.
-i Oye! - d i j c - . i Que demonios!- Estaba tratando de hacer creer que no daba importancia a !o
ocurrido.
-Van a matar a Ole Andreson. Lo van a acribillar cuando entre a comer.
-;Ole
Andreson?. .

.

.

-si.

El negro se pasaba la punta de 10s dedos por la
boca.
-iSe fueron? -pregunt6.
-Si 4 i j o George-, salieron.

-No me gusta - e x c l a m 6 el cocinerc-. No me
gusta nada.
-Escucha 4 i j o George a Nick-.
Deberias i r
a ver a Ole Andreson.
-Esti bien.
-Es mejor que no te metas para nada en est0
i n t e r v i n o Sam-. Mejor que no te metas.
-No vayas, si t6 no quieres 4 i j o George.
-Meterse en cosas como 6sta no lleva a ninguna parte -insistid el cociner-.
Quedate aqui tranquilo.
-Voy a verlo 4 i j o Nick a George-. iD6nde
vive?
Sam les dio In eapalda.
-En la pensiiin ,I(. lliv-rli
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-Irk alli.
Afuera, la luz del farol brillaba por entre las
desnudas ramas de un Hrbol. Nick fue calle arriba
caminando por el eentro de la calzada y, a1 llegar
a1 otro farol, tom6 por una callejuela lateral. Tres
casas mAs allit estaba l a pensi6n de Hirsch. Nick
subi6 10s dos pisos y sacudi6 la campanilla. Una
mujer acudi6 a abrir.
-LEstH Ole Andreson?
-LQuiere verlo?
-Si; si est&
Nick sigui6 a l a mujer, que subi6 una corta escalera, yendo luego hasta el fondo de un corredor.
Alli golpe6 l a puerta.
-~Qui&n es?
--Alguien quiere verle, seiior Andreson d i j o
la mujer.
-Soy Nick Adams.
-iEntral,
Nick abrio la puerta y entr6 en la habitaci6n.
Ole Andreson estaba en la cama, vestido. Habia si-

..---

ERNEST HEMINGWAY

do boxeador profesional de peso pesado y era demdsiado largo para la cama. Tenia la cabeza sobre dos
almohadones. No mir6 a Nick.
-6Quk pasa? -pregunt6.
-Estaba
en casa de Henry 4 i j o el muchacho- cuando llegaron dos tipos. Nos ataron a mi
y a1 cocinero, diciendo que habian ido a matarte
a ti.
A1 contarlo le pareci6 una tonteria. Ole Andreson no dijo nada.
-Nos metieron en l a coeina --continu6 Nick-.
Querran acribillarte cuando entraras en el comedor.
Ole Andreson mir6 hacia la pared sin decir nada.
-George crey6 que era mejor que viniera a
decirtelo.
-No puedo hacer nada d i j o Ole Andreson.
-Te dire c6mo eran.
-No
auiero saberlo 4 e c l a r 6 Ole. Mir6 a la
pared-.
Gr'acias por haber venido a decirmelo.
-Esti bien.
Nick mir6 a1 hombre que escaba en la cama.

DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED
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Por ERNEST HEMINGWAY
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-LQuieres que vaya a ver a la policia?
-No 4 i j o Andreson-.
No vale l a pena.. .
-i,Puedo hacer alga?
-No. No hay nada que hacer.
-Tal vez no sea m8s que una fanfarronada.
-No.
No es una fanfarronada.
Ole Andreson se dio vuelta hacia la pared.
-Lo malo 4 i j o hablando en la misma postura-,
es que no puedo decidirme a salir. He e.stado
aqui todo el dia.
-jNo puedes salir del pueblo?
-No 4 i j o Ole Andreson-.
Se acab6 eso de
dar vueltas de una parte a otra.
Mir6 la pared.
-No hay nada que hacer ahora 4 i j o .
-LPodrias arreglarlo de alguna forma?
-No. Me meti donde no debia -hablaba con la

misma voz mon6tona-. No hay nada que hacer. Puede que m8s tarde me decida a salir.
-Bueno, me vuelvo a casa de George.
-Hasta luego 4 i j o Ole sin mirar a Nick-.
Gracias par haber venido.
Nick sali6. Al cerrar la puerta via a Ole Andreson, vestido, tirado en la cama y mirando hacia
la pared.
-Ha estado en su cuarto todo el dia -dijo la
mujer, que lo esperaba a b a j e . Supongo que no se
siente bien. Le dije: “Seiior Andreson, debia salir
a pasear en un dia tan hermoso coma t%e”, ‘pero
no tenia ganas.
-No quiere salir.
-Lamento que no se sienta bien 4 i j o la mujer-. E s un hombre muy bueno. Fue boxeador, jsabe usted?
-Si
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-A no ser par l a cara, nadie
se daria cuenta 4 i j o ella. Estaban hablando dentro, con la
puerta de la calle abierta-. i E s
tan educado!
-Bueno. Buenas noches, seiiora Hirsch 4 i j o Nick. .
-Yo no soy la seiiora Hirsch
-replic6 la mujer-.
Ella es la
due5a. Yo soy s610 la encargada.
Soy l a sefiora Bell.
-Bien; buenas noehes, seiiora
Bell.
-Buenas
noches - c o n t e s t 6
ella.
Nick camin6 par la calle oscura h a s h la esquina iluminada
par el faro1 y luego par el centra
de la calzada hasta llegar a1 restaurante Henry. George estaba
detras del mostrador.
-iHas visto a Ole?
Est6 en su
-Si 4 i j o Nick-.
cuarto y no quiere salir.
E l cocinero abri6 l a puerta de
la cocina, desde donde habia oido
l a voz de Nick.
-iNo
quiero ni oirlo! 4 i j o
y cerr6 la puerta.
-iSe lo has dicho?
-Si. Se lo he dicho, pero 61
sabe lo que ocurre.
-jQu& va a hacer?
-Nada.
-Le matarln.
-Supongo que si.
-Deb% hacer alga en Chicago.
-Me imagino 4 i j o Nick.
-i Quk lastima!
-?Es horrible!
Callaron. George tom6 un traPO y limp% el mostrador.
- j Que, habri hecho?
-Habra traicionado a alguien.
Ellos matan uor eso.
-Me voy a ir de este pueblo
-4eclar6 Nick.
-Si;
h a r l s bien.
-No puedo soportar la idea de
verlo en su cuarto esperando y
sabiendo lo que le va a pasar.
i E s demasiado horrible!
-Bueno -dijo
George-.
Mejar es no pensar en eso.
E. H.
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Puerto Montt .........

. Los

rRENES RAPIOOSCON:
Adicional Adirioarl
Ariento Sal6n

11

11.80
720

5.62
6.40
4.80

2.90

2.w

1.70
1.20

0.75

0.45

19.w
12.40

11.40
7.45
4.70
3.75
3.30
1.60
0.45

2.85

12.30
7.70
6.10

8.40

ENTRE PUERTO MONTT Y:

..........
.........
..........

Santiago
Concepcibn
Temuco

7.80

6.20

........
...... , .

Osorno
Puerto Varas

6.50
7-40
11

76

5.50

2.70
0.75

12.90
8-30
6.70
6.00
3.20

120

3.60
2. W

rg

92

129
118
143
164
177
186

SANTIAGO
(Mapocho)
LlaY-LIaY .
BuD
Calera.
li tl
..
Limache
Builpue

ii.

Diario

Diario

.........

::

10.10'

801
Automotor
Lldn
Dlar
lnb.

ESTACIONES

L

11.05

...

. . .

Diario

8.30

10.45

10.55
11.13
11.32

....

11.45
13.20
13.48
14.01
14.17
14.38
14.53

14.10
15.55
16.28
16.48
17.04
17.28
17.42

. 17.55

15.10

18.00

18.10

....

....
....

l:::o"

Ij:ii

12.30

13a5

15.30

.....
....
....

Diario

17.45
19.15
19.45

20.01
....
20.17
__._ 20.18

30

12

Milto

Expieso

Diario

Diario

-u- __
.-

19.00

19.05
20.55
21.25
21.42

....
....
....
....

E*
I

0.32

20.53

22.45

23.01
23.15

0.54
1.08

2i.10

11.40

23.00

n.30

1.20

3

7

805

5-1

5

807

53

11

71

Exireso

Ordim.

Exireso

Exprero

Diario

Oiaril

D. F.

Oiario

Expreso
Fac.

Ordin.

Diaril

Automotor
Salbn
Fac.

Expreso

Diaril

Automolor
Sa16n
Fac.

Diario

0. F.

7.45
8.m
8.16

8.30
1.47
9.1
9.29
9.46

11.45

14.00
14.11
.14.31
14.59
15.17

20.00
20.20

20.50

20.01

.. .. .. .. .. .. .. ..

20.34
20.57
21.14

8.38
8.52

10.35
11.10

1z.m

....
....

12.16
12.u
12.56

....

15.10
15.45

....

II i1.G

17.45
10.1
18.16
18.37
18.51

17.58
18.20
18.34

0. F.

....

19.10
1935

........

__

1

SANTIAGO Y VALPARAISO A. BUENOS AlRES Y VICEVERSA

- .z
% "

3

'2
Y

- *

EE

0.18

22.39

22.31

103

....

g

Frc.

B U E N O ~AIRES

2':
r

n..
D L

0.06

2234

22.06

Adomotor
Sal60
FC
I.

n

z=I

22.00

23.10

21.40

22.10

9

O D
.% f

gE

20.00

____
21.25

~

-E

Fat.

Dla
lrab.

(11

Abreviaturas
D. F. = Domingos y festivos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES
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11) Lleva coches salbn. primera clast y comedor. L n asientos deben
reservarse.
:2) NO se detiene cn estacidn Alameda.
(3) En San Rosendo t i m e combinact6n a TemUcQ, Concepcibn y Talcahuano.
(4) Primera y segunda claser Y comedor. En San Rosendo combina con
trcn ordinarin a Temuco. '
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5 ) Este tren sale de Curicb a1 dia Siluiente a i?S 6.50 horas.
is) Lleva coches de primera y segunda clases, dormitorlos y comedor. E
Antilhue combina Con tren ordinario a Puerto Montt.
(1) Primera y segunda Flares, dormjtprios Y comedor. En San Rosend
combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno.
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11) Los automotores N.OS 11/12 combinan en La Serena con 10s N.OS %A y &A, hacia y desde Chaliaral.

(2) Lleva sblo coches de segunda ciase y buffet.
(31 Lleva coches de primera y segunda clases. dormitorios y comedor. Tiene combinacibn a y de Antofagasta.
(4) Lleva sblo coches de Segunda clase y buffet, En Baquedano combina hacia y desde Calama.
(5) Estos automotores se componen de un coche-salbn con 32 asientos reciinables y un acoplado con 55 asientos de primera clase. Combinan en
La Serena con 10s automotores 7/8, hacia y desde Chanaral.
16) Lleva caches de Primera y segunda clases.
NOTAS.-Las distancips ki!om€trims de Antofagasta estan consideradas por la vla Palestina-O'Higginr.
La5 distancias kilom0tricas de lquique eltan consideradas por la via Pintado-Las Carpas.
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HACIA UNA JUSTA CONVIVENCIA
INTERNACIONAL

NO de 10s pasos m6s trascendentales dodos riltimamente por la
comunidod de naciones y decisivo para el futuro de la humonidad fue la Conferencia de Ginebra destinada a distribuir en forma
m6s equitativa la riqueza mundial, evitando 10s fuertes desniveles econdmicos entre 10s poises oltamente capitalizados y otros que se debaten en
la extrema pobreza. Es una verdad inconcuso que el actual desnivel econdmico del mundo est6 gravitando seriamente en el aspect0 social de
10s paises cuyo nivel de vida es bajo, alentando la conmoci6n interno,
amenazando la poz mundial y el destino mismo de la civilizoci6n.
En estos riltimos atios hemos ido viendo desoparecer 10s viejos imperios coloniales y surgir numerosas naciones africonas y asi6ticas ansiosos de disfrutar de 10s grandes ventajas que va abriendo el progreso humano. Liquidado el colonialismo, subsiste el subdesarrollo que es otro
de 10s grondes problemos que afectan a la comunidad mundial y que ha
empezado o abordane en forma seria y arganizado en esta Conferencia
de Ginebro que se celebrara en 10s meses de abril, mayo y junio del presente atio. A esta conferencio asistieron 119 poises, sin distincidn de
ideologias, de 10s cuales 75 luchan por emanciparse econdmicamente y
obtener u n mejor estandord de vido para sus pueblos, constituyen el "Tercer
mundo" que comprende 10s dos tercios de la poblacidn del glob0 y est6
formado por 10s poises latinoamericanos, africanos y asi6ticos. Hientras
10s poises altamente capitalizodos (alrededor de 20) obtienen 10s dos
tercios del ingresa mundial, 10s otros tienen que contentarse con el soldo,
totalmente insuficiente pora su numerosa poblacidn.
Aunque esta conferencia no dio todos 10s frutos que de ella se
esperaban,. por lo menos se concretaron principios de accidn fundomentales:
10 Una unidad de criterios de 10s paises en desorrollo tanto de
AmCrica Latina como de Africu y Asia, para u n trabajo e n comrin en
materia econdmica.

29 Creocidn de un orgonismo permanente denominado Secretaria
Permanente de Comercio y Desarrollo para estudiar y proponer soluciones
a 10s problemos econdmicos de 10s poises en desarrollo y que tendr6 especial contacto con organismos internocionales como la CEPAL (Comisi6n econ6mica para la Americo Latino).

NUESTRA PORTADA
"VIEJO ROBLE", acuarelo
de Albert0 Westermeyer

39 Creocidn de un Fondo Mundial de Compensaci6n sabre la base
de entradas de exportacidn de 10s poises supercapitalizados en beneficio
de 10s econ6micamente debiles.
Estos acuerdos constituyen una verdadera medido revolucionorio en
la economia mundial que permite vislumbrar la desaparici6n de 10s Iuchas nocionalistas para considerar la interdependencio econ6mico de 10s
pueblos, el destierro de lo guerro y la violencia como medio de obtener
lo justicia y el despertar de uno conciencia internacional que abre caminos m6s promisores a la humanidad.

Treu no contobo con 10s vueltor de la vida y ohoro MorgaretRose, su dueiio, se preocupo m6s de 10s potor que de 61.

PERRO EOUCADOR DE PATOS
Treu, perm educodor de Io octrir Morgoret-Rose Keil, re dedic6
uno nuevo prafesiirn desde que encontrd est0 partido de
pator derpertondo odmiroci6n el inter& con que 10s cuido

0

lnculcdndoles Io hiqiene. Treu manifiesto su coriiio en el lovodo diorio de la coro. oficio que 10s potitos
porecen Oceptor muy gustasos

El alto estodo de indurtriolirociirn de Morruecos lleva 0 10s
rnujerer a desempeiiorse en 10s distintor ocupociones de lo vido
contempor6neo. carno e n e l COID de esto locutoro

LAS MUJERES DE MARRUECOS A TON0 CON LA EPOCA
DOS rnujeres que morcon dos 6ppacor. Estos jdvenes rnorroquies

:abd'", y

mx.:A :

' l " , , , " " ~ + ~ = , " : ~ ~ ~ ~ ~ " . p ~ ~ ~ ~ o
forma ovonzodo y Ilevo incluso pontalones. Codo uno Cree
imoresionor o zu monero

Otro muestra del nuevo destino de 10s rnorroquies es el'oficio de est0 o t m d i v o telefonisto. Morruecos, pais ofricano, t i m e una
poblocidn de 11.925.000 habitontes. Su copitol er Robot 1227.500 habitont?~). El antiguo Mocruecos fue , o c u w d o por 10s bereberes, que oyudaron a invodit GpaAo o Torik; en el aiio 711. Reconocido su mdependencm de Froncio en 1956. Ese masmo o h osumid la soberonio sobre lo zona esponolo con excepcidn de Ceuta y Melilla

TRADtClON ILLAPELINA INVOCACION A LA SANTA CRUZ

e

ON l a llegada de 10s
primeros frios que anunciando vienen la presenc1a drl hurafio y htimedo invierno, 10s campos se adormecen,
desnudandose 10s arboles y las
flores caen mustias. para volver
nuevamente a la vida en esa milagrosa estaci6n que es la eterna
primavera. Regida tambidn por
estas m u t a c i o n e s es nuestra
existencia JTtodo aquello que por
sei- vivo, nace, pasa brevemente
por este mundo y muere finalmente para confundirse con el
polvo o en el infinito misterio
del m8s all&.
Illapel est& rodeado de vegas,
un rio, lomajes, minas y terrenos que por siglos el hombre 10s
ha trabajado sembrando el trigo, la ,hortaliza, 10s vifiedos y
todo aquello que le signifique su
mantenci6n y agrado. , E n estos
meses como decia, cuando el oto.
fio abrilefio se abre paso hacia
el Bpico mes de mayo, el hombre
en religiosa consagraci6n antes
de abrir el surco y lanzar la simiente, celebra la fiesta de la
Santa Cruz, costumbre de antl-

Texto y dibujos:
ANGEL D. TOLEDO C.

gua raigambre lugarefla que se
viene a confundir con 10s primeros balbuceos de nuestra vida
ciudadana y religiosa.
Cerca de Illapel, all6 en la hist6rica aldea de Cuzcuz, afio tras
aiio 10s aldeanos celebran en mayo la fiesta de S a n Isidro, Santo
Patron0 de 10s labradores, a
quien entre rezos y cantos, le
van implorando que el afio sea
lluvioso y las cosechas harto
abundantes. Acude allf como es
el cas0 de estas fiestas, mucha
gente campesina y tambiBn viajando a pie, en micros, carretelas
o camiones llega gente puebleri.
na dando en esa ocasi6n un alegre colorido a la devota procesi6n que se va encumbrando por
10s cerros tapizados con la &urea
alfombra de “las florecillas de
mayo”. El santo vardn San Isidro recorta su silueta sobre el
cielo gris de esas tardes mayas
y “10s bailes chinos’’ con su mil.

sica vernacular, transmiten su
mensaje de fe a traves del estre
cho valle que riega el rfo Illapel
Como generalmente s e sabe y
abordando algo estos “bailes chinos” de indudable inspiraci6n PO.
pular, ellos existen a lo largo y
ancho de nuestro territorio, al
gunos de trazos carnavalescos
como son las cofradfas del norte
grande y en esa impresionante
fiesta que s e celebra todo 10s
afios en Andacollo, para el 25
de diciembre, se puede apreciar
claramente l a fantasia de 10s colores, vestimentas y adornos con
que se distinguen 10s “chinos” o
“vasallos” de esta o aquella hermandad, y a sea la del Nifio del
Carmelo, la Santa Cruz, o de la
Virgen de la Tirana o tambiBn
de esa imagen que veneran 10s
mineros copiapinos: l a Virgen
de la Candelaria.
Aquf en nuestro pueblo, el de
10s naranjos y umbrias alamedas,
regularmente “bailan 10s hermanos” de la Santa Cmz, 10s del
Nifio de Dios de Praga a todos
esos bailes que advocando una
celestial estampa, se visitan mutuamente ya sea para aquellos
dias del Sefior de l a Tierra, de
o del Nila Virgen del %sit0
fio Dios de Sotaquf. Interesante
es pues captar esa grande veneracidn que el pueblo nuestro dedica a ‘sus humildes y sagradas
imggenes. Nada mas grato al espfritu es entonces contemplar
cuando llega mayo, “el baile de
la Santa Cruz” de nuestra ciudad, el cual se inicia con el “desdoble” de las banderas: una chilena y la otra identificanrh 10s
colores azul y blanco de esa
cofradfa. Salen de la capilla 10s
fieles descendiendo por 10s cerros que se arriman a1 cementerio y la procesi6n es encabezada
por “el ministro”, “el alfBrez
mayor” y “el mayordomo”, cargos estos que dentro de la hermandad se adquieren despues de
largos y devotos afios. primer0
como “chino” o vasallo bailarin,
flautero sudoroso o agil ?amborero” recargado de espejos, raja
de brillante seda. pedrerias y
“culero” de buen cuero nonato.
De esta manera, en medio de
las oraciones de las mujeres, 10s
salmos del sacerdote. la Santa
Cruz es recibida en nuestra Iglesia Prelacial donde alll, cual humilde hija pueblerina, seguramente algo cohibida SI: ha de
sentir ante la grandeza arquitec.
t6nica del templo.
Averiguar el origen y presencia de la Santa Cruz en nuestro
pueblo, es cosa dificil, pues muchos han sido “10s ministros”,

“duefios”, o “mayordomos” que
una vida entera dedicaron al CUIdado d e esas Sagrados Maderos
donde s e apoyan una escaleriua,
una lanza y algunos clavos. Per0
en aquella nifiez que todos Ilevamos guardada en el t6lamo
sagrado de nuestra alma, siempre e s t a r h latentes 10s recuerdos de aquel bondadoso anciano
que era por ejemplo fio Roma.
nito Carrasco, el c u d como “vasallo” y m8s tarde como “alf8rez
mayor”, cantabale suaves coplas
a la Cruz, versos que se transmitian de generacidn en generacidn o que s e improvisaban conforme a las circunstancias, y a
era en aquellas ocasiones del bar.
budo San Isidro, del “desdoble y
doble de las banderas” o bien,
como hasta hace poco se practicaba, las coplas de don Roman
eran tristes cuando al@n vasa110 moria y la hermandad lo
acompafiaba con estandarte y todo hasta su Mtima morada. Y en
esta bruma de 10s recuerdos, alla
en “la calle del rfo” de mi pueblo, muy cerca de l a estaci6n
ferroviaria, dicen que Ueg6 a la
vida esta Santa Cruz de ahora.
siendo su primera “duefia” dofia
Panchita, cristianisima esposa de
don FPlix Calderdn, quien la
“trocara” en uno de sus viajes
q u e a lomode buen animalhacia
por las tierras nortinas como
“comerciante pacotillero”.
Y e n estascorrerias de la feliz
infancia, mucMsimas veces nuestros pasas nos llevaron hasta l a
vecina aldea de Cuzcuz, ya era
que ibamos tras 10s tentadores
racimos de uva de una viiia que
por alli hay a6n o bien, sin darnos
cuenta “cazando p&jaros” nos encontrabamos de sopetdn con San
Isidro que con su ropaje de labrador y 10s dos bueyes enyugados, iba caminando por esas lomas de Dios, tratando de hacer
llegar hasta su Sefior all&en el
cielo, el ruego de sus fieles que
le pedian que “lloviera a chuzos”
y que el afio malo pasara de lar.
go. Y cuando las primeras sombras salian de las quebradas o
por debajo de 10s sauces llorones, el cielo se oscurecia y dejaba caer algunas tibias gotas
de agua que mas tarde se transformarian en torrencial aguacero, para alegrta de “10s romeros”
y fuga de nosotros “10s cazadores” que volvfamos presurosas a
nuestros hogares, presintiendo
ya “10s picarones pasados” y las
mantecosas sopaipillas. En la
distancia 10s “hermanos de la
Santa Cruz” regresaban por el
camino antiguo “bailando”, haciendo vibrar sus flautas y entre
chisporreantes cirios e interminables rosarios, mujeres y nifiOS
avanzaban en la procesi6n mien-

tras la noche se iba humedeciendo, olorosa a tierra fecunda y

Por ese camino que conduce a la

enervante toronjil. El milagro se
habia realizado y una emocidn
inmensa embargaba 10s espiritus.
---A dofia Panchita y don Felix,
asi como Bo Romanito, don Car.
10s RudholD v tantos otros “due-

blanca capilla, la procesidn de
regreso avanza lentamente. Mus i t s unas coplas don Marcia1 “el
alferez mayor”, mientras que
sus vasallos silenciando las flautas, van repitiendo como en un
eco lejano las dos Mtimas palabras de su “versaina”:

gotable y pocque nunca faltara
alguien que ruegue por nosotros.

A. D. T. C.

,r,a...

.

DOSchilenos deseosor de otras inquietudes viajaron desde la rnunicipolidad de
tkrioa a Buenos Awes, Montevideo, Sa0 Paulo y Rio de Joneiro para soludar o
10s funcianorms de 10s poises hermonos y hocer rnos ornoble nuestro canfroternidod americono. Llevon banderines, fotor, impresos, apuntes y Un odrniroble entusiosmo, dispuestos, corn0 se ve, a poseor y confrontor 10s sirternas administrot w o s comunolee para iograr una valiosa experiencm que pondrdn 01 servicto de
nuertrar o f w n o s . Son serioritas Ana Angulo R y Eleno Riquelme S.

Lo dcctora sefiorita Consuelo N6fiez Reveco h i j a de don Adolfo NGfiez L.
Y dofia Rebeca Reveco D. recibi6 reci6n su t h i o de rn&ico-cirujano detpuCr de
brillantes estudios, por lo &tal h o sido agasaiado POT SUI farniliorer y amigor que
cornpartieron todos 10s inquietos dernostrocioner de arnor por su carrero encontrdndose YO e n el desemperio de SUI funciones profesionoles en la especididod de
pediotria. Aporece lo nueva doctor0 recibiendo su diploma en el Sol& de Honor
de lo Universidod de Chile de monos del Decona de la Focultad de Medicina,
doctor Amador Neghme R.
Entre 500 exalumnos que celebmron el "Din del Internado Borros Arano"
el mdxirno de expectol
ci6n puer a su espiritu de unidad a g r e g t el hecho de due su recardodo profesor
de &ologio con quien oparecen en lo foto es el actual rector don Eleodoro Cerecedo. Enire 10s dirtintos rnonifestociones ' d e alegrio 01 hallarse juntos nuevomente, 10s egresodos, que en el presente se destocon en irnportontes actividoder,
muestran uno foto de 410s misrnos de aquellos OAOS, renovando su molterable
coririo por el colegio.
el 69 ofio A de 1948 fue el que logr6 a risionor, quiz&

qu6 propicio a personalidad tan
sin igual!
Muy luego pudo observarse
que la compenetracidn que tuvo
de esta ciudad fue total, mutua,
absorbente y que nunca la aban.
donaria en definitiva.
No es de extraflar que en el
ambiente salmantino Unamuno

muse0 national. En esta tierra
que am6, que lo fue cogiendo
fervorosamente, dia tras dIa fue
dejando sus ensefianzas en la
tradicional y preclara Universidad. AllI escribi6, luch6, sufri6 y
am6. Alli esta su escritorio sobre
el que plasm6 la novedosa tem8.

contenido. Obvio es sefialarlo.
pues 61 mismo lo expresa con
sumo orgullo cuando dice: “Quie
nes sigan con alguna atenci6n
mis escritos conocen esta mi Salamanca, mucho mejor que cuantas ciudades haya descrito en
ellos”. “Siempre que os hable de

EN ELCENTENARIO DE

UNAMUNO
se sintiera en el medio m8s genuino a su contextura intelectual. Fue un enamorado de Salamanca como Santa Teresa, Cervantes, f r a y Luis de Le6n y tantos otros: puede decirse con propiedad que se hace castellano
debido a su influencia. Su vida
que tiene tantos quebrantos debido a las dudas e inquietudes
espirituales, venera la CNZ como
un viejo castellano. Por esto, es
con ella sobre el pecho como est& en su busto en una de las
facultades. AsI quiso quedar inmortalizado en el bronce. Creer:
la fe era su tortura. per0 m8s
lo era su cristianismo; 6ste estaba tan ahincado en su sangre
que, a1 autoanalizarse, parece
que duda, pues razona, discute
sobre la r a k , sobre la esencia de
este vivisimo. sentir.
(El busto de Unamuno es obra
del escultor Victorio Macho gran
artffice, que reside ahora en Toledo, en donde a h , pese a sus
afios, labora en su maravilloso
taller).
En Salamanca est& t a m b i h la
casa con sus pertenencias: hoy

Por GRACIELA

ILLANES A.
-

tics de sus obras. Junto a 61 se
piensa en 10s matiples problemas que le preocuparon en la
brillantez de las ideas expuestas.
Conflictos suscitados por asuntos
sociol6gicos, filos6ficos. siqui&tricos estan en sus ensayos. Temas religiosos, morales, raciales,
expuestos en forma dubitativa o
en interrogaci6n. en ansia de encontrar respuesta, son discutidos
y juzgados a trav6s de la variada
gama de sus entes de ficci6n.

Salamanca fue, pues, la nueva
patria de Unamuno y esta docente ciudad, que no s610 ensefia
en sus institutos, colegios y universidades, sino tambi6n en sus
calles y monumentos lo lleva “a
la Castilla integral”, S e a n jui.
cio de Yalbuena Prat.
Salamanca vive en cuadquiera
de sus obras callada o fuertemente. Cada vez que la materia
lo requiere hace menci6n de ella,
directa o indirectamente, en a f h
de seflalar algo Be su apretado
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mi, de mi Espafia, de cualquier
otra cosa. os estoy hablando de
ella”. Se le ha comparado con
fray Luis de Le6n: ambos vinieron de lejos y ambos se asimilaron completamente al ambiente.

N o es extrafio que tal les haya
acontecido, pues el espiritu de

sus antepasados arde como perpetua tea encendida en sus catedrales. templos, palacios y calles.
Y el que trajina por ellas y el que
mira en sus vestigios queda traspasado de algo grandioso y solemne que es alll inextinguible.

El paisaje de CasWla lo copid
vivamente tambi6n. El habfa he.
cho paseos incansables sobre su
tierra verde y f6rtil de la Vasconia, sin embargo, seria esta
parda Castilla con su paisaje
adusto, severo, hecho p a w asce-.
tas, la que lo haria describirlo
con emocidn, con espiritualidad.
Sus ensayos titulados “En torno
a1 casticismo”, ya citados, son
una verdadera teoria de 10s fundamentos de la actitud del 98,
enraizados en la tradicional cultura espafiola, de 10s efectos de

la Espafia de su tiempo y 10s
m6todos de renovaci6n posibles.
per0 ademas muy destscadamente, la visi6n de Castilla, de 10s
misticos, de 10s pensadores religiosos.

Unamuno y Azorin --ambos
de la misma generaci6n, del mis.
mo entronque ideol6gico frente
al 9 8 - escriben sobre 10s “pueblos“, las aldeas olvidadas y el
paisaje fuerte, Bspero, hondo, inmenso de Castilla. El uno con
finura detallista, haciendo la conjuncidn del tiempo y el espacio.
Unamuno con fuerza, con vigor,
cogiendo lo prlstino y penetrando en ello. Una vigo’msa composici6n po6tica suya, citada por
Valbuena Frat, destaca estos
rasgos esenciales:
“TW me levantaa tier= de Cas-

[tius,

en‘ls rugosa palms de tu mano,
SI cielo que enciende y te real cielo, tu amo”.

lfrescs,

Fue un gran viajero y conocedor de su patria. “Por tierras de
Portugal y de Espafia” y “Andanzas y visiones espafiolas” son
su viva expresi6n. Medita ante
las bellezas ignoradas; descubre

monumentos, historia no hecha,
rincones olvidados. Pero nada
hace con tanta emoaibn, casi con
fervor reli@oso como la exposici6n de la aldea castellana, de
las notas penetrantes de su paisaje tipico.
Segdn el escritor Pedro Lain
Entralgo este amor de Unamuno
por las planicies castellanas proviene de m sentimiento personal
e histdrico proyectado desde el
espiritu sobre la tierra circundante. “La historia, una personal visi6n de la historia y de la
vida de Espafla, se interpone sobre el ojo y la superficie del paisaje”, dice este autor, quien ademBs agrega que “la interpretaci6n sentimental y teol6gica que
las palabras de Unamuno hacen
del paisaje @to castellano no es
ajena a1 mmdo del recuerdo. Ve
la tierra de Castilla como espacio de peregrinaje del Cid y de
San Juan de la Cruz o sea desde
la personal idea que de entre
ambos bene; de ellos y de todas
las grandes sombras del pasado
de Espafia”.

Ahora entre esas grand?
sombras est& este vasco, a s h lado castellano. El afio 1936 fallece; tambi4n Ramiro de Maez-

tu. El actual catedratico de Literatura Espafiola de la Universidad de Madrid, doctor Joaquin
de Entrambasaguas, dice que entonces termina el perlodo l i t e r a
rio iniciado alrededor de 1898,
con una subdivisi6n fijada en el
tiempo de la primera guerra
europea. Asfmismo expresa que
estos dos grandes representantes
de tal movimiento mueren con
Dios; el uno con 61, aferrado a
su fe; el otro como buen espafiol.
discutMndole.
Fue muy serena la muerte de
Unamuno. Puede decirse que en
notable contraste con su vida de
agitaci6n y lucha, de “agonia”.
Estaba recostado en un d i v h .
Terminaba el primer afio de la
guerra espafiola y el ~ l t i m odia
del afio de 1936. Invierno en la
peninsula. Habia fuego cerca.
Un amigo suyo le leia para distraerle una de sus obras preferidas. Repentinamente s i n t i 6
olor a quemado y vi0 que una
zapatilla del ilustre enfermo empezaba a chamuscarse. Mir6,
atemorizado a su oyente. La definitiva paz de su semblante le
revel6 que la vida ya le habia
abandonado.
G.

Seior Pasajero:
Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por mala
atenci6n 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 10s Conductores
de trenes de pasajeros.
Antes de estampar

algGn reclamo, le agradeceremos

expon6rselo previamente al seiior Conductor

Toda anotacion debe ser firmada,
colocando su dornicilio y nGmero de carnet
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RINCONES DE CHILE

E l faro1

de las
himas
Por

8

SERTORIO CANDELA

ALIENDO de San Felipe,
el Real, camino del jugoso, alegre y chispeante
villorrio que llaman El Almendral, se pasa frente al cementerio .pueblerino sobre cuya puerta
ancha y tranquila que s e abre a
10s ojos del viajero como un rio
invisible, luce sus formas polvorientas, su silueta de otro tiemPO, un viejo farol que recuerda
la @oca d e 10s mecheros de gas
y de 10s diligentes faroleros que
salfan con sus pertigas junto con
las luciernagas y 10s murcielagos.
Eran 10s hombres que encendfan la noche de las ciudades y
10s pueblos con sus pequefias luces de bengala. Eran una especie de poetas o mensajeros de
la luz que hacfan sonreir a1 sefi0r alcalde, a 10s ediles, al boticario y al cura; pero enemigos
declarados de ese dios joven y
atolondrado que rige el amor.
Cupido conducfa a la pareja
de enamorados al rinc6n apacible y oscuro de la calleja solitaria. Empezaba la hora de 10s
suspiros y los besos y jzas! que
aparecia a la vuelta de la esquina el farolero con su pertiga
mhgica y luminosa.
Para el transeitnte ordinario
el encendedor de faroles era un
centinela del progreso, un bienhechor del vecindario; pero para
10s amantes no era otra cosa
que un enviado de Lucifer que
con un golpe de luz les borraba
la dulzura de una caricia, la intensidad de un beso; en suma, el
farolero era el monstruo que
deshacfa 10s m8s soberbios castillos y 10s paraisos m b tiernos
del amor y de 10s suefios ESOS
eran 10s faroles de 10s buenos
tiempos del gas, bajo cuya luz
azulina desfilaban las damas de
cintura de avispa y 10s galanes
de bast6n, polainas, chalecos de
pique y anteojos con cinta liberty.
ESOSfaroles presidian las fies.

tas del carnaval y las serpentinaa iban a morir enredadas en
sus cristales. Per0 el farol del
cementerio almendralino, objeto
central de esta pequefia viileta
periodfstica, no alumbld nunca
ni fiestas ni jolgorios. Este farol
se colgd en l a puerta de l a necldpolis para alumbrar el silencio, ese largo silencio de la
muerte que empieza en el umbral del camposanto entre las
dos letras griegas, el Alfa y la
Omega.
El farol ha sido como un hito
enclavado entre el principio y el
fin. Su luz azuleja alumbld muchas noches el suefio de l a muerte. Durante afios y afios fue el
farol de las h i m a s y hoy silencioso, se nos antoja que su armaz6n de fierro y sus cristales
transparentes, se sienten satisfechos y engreidos de ser admirados como partes fundamenta-

les de una luminaria para difuntos.
El farol de 10s muerios, acaso
sepa mucho m8s que nosotros
sobre la muerte y sobre el misterio que empieza al borde del
sepulcro.
E l farol, de las m a s a traves de las largas noches de lluvias invernales y de las apacibles noches del estio, vi0 muchas cosas extrafias y f a n t b t i C a s con sus brillantes ojos de
acetileno.. .
iEs todo sueflo y silencio entre las tumbas? ~ A c a s o ,en el co
raz6n de las sombras, no pueden
volver rostros de otro tiempo,
palabras que fueron dichas y
canciones que se cantaran en
una distante y borrosa primave.
r a ? Silencio, silencio y silencio.. . pero el viejo farol de las
h i m a s sonrie enigmhtico, lo
mismo que la esfinge.

pagos, mal rompeiisado, dr
alii que se rnojaba del sistema colonial y las eniprendia
contra 10s silenciosos y prchadores santiaguinos por 10s
excesos de contribuciones y
remanentes. Se dice que hacia
de su easa nn lugar de trasnochadorcs para cntonar el
juicio y ver si la gente salia
a decir l o que pensaba de sii
invento, entre rezongos politicos, si n o tenia el privilegio
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I’EROX dos 10s tres
Antonios? 0 de ser
trrs con el consDirador Jose Antonio de Rbjas,
pareec cierto un hecho sin especificarse que estos son 10s
franceses legionarios. Hay por
alli una calle “de 10s tres Antonios” cuando 10s ab inteststo por la gloria apenas detentan sii nombre en 10s ana-

dete ell uiia compaiiia niilitar
de extranjeros que se form6
Dara servir de auxiliar en 1%
‘guerra araucana. Estuvo premiado por el monarca como a
muchos otros heroes que dieron nombre a la expedicGn,
aun su mismo amor de hombre ha116 el cambio positivo
de morir alli porque trat6 de
ordenarue de sacerdote y de-

exclnsivo
rey para mar
la maquina
aplicarla en
desague. .. tanta mina
Msperaba
a su m’jer
Maria Lagrange 9 a
tres
‘lijos a vivir a Lima.
Los franceses hablaban e11
un tiempo tenido por ilustrado, desde que no era un misterio el arrobo mistico ni las
catilinarias monBrquicar;, lo

heron dos 10s TRES ANTON IOS
les revolucionarios. Si sc estudia su proceso aparecen solitarios, sin conflict0 social,
mis que todo son eooperadores de un mundo que se estnera por su perfecci6n espiritual. Hay un tiempo significativo de un cambio que se
avecina antes que estos dos
ilustres franceses dejaran b
tierra de sus afectos. Dos fueron, pero no tres 10s heroes
de aquella “conspiraci6n de
10s tres Antonios”, en el aiio
1780. Uno, Antonio Gramuset,
fue traido a1 Peril por un ingeniero de nombre Antonio
Siri, encargado de fabricar
cafiones y abastecer 10s envios del virrey Amat para la
defensa de la costa. Era natural de Premelieu, en Francia, y su carlcter se singularizaba poi- sei- “de bastante
ingenio, instrucci6n y espiritu”. AI instalarse en Santiago, en 1764, se alist6 de caI

Por SADY ZANARTU

bi6 cambiar de parecer para
dedicarse a 10s trabajos agricolas y mineros. Acaso 10s
tiempos eran malos por l a s
muchas dificultades de sus negocios. Utilizd su ingenio en
todo l o nuevo del siglo, y ya
en el afio 1776 arrendaba una
quinta a orillas del Mapocho
para construir una prensa hidriulica de gran poder que
levantara el agua hasta doscientos pies. Era un hombre
de exquisito trato, amabilisimo, pero comerciaba para vivir dispuesto a mejorarse de
fortuna por su temperamento
asequible a buscar negocios y
enderezar entuertos, de todo
lo que hacia caia en descr6dito por no tener capitales ni
r6ditos. Su mejor amigo, Vergne, lo ponia en aprietos y
siempre se hallaba en mora de

lo

grande estaba en la epopeya
del ehciclopedismo y cada
cual discernia en la conversaci6n y hasta lo dijo una vez
a un compatriota recien llegado: “Sin neeesidad de que
fueran muclios 10s que me
ayudaran in e comprometeria
a hacer que este bello pais
se declarara independiente”.
Sonri6 de su frase y mir6 n
Antonio Berney para ver el
efecto que le causaba. Este
guard6 reserva y quiso darle
una respuesta posterior.
En 1780 las murmuraciones
contra 10s gobernadores parecieron renovarse cuando se
gritaba por la exacci6n de impuestos sin que esto significase conato de rebeli6n; pero
no falt6 juicio para el extranjero ni menos para el docto
Antonio Berney, que era un
iluso, segiln unos, por desplegar un sentido politico fino
con gracia de escritor y po-

leniista. Tenia una cAtedra de
l a t h y optaba por otra de
matemiticas en el Colegio Carolino. Hablaba y sostenia la
conversaci6n a toque de corneta, galano y contumaz, daba lecciones apocalipticas y
cuidaba de nombrar la enciclopedia, uno que otro nombre del alfabeto, y se preocupaba de r e d a e t a r infolios,
aetas, introitos. Suspiraba mirando su vida, donde el mundo estaba tan arrinconado, y
por noticias inquiria lo que
pasaba en 10s coprincipes de
la enltura. Uno de ellos era
Jose Antonio de Rojas, el yerno del ilustrado asesor del
virreinato de Amat, Josh Perfecto de Salas, y como istc
era ahora regidor perpetuo, a
mucho tenia su conversaci6n
instruida y proteica. Su equipaje fue muy comentado por
el peso de la libreria que trajo de Europa: algunas obras
prohibidas, pero que Bste se
las averigu6 con una licencia
papal. Todos sonreian de su
sabiduria incipiente, pero como era de alto cotnrno, olvidaba sus opiniones renovadopas y enderezaba otras de sus
dias madrileiios, que si no fuer o n parecidos, cuidaban el
pensamiento latino, la arenga
y 10s cbispazos comerciales.
Rojas le dio a Berney un
lugar apacible en su hacienda “Polpaico” para que redactara el manifiesto filos6fico
que debia de servir de programa a la revoluci6n. Este
lo termin6 con sagacidad y
parece que tuvo un contratiempo inexplicable porque a
su regreso a Santiago lo perdi6 sin poder recuperarlo jam&. iQnB pas61 gSe 10 robaron? No se explica desde que
recorri6 el terreno de la hacienda busciindolo, parte por
parte, y despu6s sirviera por
sus instigadores para delaciones posteriores.
El sumario levantado a 10s
conjurados habia sido obra de
gente docta en intervenir par a sitnar posiciones. S e g h

estos debian dar el golpe en
la capital 10s regimientos dtl
caballeria del Principe y la
Princesa, que coinandaban 10s
coroneles Toro y Larrain. Figuraba tambiBn el capitin de
artilleria Araos, de la guarnici6n de Valparaiso.
Ademiis un delator estaba
escondido y era precisamentc.
el doctor argentino llamado
Mariano P 6 r e z de Saravia,
amigo decidido de Berney y
a qnien Bste le habia hecho las
revelaciones politicas. Por eso
no sup0 qnB discernir y confes6 candorosamente sus teorias hasta quedar en tela de
juicio como un iluso descarriado. A1 fin la Andiencia en
el proceso hubo de sobreseer
por un decreto que eludi6 de
nombrar a las familias patricias Rojas y Salas, pero ponia a 10s franceses a disposici6n del Consejo de Indias.
Fueron embarcados a Lima,
donde el proceso qued6 sin
moverse durante tres afios en
que Gramuset y Berney pasaron a calabozos separados. Para mejorar sus horas horribles
Berney se dedi& a escribir su
aventura politica. A uno y
otro actor le dio un nombre
supnesto, llamando Cat6n a
Rojas; Pedro a Gramuset;
Blas a1 traidor Saravia; Tito
a Pacheco, y Juan a si mismo.
Lo curioso era que su autor
no culpaba a nadie y acaso 61
se atribuia demasiada falta
de tino por no tener seguros
sus papeles y escritos. Lloraba mucho y nunca pens6 que
su relato iba a caer en manos
de sus carceleros, en la obscura trama que signiese el
proceso, donde hubo de confesar la clave de 10s falsos
nombres.
Era embarcado Berney en
el San Pedro Alchtara qne
le condnciria a Cidiz. Llevaba una impresicin dura de la
maldad por 10s requerimientos que vinieron de Santiago
para su juzgamiento en Es-
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Dan Jose Antonio de Rolor

pafia y hasta se le hizo weer
que podia evadirse. E l navio
naufrag6 en la costa de Peniche, Portugal, donde pereci6 ahogado por f a l t a de
auxilio.
Gramuset parti6 despues en
El Pernano y lleg6 a aquel
puerto el 21 de febrero de
1785. Su viaje lo hizo en iguales condiciones que las de su
compatriota por tener que separarse de su mujer y de sus
hijos. Al fin pudieron embarcame en Santa Paula para
reunirse con 61 y se hallaban
ya en Cidiz el mes de junio,
cuando snpieron que Gramuset aeababa de morir el siete
del mes anterior, encerrado
en el fnerte de Santa Catalina.
La conspiraci6n de 10s tres
Antonios no es mis que un
cuento perdido en el oficio del
historiador. Acaso fueron dos
10s franceses y uno el protagonista, Antonio Berney; el
otro fue su adlitere, esquivo
y dramhtico; el mejor se salv6 por su investidura monirquica. De todos modos no fueron tres 10s Antonios: uno
qued6 en pie y 10s otros, hijos de Francia, reclaman su
inmortalidad.

s. z.
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El especta’culo pintoresco
de las Ferias Libres
€

STA costumbre de neta
raigambre popular es tan
antigua como l a iniciaciGn de l a civilizaci6n, es milenaria, naci6 con el trueque, sistema
econ6mico de c o m p r a y venta
cuando la moneda adn no aparecia en 10s paises sedentarios,
con sus vividos reflejos de ambici6n y avaricia. Ferias libres,
conjunto de m a t i c e s , colorido,
fantasia y valores. E n las grandes y pequeiias ciudades producian resplandores de gorgoreos
por la apretada avalancha de especies envueltas.en el vocerio de
sus dueiios. E n el medio oriente, y en especial en Persia, Bagdad su capital, l a feria de las
alfombras mlgicas, la de figuras
lejanas y embellecidas por la tradici6n y encajada en el marc0 de
la leyenda; un Ali BabP y sus
cuarenta ladrones, mitad caballeros y mitad bandoleros, 10s encantadores de serpientes y prestidigitadores que le daban a la
feria relieve y encanto, hijos fulgurantes de ese medio oriente so-
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iiador y misterioso, infantil y
podtico, inquieto y saturado de
colorido y arreboles de ensueiios,
con sus tipos originales, con sus
bellas mujeres de negros y rasgados ojos, plenos de sol y de
gracia, ofreciendo su pimienta
sensual en el vibrar de su esbelto
talle.
Desde tan lejanas dpocas viene
rodando de generacidn en generaci6n l a bella leyenda escapada
del milagroso cofre de las mil
y una noche, voceada muchas
veces en las f e r i a s Tambidn
Espaiia, laboratorio de razas en
un tiempo, en dpoca de l a conquista de 10s moros, tuvo sus ferias en Cbrdoba, Toledo, Granada, Andalucia y Valencia, que
10s Arabes traian en el filo de
sus alfanjes, ferias un poco distintas a las de hoy por su variedad y laboriosa mercaderia fabricada con el amor de la tradici6n;
hoy son rudimentos como testigos
de remoto nacimiento.
Puesta muy concurrido

Santiago pretend% crear un
cintur6n de ferias libres, rodear
las comunas para evitar el apremio econ6mico de 10s hogares modestos, ofrecerle p r o d u c t o s de
hortaliza y chacareria, poner a
su alcance 10s productos del diario consumo y, ademls, procurar
que fueran frescos y a precios
bajos, pero una floja fiscalizaci6n sanitaria inspectiva ha malogrado tan humana intencibn.

Conserva el pais las tradicionales ferias bien criollas de Cauquenes del Maule, en l a ciudad
alta, la chillaneja y otras que
viven en ~perpetua,agonia.
El ideal del municipio fue ofrecer a 10s pequeiios parceleros que
fuesen vendidos sus productos directamente a l consumidor, e n tando asi a 10s intermediarios succionadores de la economia hogareiia, quienes se llevan l a mayor
parte de las ganancias. No fue
posible, s610 un reducido ndmero
de pequeiios parceleros acuden a
estas ferias y 10s productos deben venderse sin l a competencia
que 10s rebaje. Se h a cumplido
un solo objetivo, que cada barrio
tenga a la mano productos frescos, mas no baratos.
Estas ferias se han ido incorporando a 10s diarios trajines
hogareiios de todos 10s barrios,
las fotografias muestran sus caracteristicas propias, fluye de
ellas un amplio trozo de vida popular con sus matices pronunciados y subidos de a u t h t i c a chile-

Adriono Diaz, puesto

No 82.

nidad, sustentada por un oportuno brochazo de folklore bien teRido, de ems que solamente el
pueblo sabe darles l a chispa que
salta del f o g h del alma, ponihdole gracia y picardis, socarroner i a y malicia que revienta en
carcajadas.
Un conjunto multicolor de seres humanos como reguero acude
a la feria, cual un homenaje a
nuestra autentica democracia, l a
patron8 alterna con su empleada comprando, regateando, eligiendo calidad, dicharacheras, dice la elocuencia que v a acercando
10s planos sociales sin asperezas
ni violencias. Y es asi tambien
como nuestra tierra morena y generosa, fecund8 y humilde, se
abraza maternal a1 alma del chileno y alli germina lo que es genuinamente nuestro: E l espiche
del dicbo ciilido y envuelto en l a
seda escarlata de una ardiente
malicia que explota en hilaridad,
amplio gesto popular, ese borbotear de la risa como ferment0
de lagares, 10s mcdales desenvueltos de las mozas en clarinada
de ritmos en sus caderas fuertes
y pechos amplios y esa sal y pimienta que condimenta el chiste
volandero que corona el requiebro de nuestro rotito gallardo.
Esta es nuestra ram hecha de
esfuerzos, endurecida y plasmads
por el trabajo, tocada por la g=cia de una alegria limpia y sonor a como trino de guitsrras.
Pueden nuestras ferias libres
tomar carta de ciudadania e incorporarse definitivamente bien

Puede apreciarte lo obundoncia de rnercoderio y su bueno calidad

organizadas a1 comercio diario,
logrando que cada locatario teng a su carpa por modesta que
sea, para que en verano ofrezca
productos sin que el sol 10s marchite y el invierno 10s moje, un
aspecto m i s uniforme sin perder
su policromia de colores, asi daria un panorama m l s aseado para que el pdblico tenga confianza
en su higiene y calidad. Hagamos
un esfuerzo y 10s resultados ser i n beneficiosos p a r a todos.

Esta modalidad de comercio
donde la eompetencia debiera favorecer a1 consumidor y el vendedor mover su capital con m i s
frecuencia, debe ser organizada
por peritos y orientar a 10s mu-

nicipios para darles a estas ferias
rnls intensidad en su giro comercial, rnls calidad y seriedad,
mejor presentacih, ojall pintorescas, que hays algo en ellas de
arte popular, rnls variedad y que
siempre conserve el tipico aire
nacional que chispea con natural
salero, no importa que salten como dardos encendidos vocablos
tan densos de contenido que bacen vibrar 10s oidos y ponen en
las mejillas candorosas y tersas
de algunas mujeres, pinceladas
de inocentes rubores que las embellecen easi con misticidad y que
son vocablos que ruedan por 10s
caminos de Chile.

B. L. C.

Secci6n a cargo de
Luise Rinse,

-

“EN MlTAD DE LA VIDA”.
Novela
de Luke Rinser. Editorial Zig Zag,

-

1964.

ESPUES de leer esta novela, c o m p r e n d e m o s el
enorme Bxito que alcanz6
su publicaci6n en Alemania, tanto que de inmediato fue traducida a varios idiomas. Agradecemos a Zig-Zag l a oportunidad que
nos ha dado de conocer a esta
autora que, s e g b l a critica, e s t i
consagrada como una de las mds
brillantes novelistas de l a actual
generaci6n literaria europea.
La nota informativa que t r a e

la solapa del libro nos dice que
Luise Rinser naci6 en Pitzlig, Alta Baviera, Alemania; estudi6
sicologia y pedagogia y durante
varios aiios ejercid su cdtedra de
profesora. E n 1940 apareci6 su
primer libro, “Los anillos de
crista]”, a1 que siguieron “Diario
de l a prisidn”, “Los m8s fuertes”, “Aventuras de l a virtud” Y
“Daniela”. L a experiencia de su
vida es mdltiple y deja hondas
raices en su obra. Durante el rBgimen de Hitler sufri6 grandes
persecuciones. D e s p u k s de l a
muerte de su primer marido, en
Rusia, fue tomada presa por 10s
nazis y acusada de traici6n.
“En mitad de l a vida” es una
novela de amor. Todo gira en
torno a ese sentimiento que hace y deshace caminos en la vida
de una mujer. E l estudio de caracteres est6 hecho con densidad;
la vida espiritual de Nina, la
protagonista, es un dibujo vigoroso que retrata toda la gama
siquica, variable y profunda de
la mujer que, estando en el amor,
huye de 81. P a r a Nina, l a realidad inmediata en una vida de

mujer es el amor y la lealtad.
Ella se acerca a la felicidad cuando siente que ama y que su capacidad de amor estd intacta. E s
una mujer que t r a t a de encontrarse, de hallar un sitio en la
vida: pese a sus hijos, declara
que no se encuentra ubicada en
ninguna orilla. Y no es cierto. La
vemos situada firmemente en una
lucha de permanencia por ser
dtil en l a vida. Y lo consigue. E s
el amor el que pesa sobre ella
haciendo vacilar sus pies. E s como una constante contradiccibn.
Lo busca y huye de el. E s el resultado de una sicosis afectiva
que la guerra incrust6 en el ser
humano a1 rasgar velos de realidades que no se querian ver.
L a novela e s t i construida con
una Gcnica novedosa: el diario
de un personaje fallecido - q u e
es el “raconto” de la obrit- y el
didlogo permanente de la protagonista con una hermana, quien,
a su vez, a traves de hechos recordados establece una nueva forma de raconto. Ella hunde su
angustia en el presente y l a proyecta en el devenir con un suspenso inquietante.
’ Luise Rinser es una escritora
de gran talento, de garra, de
hondo conocimiento humano. H a
escrito esta atrayente novela parapetada tras l a angustia de una
mujer que ama a un hombre casado, de una mujer cuyo dnico
deseo es irse lejos de 61, a otro
pais, sin dejar huella La vida
pasada se hace presente con todas
sus reacciones, con toda l a fina
y apasionante trayectoria que dej a el conocimiento de tantos aiios
de amor y fracssos, de exitos y
Xgrimas; en esa inteligente Nina que, en sus 40 arios de vida,
ha saboreado todas las emociones,
desde l a casi muerte, hasta la
prisi6n y la guerra.

0.A.
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“ARGUMENT0 DEL DIA‘.
Poerla
de Luis Omar Lera. Valdivia, 1964.

No hay influencias de ning6n
nombre en este libro de poemas
nacido en Valdivia, la ciudadque
sabe y debe acunar poetas, porque la inquietuii de su tierra llorosa, el sortilegio de su rio que
ensancha el coraz6n por l a Ilamada del mar, hace sentir en
dlos l a diversidad de emociones
que ese azote de vida entrega
diariamente.

Luis Omar Lara hace una interpretaci6n de la verdad en una
poesia suelta, de mucha agilidad
de imdgenes. E l mundo exterior
parece asaltar en plenitud l a vida animica del poeta. Nada sabemos de el. Lo intuimos muy
joven, con una promisoria juventud de pFeta que, si persevera en
ese camino, nos entregard una
poesia profunda y depurada.

EL hombre
baja su corazdn
en una esgtiina
y caiita.
Siempre
habr6 cantos mientras
el hombre ciudadano,
el hombre herinano
del hombre,
consiga
manwbrar su coraz6n.
A & el hrmrbre-hawabve
o el hombre
sin 217141 casa f i j a
sin una estrella fija,
arrastra en 821 costado,
m z y ociilta,
una cancwn.

He ahi una muestra de su poesia que, elev6ndose en un suerio
sabe entregar una realidad vivida.

€

N muy cercanos dfas han

desaparecido Jacobo Dan.
ke, Te6filo Cid, Nicomedes Guzman y Benito Rebolledo
Correa; escritores 10s tres primeros, pintor el ultimo.
De 10s cuatm artistas, hablar6
de Benito Rebolledo Correa en
Io humano, desde el Bngulo en
que me toc6 conocerlo.
Fue antes del afio veinte, en
“Sucesos“. Era en la galeria
Alessandri, en ese apretado segundo piso en que ardfa la vida
de dos revistas: de “Sucesos” y
de “Monos y monadas”. E r a un
ambiente de escritores, de dibujantes, de boxeadores, de agentes
de propaganda.
Entre 10s escritores, - t h e n do a1 fondo la figura simpatiqufsima y para 10s compafieros
de jornada un gran amigo, de
Atilano Sotomayor, el polemista
magnifico, el periodista batallador -Misael
Correa Pastene,
con su barba negra en punta:

Benito Rebolledo Correa

Roberto AspeB, el fotdgrafo, e
Ibarra. el muchacho de 10s mandados, el que aseaba el piso y
era como secretario de todos
nosotros. Entre 10s extranjeros,
Veintemilla. el ecuatoriano des.

paflero necesitado. Por esto, Benito Rebolledo Correa era como
la providencia
i P o r que y c6mo era Benito
Rebolledb Correa amigo de Atilano?

VISION DE BENITO REBOLLEDO CORREA
Januario Espinoza, tan bueno,
secretario de
redacci6n- tan leal con todos,
sin dobleces, t a n comprensivo,
tan justo en las criticas que firmaba como Juan Arias: Fernando S a n t i v h , con sus crdnicas
extensas, especie de monografias
y que nada tenfan que ver con
sus cuentos, ni con sus novelas;
Victor Domingo Silva, con sus
cuentos de ”Cdmo se vive y c6mo se muere en l a regidn del
salitre”; Rafael Maluenda, sempiternamente conversador, anecddtico, incisivo, con sus cuentos
sicoldgicos, firmados con el seuddnimo de Tondal; los dibujantes: Chao, gordo, risueflo, de risa que se desparramaba como
una especie de cohetes de luces y
copihues, por la chilenidad de su
gracia; Coke, distinguido, ele.
gante, inquieto, con altas relaciones sociales y con sus apuntes
enclavados ell la vida golitica de
la actualidad; Luis Melendez,
con sus dibujos raros, con su
inspiraci6n oriental. Entre 10s
presentes -aunque nunca estuviera con nosotros- era como
del grupo Domingo Melfi, que
desde T a k a estaba con nosotros,
envihdonos sus valiosas criticas, tan cultas, tan penetrantes
de comprensidn, tan sensitivas y
en que discutia a Juan Duval.
En el equipo, no podian faltar

tan fraternal, -el

Por RAFAEL CORONEL

cendiente de un Fresidente de la
Republica y que firmaba crdnicas de
estilo con el nombre
de Eugenio Mariluz.
La bella figura femenina. que
ponfa un encanto especial en
nuestra atmdsfera, era Sara
Hiibner, con sus paginas tan de.
licadas, con el seuddnimo. de
Magda Scdeman.
Un hombre incomparable, respetado por todos y muy querido
-venerado por 10s artistas y por
10s boxeadores- era Benito Rebolledo Correa. el gran amigo d e Atilano Sotomayor. &ando 61 llegaba, por molestias que
hubiera tenido Atilano; por reacciones que hubieran provocado sus comentarios politicos; por
dinen, que hubiera perdido con
sus caballos de carrera, Atilano
se echaba al hombro csas molestias y luego en su oficina de
direccidn estallaban las carcajadas. Felices 10s c o m p a f l e r o q
aprovechabamos de la bonanza
y en tan buena disposkidn, no
6ramos tardos en presentarle vales. Ante Benito Rebolledo Comea su cartera dificil en aparecer salfa del bolsillo y 10s billetes
llegaban a las manos del com-

i P o r lo ingenioso? i P o r lo
chilenazo? ;Par lo muy hombre
que era?
Todo el mundo sabIa que entre
10s artistas, S a n t i v h y Rebolle.
do Correa eran temibles por lo
fuertes que eran; por lo tremendos para las bofetadas. Aunque
no vivamos todo el tiempo entre
brutos en que la fuerza de 10s
pufios imponga respeto, lo cierto
es que a 10s que saben castigar
con violencia cuando es necesano, todos 10s respetan
De esta clase de hombres era
Benito Rebolledo Correa No s6
que haya pegado a nadie; pen,
10s mismos boxeadores lo respetaban. Chao se hacfa lenguas
ponderando lo magnifico boxeador que era Benito. Chao le habia
visto entrenarse.
iQui6n era Benito Rebolledo
Correa? C u a n d o a trav6s de
“Sucesos” intime con 61, me tocd
en suerte conocer de cerca su
hogar, su familia, su taller, la
totalidad de sus cuadros.
Pasados 10s afios, en Antofagasta, tuve la alegrfa de conectarlo con mi concufiado. con Carlos Vial, director de “El Mercurio” de Antofagasta. Llegaron a
ser ambos grandes amigos y
Carlos Vial le compr6 muchos
cuadros. E n sn magnifica galeria
de retratos y paisajes lo mejor

era sin duda la producci6n de Rebolledo Correa Eran cuadros que
entonces le costaron a mi concufiado centenares de miles de pesos y que hoy v a l d r h millones.
Recuerdo unas hermosas marinas, con su cielo transparente,
con ardiente sol que dora las
rocas: con un agua mewlica, las
rocas de una piedra real a las
que daban ganas de tocarlas para sentir en las yemas su asp*
rem, la salpicadura de la ola.
Y que nifios desnudos m8s bellos,
de forma m8s v i g o r o s a . Sus
cuadros de campo eran magnificos: sus cabras entre c e m s rocosos, entre matas de espinos:
sus vacas, sus toros, sus terneros con 10s belfos humeantes;
sus caballos, sus perros. Recuerdo un cuadro de. un burro tan
lindo, tan vivo, t a n peludo y con
una preciosa carga de repoilos y
lechugas.
Benito. era un Dintor maenSfico, duefio de uka tecnica insuperable, maestro en su oficio.
Tenia una calidad humana, una
personalidad que estaba por encima de toda escuela estetica
ocasional. Hombre recio como
era; con unos pufios como de
campesino o boxeador: 61 no era
para un arte que deformara a
10s hombres, pinthdolos palidu.

chos o macilentos, con ojeras de
trasnochados. El pint6 gentes
b r i o s a s , autenticamente chilenas: un paisaje lleno de luz, de
realidad ambiental - e n campo
o en may humildes que fueran sus gentes --campesinos,
pescadores- todos que fieles a
su sexo, a su escala social, a su
tierra.
Muerto mi concufiado, m i cufads, la poetisa Rosa Anmeda Mangelsdorff de Vial se fue
a1 Ecuador. All& s e llev6 el tesoro de 10s cuadrus de Benito
Rebolledo. Es asi como algunos
de 10s cuadros del gran pintor
chileno deben estar all& en Cuen.
ca, una de las ciudades m8s cultas del Ecuador, de la que habla
nuestro Galileo Urzaa en su
“Itinerario de Occidente”.
Vuelto yo del Ecuador, a traves de mi siembra docente, me
correspondi6 organizar una gran
labor educativa hace afios en el
liceo Diego Portales, de Santiago. Allf visit6 las salas y las
bautiz6 el Cardenal Jose Maria
Caro: se toc6 un cuarteto de
cuerda de una composici6n original de Humberto Allende y se
hizo una gran exposici6n retrospectiva de toda la producci6n de
Benito Rebolledo Correa.

Mis tres grandes y nobles
amigos e s t h hoy bajo la tierra:
el santo sacerdote, el Cardenal
Jose Maria Caro, maravilloso de
humildad y de amor a 10s pobres; Humberto Allende. premio
nacional de masica, quien eternizara el dolor de las voces de
las calles y Benito Rebolledo
Correa, quien despues de la tragedia del incendio que concluy6
con muchlsimos cuadros suyos,
despubs de recibir por el congreso una pensi6n de gracia, pedida por S. E. el Presidente de l a
Repdblica, hijo de su querido
amigo personal, don Arturo
Alessandri Palma, hoy tiene sus
manos inmdviles para siempre:
esas manas que movieron pinceles creadores, que tomaron la
tierra y el m a r de Chile, sus
gentes, su cielo luminoso, sus
arreboles, sus caminos primaverales, estivales; sus niiios desnu.
dos en la playa: sus cabras de
10s cerros; sus toros. sus vacas,
sus terneros.
Cuadros inmortales, sintesis de
realidad, de belleza pictdrica, de
poesia y esencialmente de amor
a su tierra.
Esa tierra. que por haberla
amado tanto, hoy lo envuelve como una bandera.
R. c.
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HOMENAJE AL DIA DEL ARBOL

La eterna belleza de 10s drboles
A belleza tiene vida pro.

pia y segfm sea el imperio donde busca su
asiento posee maneras diierenta
para demostrarse. Si en el rein0
mineral se despliega en. aristas
finas y caprichosos dnguios, hasta encontrar su perfecci6n en la
delicada simetria y pureza del
diamante (carb6n cristalizado),
Y en el de 10s animales y del
hombre descansa en la curvatura @til de las lineas y en l a
fuerza veloz del pensamiento, de
modo igual en el domini0 de
grandes o diminutos vegetales
busca su maxima expresi6n en
la fragancia y colorido de sus
flores como en la de sus pomos
redondos y olorosos.
Naturaleza no ha temido sembrar de drboles y plantas 10s
caminos para hacer m&s agradable y llevadera la estada transitoria de la progenie humana
por el mundo.
Lo bello, lo perfecto no deben
perdeme nunca; porque belleza y
perfecci6n deben ser espejo y horizonte alcanzables de todo organismo que aspira a la ascensi6n de su linaje en el t d b o l in,menso, a la vez distinto y uniforme, de la naturaleza.
Con sus r a k e s hundidas en la
tierra, indagando 10s arcanos del
na,di%, bajo el hechizo de esa
erza que rige a las estrellas y
lanetas, alza el drbol hacia el
azul el sortilegio esmeraldino de
sus hojas, junto a la gama CMmltica y multiforme de sus flores y sus frutos.
En las plantas se h a ocultado,
tal vez, el gran secreto de la
existencia; porque de manera
misteriosa ellas cogen. por medio del f e n s m e n o de la fotosintesis, l a energia que envfa el
sol y despues de un proceso a h
inexplicable la transmiten al
hombre y demls especies a n i m a
les.
ES una verdad inamovible que
en el reino mineral buscan el SUStento 10s drboles Y
Plantas
para tejer el verde Y el perfume
de su reino. Y este es, a su vez,
el hontanar siempre renovado
donde bebe el reino animal la
fuerza de la vida que se desborda en una actividad constante.
Sobre las tierras c&lidas 0
frias, bajo 10s oc&anos ViOlentOS
o pacificos, todcs 10s animales vi.
ven, primaria o secundariamente,
de las plantas.

t

Por RAUL

KO. JIMENEZ

El t i p , oculto en la sombra
que d a el cafiaveral, puede sorprender a la veloz gacela y saciar el hambre con came semejante a la que lleva en sus.
entrafias; pero ese misma gacela ha cumplido igual necesidad
o r g h i c a recurriendo al rico empori0 vegetal.
Todo lo que es integra un ciclo
determinado: el pasto da vida a
10s rumiantes, las fieras devoran
a 10s herbivoros, 10s gusanos se
alimentan de entra?las carniceras, y a una fauna microbiana,
que vive a expensas de residuos
de vermes ya agotados, millones
de vegetales microsc6picos, carentes de pigmentos clorofilicos,

y que forman el mundo extraflo
de las bacterias dan origen a 10s
virus.
Contra el medio ambiente, luchando contra especies superiores por la gosesi6n del aliment0
y con 10s de la suya por la misma procreaci6n, en todos 10s lugares del planeta est& presente
la batalla por la vida, aunque 6s.
ta, en ocasiones, es tan efimera
que llega a confundirse con lo
virtual.
No seria concebible la vida de
manera diferente.
Arboles y plantas han brindado al hombre su m8s esplendida
belleza, dada en francs camaraderia y con una generosidad sin
limites, a traves de siglos, de
milenios perdidos en la bruma de
una prehistoria ya difusa.

Con un almuerro de comaroderia celebr6 en e l Club de la Uni6n el Cuerpo
Simb6lico de Bomberos el "Dia del bombero" que uno ley de Io Repitblica insto
t u y 6 a iniciotivo de 10s caballeros del fuego. e; ocord6 en esta oportunidod e n w m
mens+
de soludo a Io Quinto Componio de Antofagasto que celebra su onivers a r i 0 a lo D i c i m o de Volporoiso v 01 Cuerpo de Ancud. Se resolvi6 a la V O L
otordoor Io Estrello 'Bombed 01 Ex&.
senor Presidente de lo Repljblico' don Jorgd
Alessondri R., y a su ex Ministro de Educoci6n. don Patricia Barros A,, batrocinodor
de la ley mencionada. A I d i a siguiente se verificaron en Son Miguel 10s ceremonies
de Io inougurocidn de la plaza del Bomber0 y lo colocaci6n de la primer0 piedro
del monumento que se erigir6 A I ldeol Bomberii, que fue bendecida por e l I. Cordcnal MonseRor Raitl Silva H., iniciativa tambiCn del Cuerpo Smb6lico de Bombecos. En erto oportunidod tambi6n recibieron sus nuevos corros bombos 10s cuatro
componias de Son Miguel.

RITMO DEL TIEMPO
Acaba de fallecer don Juan Eugenio Zorrilla Coyzueto, padre de nuestro =ompafiero de traboio, artisto fot6grofo Florencio Zorriila.
Don Juon Zorrillo el arimer decono residente peruano en Chile naci6 en Limo
y vivi6 en nuestro pats uno largo y fructifera vido pues m u r i 6 cbntondo m6s de
90 060s. Gozoba en Valparaiso de odmiraci6n y rekpeto general con su taller fotogrdfico en lo avenida Pedro Montt esquina del parque Itolio. Don Juan Zorrillo
fue ortista de piestigio e n 10s retratos de gran dimenri6n. Su firma fue altamente
cotizodo y a pesar de Io evolucidn alconzoda por lo fotogrofio moderna, IUS retrotos son copia fie1 del mundo circundante, con grondes marcos bronceodor o doradar, sin subietivismo, odornon muchos solones de Volporoiro v ViAa del Mor. Sus
hijos llevan c o n amor y iusto orgullo su nombre Y don Juon mri6 en su coroz6n el
carina de su tierra distante y el de su segunda patrio, que lo ocogiem can Io
proverbial hospitalidad y comprenri6n.

El personal de 10s Talleres Grificos de 10s Ferrocarriles del Estado ofrecid uno
manifestaci6n a1 seAor A u g u r t o Sotelo S., con motivo de su retiro d e s p u k de servir
treinta onor en el toller de Encuodernocibn. Hicieron us0 de lo palabra el jefe
de la Secci6n lmprento senor Luis Gomboa P. y el iefe toller de Encuadernocibn
senor Jose Voienruelo G., dernostr6ndole el afecto y reconocimiento del personal
por su largo iornodo que es un eiernplo de lo dedicoci6n que exigen 10s ortes
grdficos, sin otra alternativo que la prooia ratisfacci6n de su cumplimiento. Aporece en la foto el senor Satelo aI lodo del senor Luis Gomboo P., senor Volenzucla
y companeros de Iohsres.

EJEMPLO
(lo

CORAZON Y TECH0 DE EUROPA

UIZA (capital Berna, pablaci6n 5.670.000 habitantes) es una ciudadela
resguardada por 1as m l s altas
montaiias de Europa, un cofre
que cobija celosamente toda l a
luminosa pedreria de sus lagos y
el enhiesto armifio de sus montaBas. Pafs que tiene con el nuestro
gran analogia por 10s hermosos
dones que le depald l a naturaleza, tanto e s asi que a nosotros
nos suelen llamar “la Suiza a m e ricana”. Efectivamente existen
entre Suiza y Chile semejanzas
en lo material y espiritual enraizadas una en la estrecha se.
mejanza de 10s atributos geograficos y turisticos y la otra en
el espiritu equilibrado, pacifista
y democnitico del chileno.
OASIS DE PAZ EN MEDIO DE LOS
HURACANES BELICOS DE EUROPA

Los helvecios, pueblos de origen celta, primitivos habitantes
de Suiza, fueron dominados por
10s romanos. A partir del siglo
IV de nuestra era el territorio
es invadido por 10s germanos que
ocuparon l a regi6n este y 10s
borgofiones que ocuparon el oest e y parte de la Francia actual.
Posteriormente empiezan a formarse las primeras comunidades
urbanas que gozan de fueros. Los
Habsburgos que tenIan dominios
en Suiza pretendieron absorber
estas comunidades e impedir su
expansibn. Tres cantones Uri,
Schwyz y Underwalden concluyen un,pacto de ayuda mutua el
10 de agosto de 1291 que fue el
origen de la Confederaci6n Helvetica y su dia nacional. Esta
confederaci6n fue amplihdose
hasta constituir actualmente 22
cantones.
LOS suizos sufrieron dura prueba durante las guerras religiosas pero estas no lograron
quekkmtar su unidad, no sacudieron tampoco su espiritu independiente y neutral la guerra
de 30 aiios, la revoluci6n francesa, las guerras napole6nicas.
ni la l e y 2‘ guerras mundiales,
permaneciendo siempre S u i z a,
como un oasis de paz frente a

DE

DEMOCRACIA

DE AGOSTO, DIA NACIONAL)

10s huracanes belicos de Europa.

Este espiritu neutral y pacifista
no significa que el pueblo suizo
no sea reputado como uno de 10s
mAs bravos del continente y su
fama qued6 sentada despues de
haber derrotado al poderoso em.
perador Leopoldo de Austria en
la batalla de Sempach (1386)
donde qued6 en el campo de batalla el emperador y la flor de
su ejercito. Guillermo Tell simboliza el valor y el deseo de in.
dependencia de 10s suizos. De
una confederaci6n de estados PEL
saron 10s cantones a formar un
Estado Federal sancionado por
las constituciones de 1848 y 1874.
WEMPLO DE DEMOCRACIA

Cada cant6n cuenta con su
constituci6n, su parlamento, su
gobierno y su capital, Adem&

de esta organizaci6n descentralizada y que garantiza el libre
ejercicio de 10s derechos de las
minorias, la Constitucidn Federal concede las m&s amplias libertades democr&ticas a1 pueblo
S U ~ Z O . Este dispone especialmente del derecho de iniciativa (que
requiere 50.000 firmas) y del referendum (30.000 firmas); haciendo us0 del primer0 de ellos
el pueblo puede proponer una
modificaci6n de la ConstituciBn
Federal; el segundo le permite
pedir que una ley sea sometida
a1 voto popular.
Otra particularidad de Suiza
es la divisi6n de 10s cantones en
municipios, cuyo n h e r o varia
de un cant611 a1 otro y que gozan de una autonomia propia.
La diversidad y la significaci6n
de estos nficleos politicos (son
ellos m l s de 3.000 en total) cons.
tituyen la genuina base de la es-

Traies tipicos suizos
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tructura politica en Suiza. Por su
pertenencia a un municipio, cada ciudadano adquiere l a ciudadania del cantdn respectivo y.
por consiguiente, la nacionalidad suiza.
El ejercito suizo es una milicia.
Cada suizo apto para el servicio
militar est& obligado a efectuarlo. Caso que sobrevenga un conflicto, Suiza puede poner en pie
de guerra aproximadamente un
mill611 de hombres y mujeres
(estas filtimas como voluntarias), incluidos 10s servicios auxiliares. Cada soldado suim recibe su armamento y su e q u i p
completo personales y 10s conserva en su poder mientras est&
sometido a las obligaciones militares
PAZ’ DE TRABAJO.
UN PAIS SIN HUELGAS

El Excmo. Sr. Embajador de
Suiza en Chile Sr. Sven Stiner
en una importante charla que
dio en nuestro pais destac6 un

aspect0 fundamental de l a Sui-

za contemponinea y esta es la
perfecta armonfa que existe en
esta nacidn entre el capital y el
trabajo. es una verdadera “paz
laboral”, no existen huelgas, pero esta ausencia de huelgas no
ha sido impuesta por la fuerza
ni por un regimen policial como
es el cas0 de 10s estadcw totalitarios, sin0 por el libre y expont h e 0 consentimiento de 10s ciudadanos. Expongamos lo dicho
por el Sr. Stiner:
“Entre las dos Guerras Mundiales, se suscit6 en Suiza una
verdadera lucha de clases en el
sentido marxista de la palabra
Despues de la huelga general de
1918 las relaciones entre patrones y obreros se volvieron tensas, lo que, unido a la crisis del
afio treinta, hizo tambalear el
equilibrio econ6mico del pais.
Per0 ante la doble amenaza
de la ruina del pais. y del nacional-socialism0 que se insinuaba
en el norte, 10s representantes
de esta lucha social cambiaron
de opini6n y decidieron hacer
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algo m8s cuerdo y provechoso
para todos. De este modo, en
1937, patrones y asalariados de
la industria metaldrgica y relo
jera firmaron un acuerdo,
el cual ambas partes se compro
metian a prescindir de la cl&
sicas medidas adoptadas hasta
entonces, es decir, la huelga y
la cancelaci6n del contrato. E n
cambio se proponian reunirse en
torno a la mesa y discutir se
renamente sus problemas y puntos de vista con absoluta buena
fe. S610 en cas0 de no entendimiento s e recurriria al arbitraje, a1 que todos se someterian
incondicionalmente. Este pacto
sirvi6 despues de modelo p a r a
acuerdos similares entre otros
grupos patronales y obreros y e
afio pasado celebramos 10s 25
afios de esta llamada “Paz del
trabajo”, gracias a la cual la
huelga dej6 de ser .anmedio de
lucha obrera, permitiendo a1
pais no perder horas de pmducci6n que s610 son perjudiciales,
como sucede en Inglaterra, Estados Unidos y o t m paises.

scan

Ya ven ustedes: uno de 10s
secretos del parad6jico dxito de
la Confederaci6n -y
tal vea el
m b i m p o r t a n t e es la Voluntad
de entenderse en un espiritu de
tolerancia y de concesiones mutuas“

bunal Internacional de Justicia
de La Haya (Palses Bajos). y
Utimamente s e celebld la Conferencia Econ6mica de Ginebra.
para evitar el subdesarrollo y 10s
desniveles econ6micos del mundo.

SED€ DE ORGANISMOS .
INTERNACIONALES

PAIS SIN MAR, PER0 CON GRAN
INlClATlVA

Como estado neutral Sui= ha
podido prestar repetidamente sefialados servicios en calidad de
potencia protectora de 10s intereses de otros paises, principalmente durante las dos guerras
mundiales cuando lleg6 a ostentar la representaci6n de unos 45
estados en distintos paises. Actualmente colabora en varias
instituciones internacionales cuyo objeto no es esencialmente POlitico o militar y que fijaron su
sede en Ginebra, Basilea y Berna. Asi por ejemplo, e s t h establecidos en Suiza: el Comit.6
Intemacional de la Cruz Roja, la
Oficina Europea de la Organizaci6n Intemacional de las Naciones Unidas, la Oficina Internacional del Trabajo, l a Secretaria
Permanente de la Asociaci6n
Europea de Libre Comercio. Sui.
za adhiri6 tambidn a las distintas instituciones especializadas
de las Naciones Unidas, tales como la Unesco, Unicef, Oms, Fao,
etc., quiere decir a todas aqueHas que despliegan una actividad humanitaria o cultural. Ademas Suiza es miembro del TriBoulevard

Buiza es un ejemplo de pais
que, sin tener acceso a1 mar. goza de una sorprendente prosperidad, carece de materias primas
y de recursos naturales; dnicamente cuenta con su f u e n a hidr8ulica. Este pais comenz6
siendo un pais agricola E n 10s
s i g h XVII y XVIII la industria
text11 empez6 a desarmllarse en
las regiones de Zurich y San
Galo y se efectuaron las primeras exportaciones de queso.
Con l a revoluci6n industrial
%el siglo X M se convirti6 Suiza
en un pais altamente industrializado. Se dedica desde entonces
a importar materia prima para
convertirla despuds en productos
manufacturados de alta calidad
destinados a l a exportaci6n; esto
le permite alcanzar un nivel de
vida muy alto. E n este aspecto,
la industria relojera es un ejemp10 tipico.

- Cafe
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SWISSAIR. LINEAS AEREAS SUIZAS

La Swissair fue fundada el 26
de marzo de 1931 de la fusi6n
de dos pequefias empresas aereas
en Lucerno

Excmo. setior Sven Stiner, Embaiador
de Suizo en Chile

ya existentes. E n Suiza fue la
primera de las l i n e a s &reas
europeas en utiizar aviones de
procedencia norteamericana y la
grimera, entre ellas tambien, en
emplear hostess o awiliares de
vuelo femeninas en sus servicios de pasajeros en e1 a60 1934.
Sus operaciones se vieron in:
terrumpidas con el comienzo de
la segunda e e r r a mundial, pero volvieron a comenzar t a n
pronto finaliz6 esta, inaugurando en breve sus servicios internacionales a Estados Unidos.
En mayo de 1951, SWiSSair,
abri6 su ruta a Sudamerica has.
ta Sao Paulo, Brasil. Dicha ruta
fue extendida a Uruguay y Argentina en abril de 1957. conjuntamente con la inauguraci6n de
sus vuelos a1 extremo oriente, teniendo como terminal Tokio, Ja.
p6n.
E n el a60 1962 se establecen
las nuevas rutas al Africa y finalmente el 26 de agosto de 1962
se extendia hasta Santiago de
Chile.
Los servicios a Sudamdrica,
uno de cuyos terminales es Santiago, e s t h . servidos con dos
vuelos semanales, utilizando el
famoso Convair 990A “Coronado”, el J e t m&s modern0 y veloz usado actualmente en l a
aviaci6n comercial y cuya velocidad de crucero es de 1.000 ki16metros por hora. El servicio a
Chile es el k i c o que une a nuestro pais con Suiza con s610 tres
escalas, Buenos Aires, Rfo de
Janeiro y Dakar.

A LOS BEPOSITANTES EN CUENTAS DE AHORRO
PARA LA VlVlENDA
El Art. I 16 de la Ley N o 15.575, de 15 de mayo d e 1964, aclara el
inciso primer0 del A r t . 36 del Decreto No 1.101, de 18 de $io d e
1960, sobre Plan Habitacional, en el sentido de que no es aplicable la
exenci6n del impuesto a la renta a 10s dep6sitos en cuentas de ahorro
para la vivienda, sin0 a 10s intereses y reajustes de dichos dep6sitos.
Por consiguiente, las rentas que se hayan invertido en dep6sitos de
ahorro para la vivienda no han estado ni est& exentas de impuesto a
Ja renta.

PLAZO PARA REtTIFICAR DE(LARACI0NES
Los contribuyentes que invirtieron rentas en dep6sitos de la naturaleza
indicada y que err6neamente no las declararon al Servicio de lmpuestos
lnternos o las rebaiaron de las rentas declaradas en el presente aiio
tributario o en aiios anteriores, por estimar que estaban exentas de impuesto, deberen rectificar sus declaraciones de renta en un plazo que
vencere el 31 de Agosto de 1964.

1

CONDONAUON DE INTERESES PENALES

Y SANUONES

A 10s contribuyentes que cumplan con la rectificacibn aludida hasta el
31 de Agosto de 1964 el Servicio de lmpuestos Internos, a petici6n
escrita de 10s interesados, les condonare el meximo d e 10s intereses
penales y sanciones que permite la Ley, en que hayan incurrido por la
mora en el pago del impuesto respectivo o en la declaraci6n de dicha
renta. En la resoluci6n que dicte el Servicio condonando 10s recargos referidos, se fijar6 un plazo prudencial para cancdar las diferencias de
impuestos adeudadas.

A quienes no cumplan con dicha rectificacibn o la hagan con posterioridad a la fecha seiialada, se les hare efectiva la totalidad de 10s intereses penales y sanciones en que hayan incurrido, conjuntamente con el
impuesto adeudado.

DlRECClON

N A C I O N A L D E I M P U E S T O S INTERNOS
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CARLOS RUlZ ZALDIVAR PINTA
LA LUZ MAS ALLA DEL PAISAJE
Corlos Ruiz Zoldivor es un pintor luminoso y
no t i m e nodo d e extroiio por dos rozones fundomentales. Ruiz Zoldivor pinto sus cuodros boio el
limpio- y dorodo so1 oconcogiino q w siempre inund q 10s paisoies d e eso tierro en uno eclosidn luminoso tan intenso y singular que viene o ser como
uno borrachero de Iuz.

Lo exposici6n en Sontiogo. Hubo ndmems artiiticos, minioturos
de tronsito y espectdculos especioirnente dedicador o 10s nibs

Y lo otro roz6n Io rnds medulot consiste e n
q u e Corios Ruiz es u4 poeto, un g r o n p'oeto, y como
to1 no necesito sacor hoces de Iuz de su Doleto, sin0
que como Prometeo v o 01 cielo y troe -el fuego y
Io Iuz en srondes brozodos v 10s YO colocondo con
tolento y con bellezo no sdlo.en el poiso@, sin0 mds
0116 del poisoie.

U N M I L L O N DE PERSONAS
EN EXPOSICION POLlClAL

Y esto es verdod, porque lo Iuz que hemos odmirodo en vorios de 10s telos de este ortisto mognifico, surge del fondo del cuodro. Es lo Iuz que
viene de otros mundos derconocidos y remotos y
que 5610 conocen 10s poetos, porque ellos son 10s
dnicos mortoles copoces de medir el infinito.

€n Santiago y Valparalso la muestra h v o un Cxito

A fines de iunio posodo Carlos Ruiz Zoldivor
hizo uno interesonte exposicidn de 6leos en lo Solo
del Banco de Chile.

que ni sus propios organizadores sospecharon

Expuso 31 dleos con temos de Aconcoguo Volporoiso y Puerto M o n t t recibiendo un nuevo bspoldorozo de triunfo de dorte de Io critic0 y del plibiico que visit6 duronte cinco dios Io hermoso muestro de este pintor impresionisto.

PeriMicomente estomos presenciondo operturos de interesontes exporiciones e n la moyorio de 10s cuoles el visitonte
encuentro elementos nuevos de juicio y muchos ontecedentes
que no conocio.

Lo de Corobineros de Chile realizodo e n la plaza de Io
Constitucidn, en Sontiogo, en o b h , durante lo semono oniversori0 de ese cuerpo de seguridod, es un buen eiemplo. Result6
ton novedoro que lo Municipolidod de Volporoiso prohiid 10
repeticidn del suceso en el parque Itolio del vecino puerto.

Sus moestrns fueron Loutoro Alviol, Aleiondro
JimCnez y Hardy Wistubo. Ertor fueron 10s pintores,
10s ortirtos que le dieron lo t t n i c o , el secret0 de lo
policromio. El poet0 Carlos Ruiz Zoldivor le, dio 01
pintar Carlos Ruiz Zoldivor el otoRo, lo primavero
v el invierno en Dersono. v ooro oue sus cuodros
h e r o n Iuminosos, i e e n t r i g 6 <ombiCn e l mcoiris que
el poeto descolgd hoce tiempo desde el fondo de
uno tarde can IIuvio.

En diversos stands, muy bien presentodos y meior otendidos por personal experto, el prihlico pudo imponerse de lo
voriodo Iobor que desorrollo eso inrtitucidn. Llomoron lo otencidn 10s dependencias dedicodas 01 Museo Hist6rico de Carabineros Erigodo ACrw Brigodo de Policio Forestal Erigodo de
Policio' Femenino, Pia; de Accidn Civica, Ayuda '01 NiAo en
Situocidn Irregular y el odmiroble trobojo de Trdnsito e n Correteror, durante cuya explicoci6n el visitonte pudo seguir la
red de centros de control que protegen lo integridod fisico y
moteriol de 10s outomovilirtos. En sumo, uno demostrocidn m6s
de lo eficiencio profesianol de Corobineros, reolzodo est0 vez
con lo exhibicidn de su modern0 moteriol y la reconocido particioocidn de lo Alionzo poro el Progreso.

Er por eso que Ruiz Zoldivor Sobe diseminor
sue telos 10s dgiles sendoles de Io Iuz, porque
tiene ertilizodo coma io sun0 coatar en el

sobre
C i 10
cielo
"Luz

lusitono Abilio Guerro Junquewo, cuondo diio:
de la Iuz, de lo eterno Iuz. arnbn". . .

M. G.

Durante lo ceremonio inouourol efectuaobril,
Mink; del Interior don Sotero del Rio Gundidn procedi6
o recibir oficiolmente 10s vehiculos. elementos y moterioles con 10s cuolis la
Alionzo w r a el Progreso poeicipo en
io5 plones socioles de Corobineros
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Lo exporicidn de Carlos Ruiz Zoldivor mereci6 nuevos elogios
poco su esforzodo lobar

Plaza de Espafia. Torre de Madrid y edificio Erpofio

A D RID,

rotundamente,
asombra: lo mismo a1
que le ve por primera
vex que a1 que le conoci6 tan s6lo ayer. A1 primero, porque alojaba en su mente imfigenes grandiosas, pero si no muy definidas
que de pronto se convierten en
figuras presenciales de came y
hueso, en acci6n. A1 segundo,
porque las imfigenes concretas y
palpitantes que operaban en su
espiritu -fuentes
innegables de
recuerdos y nostalgiasaparecen revitalizadas, superfindose y
ovolucionando.

ni6n arquitectural, el ayer y el
hoy; o el pasado y el presente.
El omnipresente. E s decir: el futuro.
La ciudad da. de inmediato, la
impresi6n de una ciudad ordena.
da espiritual y materialmente.
Hay, en efecto, orden en la circulaci6n. en las costumbres; orden en la Clara expresidn de su
inmensa tradici6n y en el empuje vigoroso de la civilizaci6n;
orden en el diario convivir, y orden en las innumerables rutas
que le conducen a1 progreso y a1
bienestar.

ELTURISMO EN ESPANA
'

He oido muchas veces decir:
-;Per0 c6mo est& esto! ;Si ya
casi no le conozco!
La Castellana, por ejemplo, citando uno solo ya que pueden
multiplicarse, en diez afios ha
tenido un crecimiento portentoso.
Inmensos edificios habitaciondes
se han levantado como por arte
de magia, d a d o l e a1 paseo, con
acento moderno inteligentemente escogido, mayor sefiorio y esplendidez.
Cuando uno se pone enfrente
de Madrid y le mira y le escudrifia y busca arrancarle sus secretos, no sabe, en verdad, cual
admirar m b : s i las estampas lopescas -Lope de Vega pens y
penafi siempre en Madrid-, go.
yescas, velazquefias, galdosianas
y aun cervantinas, o la gallarGia
atrevida, escueta y apresurada
del hierro y el cemento.
Madrid es, por partes iguales,
el Museo del Prado, la Plaza Ma.
yor, la Puerta del Sol, la Cibeles.
Atocha, el Buen Retiro -sB que
se me escapa mucho, muchisimo- y l a Torre de Madrid, el
edificio Espafia, la plaza de Espafia, con su monument0 a .Cervantes y don Quijote y Sancho.
la Ciudad Universitaria, 10s nuevos ministerios.
Madrid es, en admirable comu-

TURISMO

Espafia es, innegablemente, el
pais turistico por excelencia de
Europa. Y lo fomenta, lo reglamenta y lo proyecta: de norte a
sur, de oriente a poniente. Lo
hace con decisidn, con entusiasmo, con fe.
El turismo es la principal fuente de recursos presupuestarios.
Espafia asi lo ha comprendido y
empeaando en esta tarea sus
propios recursos, se ha abierto
francamente a la curiosidad, el
inter& .y el entusiasmo extranjeros. Para ello cuenta con elementos fundamentales: su belleza paisajal; su monumentalidad
arquitect6nica, su historia, sus

leyendas y tradiciones y fundamentalmente el esplritu de sus
hijos. El espaiiol es culto, amable, servicial, alegre; la espaiiola es adem& hermosa, graciosa
y desenvuelta. Y estos dones con
que el cielo premi6 el suelo espafiol hacen que cualquier extranjero sienta de inmediato su
atracci6n y un sentimiento ine.
fable de amor y gratitud.
El hispanoamericano se siente
bien pronto en Espafia como en
su propia casa, y cuando la deja
se lleva en su alma recuerdos y
nostalgias.
La misi6n turlstica espafiola se
encuentra canalizada en el Ministerio de Informaciones y Turismo y desde alli se proyecta hacia
todos 10s confines del planeta.
Junto con alejarse el invierno.
se aproxima en Espafia la epoca
turistica. El pais est& tan prepa.
rado, que se estima que este
afio vendfin 14 millones de visitantes, cifra colosal y elocuente,
que dar& una vez m8s muestra
del espiritu y empuje espafioles.
TAXISTA EJEMPLAR

E n Madrid existen actualmen.
te 6 mil autom6viles de alquiler,
en incesante trajln.
Hace pocos dias el delegado
municipal de circulacidn, en una
vevista que practicd en el Retiro,
destac6 la figura de un taxista,
ya viejo, que en muchos afios de
servicios no ha tenido accidentes
ni ha sido multado.
L a autoridad madrilefia ha revelado con ello que el trabajo ordenado, consciente y diligente
merece estimulos. Por su parte,
la prensa a1 registrar el hecho,
ha incorporado a la pfigina de la
historia madrilefia la figura de
un elemento ejemplar en el campo laboral.
Una confesi6n final: A Espafia
la presenti ayer; hoy la siento.
Mis lectores lo saben. Mafiana
ellos s a b r h c6mo nos hemos
abrazado. Lo prometo y lo debo.
Unamuno dijo: lo prometido es
deuda. E n moneda dura, como la
espaaolisima peseta.
Gdillermo Arrieta M.

Madrid. La (Iibeles (fuentes)

Modrid. Monumento o Cervantes.

Plaza de Espoho

DIA NACIONAL DE ESPARA
A historia de Espaiia moderna se e s t i escribiendo con letras maydsculas.
Su crecimiento gigantesco en una trabazdn
peifeeta de sus actividades de obras pliblicas, industriales, t6cnicas, turismo y tambien en el obsesionante campo de la energia nuclear, habla con
voz sonora de que Espafia ya dej6 sus moldes viejos
y hoy avanza con tino y sincero inter& de superacibn, cosechando muy buenos frutos y con e s p l h
didas perspectivas para el futuro.

A1 frente de la brillante representacidn diplomitica de la Madre Patria, acreditada ante la Moneda, tenemos a1 Excmo. embajador don Tomcis
Siiiier y F e n e r secundado por don Je& Mih7-udO
C l w n t e s su sagaz y extraordinario Ministro Consejero y por otro diplomiitico de impresionante juventud y talento que es el Encargado de Negocios
don Josd Maria Sierra Nova.
A1 celebrar Espaiia su dia nacional el 18 de
julio, la embajada espaiiola en Santiago ofreci6
una recepci6n a las autoridades nacionales tanto
civiles, militares como eclesiiisticas, en la que una
vez miis la fineza y simpatia del seiior embajador
y su distinguida seiiora esposa, junto con el selecto personal de la embajada, brindaron una inolvidable velada de afecto y cordialidad hispanos.

Excmo. senor Emboiodor de Erpoho don Tomas Suher y Ferrer

ALBERT0 WESTERMEYER:

Un pintor valdiviano
;a

niedida que nos acercamos
p=lyi”e,8,gn,”aik; r8,
tras cada recodo del camino, en
cada alerce o roble dorados por
el otoiio, en 10s azules lomajes
de lontananza, nos vamos adentrando misteriosamente en las
limpidas acuarelas de Alberto
Westermeyer.
E s ahi, en medio de “su paisaje” que nos recibe, con su met r o 85 de estatura, sus recias
manos de agricultor y su sonrisa
bonachona. A h se muestra sorprendido del dxito de su primera
exposici6n (realizada en el mes
de mayo pasado en el Club de la
Uni6n de la ciudad de Valdivia)
y acusa de ello a sus amigos y a
su maestro Kurt Schiketanz.
- A h tengo muchoque aprender --confiesa- el pdblico y la
critica han sido demasiado indul-

Por

C. W. MULLER

gentes. -Su modestia, cualidad
tan dejada de mano por nuestros

artistas, nos sorprende gratamente y asi se lo manifestamos-.
Estoy lejos de considerarme artista, asi con mayikula, hace
solamente tres aiios que pinto en
serio.. a instancias de mi amigo Schiketanz. y bajo sus conse-

.

jos y vasta experiencia.
Alberto Westermeyer, 42 aiios,
casado, con doiia Elsa Bergmann,
(su critica m i s estricta s e g h
el pintor) dos hijos, 11 y 12
aiios. Inici6 sus estudios en el
colegio Alemin y 10s finaliz6 en
el Instituto Salesiano. Ha desarrollado siempre sus actividades
en el agro valdiviano. Hasta antes del sismo del afio 1960 administraba dos fundos del Banco

del Estado, cuyos terrenos queda
ron inundados en gran parte
raiz del hundimiento de tierra
que afect6 a esa regi6n. Desd
entonces se dedica a trabajar su
propias tierras, de hermosas lo
mas, boscajes y vegas, a orilla
del rio Angachiila, que es dond
lo visitamos.
Aficionado a1 yachting y a l
pesca, conoce como la palma d
su mano las numerosas corrien
tes.,que dan su encanto a l
reeon.
Su rostro se ilumina a1 hablar
nos de 10s rios y sus islotes y
travks de sus acuarelas podemo
gozar tambidn de esos remanso
verde-azules que reflejan cielo
incomparables y acarician las re
torcidas raices de algitn viejo ro
ble clue se asom6 a mirar el ama
si en ’Os paisajes de Hard
nos impresiona la
dacia de su uincelada experta
las acuarelas- de Westermeye
nos emocionan por el profund
amor que revelan hacia esa na
turaleza que 61 considers suy
desde siempre, la vieja embarca
ci6n abandonada en la playa, l
rama solitaria que haja por e
rio y esos girones de nubes gri
ses que presagian tormenta.
E n sus aguadas y dibujos acua
relados (estos itltimos con la no
toria influencia de la escuela ger
mana de S c h i k e t a n z ) Albert
Westermeyer nos sorprende co
la plicida belleza de lugares co
mo Amargos, Niebla, Chaigiiin
Corral, Mehuin y otros que cons
tituyen justificado motivo de or
gull0 para 10s valdivianos.
Durante la amena charla sos
tenida en el taller del artista
interrumpida s61o para mostrar
nos con indisimulado orgullo un
hermosa plantaci6n de frutiila
cercana a l a casa, - e n t r e otra
cosas- nos informa que ha sid
invitado a exponer sus o b r s e
la ciudad de Osorno, en la cua
presentari motivos de esa zon
y Llanquihue.
Tarde ya, antes de inicia
nuestro regreso a la ciudad, e
compaiiia de don HBctor Nass
gran amigo y comisario de s
primera exposici6n, a quien debe
mos la gentileza de ponernos e
contact0 con el pintor, damos un
Gltima mirada a ese paisaje ilu
minado por 10s postreros rayo
de un sol tibio de invierno y qu
Westermeyer ha cuajado en s
paleta con tanta fidelidad y ca
riiio.

La
MAGNA
GRECIA
Por ROBERTO BOSl

LOS griegos la llamuron "megaik
hellds" en r e c w r d o de sn patria.
V n a civilkaci6n qzie hermanb dos
/"lI+b,S.

x

LLA abajo, mbs lejos del
mar de Olivos, se extendian las ruinas de la anLigiiic Locri Epizefiri, entre el
verde de 10s campos y el pielago
plateado inm6vil bajo el sol. Esplendia el mar J6nico con una
barquita a remo, que se deslizaba
cerca de l a orilla. Imagine por un
momento las naves de una flota,
lejana en el tiempo, apareciendo
en el horizonte: galeras con varias filas de remos, insignias en
la proa, velas pintadas de rojo
y azul con el tridente de Poseid6n..
Por alli habian venido 10s griegos, navegando en busca de una
nueva patria, y a traves de un
mar que unia ambos paises: Grecia e Italia.
E n el siglo VI1 antes de Cristo, aparecieron por primera vez
velas zriegas en el mar Ikilico.
Por razones eeondmicas y sociales, m l s que politicas, asi como
por su ipnato espiritu de aventura, 10s griegos tomaron 10s caminos del mar en busca de nuevos
puertos y de buenas tierras, donde poder fundar ciudades y emporios comerciales.
E r a todavia una Qpoca temprana para l a misma madre Grecia:
apenas se habia apagado el y o
de Micene y de Argos, y surgian
entonces 10s astros de Corinto y
de Atenas, de Esparta y de Megara. Recorriendo las costas del
mar J6nico, 10s griegos avanzason valerosamente de un lado a
trav6s del estrecho de Messina
hasta el Tirreno, y por el otro,
hacia el Adribtico.. ,
E n esta expansion marina de
Grecia participaban Corinto, Cbleide, Megara, Locri, Rodas y Cret a en primer lugar. Mbs adelan-

.

Mop0 de lo parte sur de Itolio ocupado por 10s colonios
griegor, 0 lo que Ilomoron "Mogno Grecio"

te aparecieron tambikn en la escena naves de otras ciudades.
Los griegos colonizaron en Italia, Sicilia y la costa de Italia
Meridional. La parte continental
l a bautizaron con el nombre de
"Meglle Hellls" (Gran o magna
Grecia) en recuerdo de su pais
natal.
L a ocupacidn griega de Sicilia
se limit6 a las costas no ocupadas
por 10s fenicios. E n cambio, en
la peninsula, la ocupaci6n se extendi6 hasta el interior con la
construcci6n de caminos que atravesaban 10s pasos de 10s Apeninos, poniendo en comunicaci6n
10s tres mares: JBnico, Adriitico
y Tirreno.
Los primeros griegos en llegar
a Italia fueron 10s aqueos del
Peloponeso, 10s cuales fundaron
Sibari, en el aiio 720 antes de
Cristo; despugs, Metaponto, Crotons y Caulonia. M l s at sur de
Caulonia, se establecieron 10s 10creses, 10s cuales fundaron una
ciudad a l a cual pusieron el misLo "bosilico"

mo nnmbre de su ciudad de origen, aRadiCndole el nombre del
promontorio sobre el cual se levantaba, el cab0 Zephyrion: de
ahi el nombre de L6cride EpizQfire. Quedaba el mejor puertp
natural. All! llegaron muchos exilados espartanos que, conquistindolo, fundaron la ciudad de
Tarento, p a n baluarte del helenismo, hasta contra la misma
Roma.
A estas ciudades les faltabatodavia la desembocadura comercial
en el Tirreno. Evitando el estrecho de M e s si n a, construyeroii
buenos caminos sobre 10s Apeninos, llegando a1 otro lado del
mar, y fundando alli numerosas
colonias nuevas. Entre ellas, 10s
focios fundaron Elea (Velia) uri
poco a1 sur .de Paestum, ciudad
que se hizo famosisima en todo
e! mundo antiguo, por l a escuela
filos6fica en la cual enseiiaron
Xenbfanes, Parmenides y Zen6n.
Cuando despues decay6 Cuma,
el viejo estableciiniento de Pala-

de Poestum. doto del rig10 VI onter de Cristo. Lo levantoron 10s
griegos de Sibarr 01 centro de lo llonuro del Sele

tl iago Averno en Io zona de Cumos 01

norte de Ndpoles. Lor ontiguos

colocobon oqui el ihgreso 0 1

epolis (Partenope), que habia estad0 en directa dependencia de
Cuma, creci6 desmesuradamente,
acaso par el aporte de nuevos
emigrantes venidos de Eubea, y
asi se cre6 el conglomerado que
recibid el nombre de Neapolis o
ciudad nueva, que hay se llama
Nipoles.
Cuma era coma una isla rocosa en un mar de verde, entre 10s
cnltivos de una parte y 10s preci-

infierno

picios rocasas ’de otra, a cuyos
pies se rompe eternamenQ el
mar. A1 viajero, Cuma se present a de improviso, llegando a travds de huertos y cultivos. Hay
casi olvidada, Cuma fue en la antigiiedad uno de 10s lugares m i s
famosos de la tierra. En un antra cercano a ella, la Sibila, profetisa inspirada de Apolo, hacis
sus vadcinios. Eneas (1) lleg6
hasta ella a1 final de un largo

El “Ontro” de lo Sibilo de Curnos, rirnbolo de lo unidod religioxl de
Grecio y de ltolio meridionol

viaje par el Mediterrineo, seg6
el relata que nos ha dejado Vir
gilio. E r a tanta la fidelidad d
las descripciones virgilianas, qu
par largo tiempo se ha buscad
en 10s montes de Cuma la grut
o “laberinto” a trav6s del cua
se llegaba hasta la sala de 1
vaticinios.
Sin embargo, no se habia rea
lizado liinguna exploraci6n sjste
mitica a las laderas de la A c ~
polis, el lugar precis0 donde Vi
gilio coloca claramente el antro
coma morada o santuario de l
maga.
Despu6s de una serie de fatigo
sas excavaciones, muchos creye
ran que el antra era una larg
cripta que atravesaba el mont
de Cuma de una parte a otra. Es
ta cripta, ha sido atribuida des
puds a1 period0 romano. Bdsque
das posteriores llevaron, en may
de 1932, a1 descubrimiento d
otra galeria grandiosa, much
m i s antigua. Un humilde horn
de campo habia ocultado hast
entonces la entrada. Ese mism
verano, 10s arque6logos descu
brieron un magnifico corredor d
131,50 metros de largo par 2,4
metros de ancho y poco menos d
5 metros de altura media. Habi
sido excavado en secci6n trape
zoidal a travds de la montaiia,
estaba iluminado lateralmente po
seis amplias galerias que mira
ban hacia poniente, hacia el ma
que desde all: se divisa azulis
ma. El gran “dromo” que cons
tituia el recorrido obligado d
cuantos querian llegar hasta l
Sibila de Cuina para air sus va
ticinios, desemboca al fondo e
una gran sala rectangular, eitca
vada tambidn en l a roca de 1
montaiia, pero con techo en b6
veda y tres grandes nichos late
rales. Son interesantes diverso
forados que se encuentran a d
ferentes alturas, coma si hubie
ran servido para cerrar hojas d
puertas o cancelas, s e d n las ex
gencias de aquellos mister.ioso
cultos, de 10s cuales casi nad
conocemos.
Un Poco a1 oriente de Cuma
no iejos del mar y a lo largo de
camino que une Cuma con Poz
zuoli, se extiende en circulo cas
perfecto, el lago de Averno, an
tigua boca de un c r i t e r volcini
CO. El color de las aguas surgida
del fondo cenagoso del criter, l
presencia de una fuente terma
en las orillas del lago, conside
radas un tiempo coma aguas de
Estige, ria infernal cuyas agus
hacian invulnerable, y la memo
ria de las exhalaciones pestifera
que contaminaban la atm6sfer
impidiendo hasta el vuelo de 10
pijaros, hicieron que 10s habitan
tes reconocieran en estos lugire
la imagen del infieno tal com
antiguas leyendas l a habian fi
w r a d o en sus espiritus. Segd

Yelmo de bronce forlodo por 10s gr~egos.
encontroda en Crotono

la tradicidn, h a s h aqui llegd
Ulises antes de entrar a1 Ade
para interrogar a Tiresias, el
oriculo de 10s muertos.
Pero despuh, poco a poco, esta
regi6n considerada como puerta
del infierno sufrid la rapifia que
las guerras hacen siempre en 10s
lugares sagrados. Durante l a guerra civil entre Sexto Pompeyo y
Octavio; un e s t r a t e g a genial,
Agripa, vi0 en el lago Averno un
excelente refugio y no dud6, frent e al culto de la gente que alli
vivia, en transformar el lago, separado del mar por una faja de
tierra, en un bien pertrechado
puerto militar.
Pero las vicisitudes de las guerras romanas, que en tiempos
posteriores destruyeron cu a n t o
habfa quedado de 10s antiguos
cultos, no lograron destruir la
atmdsfera de misterio que la fantasia y el espiritu griegos habian
creado en torno a1 Averno. Indudablemente, para 10s primeros
navegantes griegos que despuds
de largas peregrinaciones buscaban un refugio seguro contra 10s
piratas y las tempestades, la visi6n de esta zona con sus grutas,
sus solfataras y las aguas mefiticas del lago, debi6 parecerles el
infierno con todas sus aterradoras caracteristicas.
E n el camuo arqueol6gico de
Paestum, en iorno a ]as necrbpolis, a 10s templos casi intactos, a
las murallas que rodeaban la ciudad, sopla un aire casi alucinante,
perteneciente a un pasado muy
lejano; pero el paisaje es de
gran colorido y e s t i sembrado de
plantas y de flores. Esbeltas fi-

guras de cipreses negros resaltan sobre el color de la piedra
que, como 10s mfirmoles de Paros
y Pentele en Atenas, adquiere a1
atardecer la blandura de la pie1
humana, que parece transparentarse con la luz.
La zona de Paestum se halla
a1 centro de la llanura del Sele.
L a ciudad fue construida por 10s
griegos de Sibari en el sigh VI1
antes de Cristo sobre una plataforma calclrea, especie de travertino que ha proporcionado el
material de construcci6n para todos 10s monumentos. La ciudad,
que se levantaba a poca distancia del mar, fue bautizada con
el nombre del dios del mar, Po-

Monedo de Sibori con Io imogen de un
taro. Se Dorece o 10s aue se ven cxtuolmente en sus compos

lmogen de lo ciervo rogrodo de Artemiso, dioso griego de lo cozo, en uno
monedo de Crotono

Interior del templo de Hero, en Poestum. Es del siglo V antes de Crislo.
Su estdo es d6rtco perfecto

seidonia. Alcanz6 un florecimiento elevado, sea por la gran fertilidad de la llanura circundante,
o porque sus habiantes hicieron
de ella un gran emporio comercia1 para el intercambio con las
poblaciones italianas de Enotria,
asi como con 10s etruscos que,
precisamente en 10s siglos VI1 y
VI, llegaron a la orilla derechi
del Sele.
Pero las gentes de Luca, que
eran de montafia, decidieron conquistarla para apoderarse de sus
riquezas. Hacia el aiio 400 antes
de Cristo lograron su intento,
cambiando su nombre por el de
Paistom. Los lucanos vivieron en
la espldndida ciudad hasta el aiio
332 antes de Cristo, cuando 10s
griegos se reorganizaron bajo el
mando de Alejandro rey de Epiro, y la reconquistaron por alglin
tiempo. Porque a la muerte de
este rey, 10s lucanos volvieron,
llegando hasta prohibir el uso de
la lengua griega en la ciudad.
Una vez a1 aiio, 10s griegos se
reunfan clandestinamente y h a blaban su lengua, recordando con
aeofanza 10s tiempos de su dominlo.
Con Roma, el nombre de Paistom se cambi6 en el de Paestum.
De l a antigua grandeza quedan

hoy, a m i s de 10s muros y torres
de guardia, el templo de Atenea,
el anfiteatro, el gimnasio, el templo itilico, el foro, el templo de
Hera, la llamada “basilica”, que
probablemente era tambien templo dedicado a Hera, y el “decumano” o gran calle transversal,
que iba desde Porta Marina hasta Porta Sirena.
E s precis0 bajar hasta el extremo de Calabria para encontrar
ruinas arqueol6gicas dignas de
menci6n. E s en 10s muros del antiguo Reggio y en Locri, sobre el
mar J6nico, donde reaparece la
atni6sfera griega. Las excavaciones han tenido estos aiios gran
actividad, bajo la superintendencia de Calabria: nueve fundanientos de edificios sacros o de
casas han salido a luz y se han
descubierto nuevas necr6polis. El
periodo de mayor desarrollo par a la ciudad fue entre 10s siglos
VI y V, cuando 10s locreses extendieron su dominio desde el mar
J6nico hasta el Tirreno, comprendiendo tambien la ciudad de Hipona. Tuvieron luchas con Reggio y con Crotona. Esta dltima,
celosa de la grandeza de Locre
Epizephyre, se constituy6 en su
rival. La antigua ciudad de Crotona se hallaba construida sobre
una altura dominada por la a c r b
polis, y 10s muros que la rodeaban, bajaban hasta el mar. Hoy
es una ciudad tranquila, con barrios nuevos quemados por el sol,
quedando muy poco de lo construido por 10s c o l o n i z a d o r e s
aqueos y corintios.
Andando una docena de ki16metros a la orilla del mar, hacia
cab0 Colonna, se llega a 10s vestigios de una de las ciudades m i s
fuertes de Italia antes de Roma.
Sobre un promontorio llamado en
un tiempo Lacinio, surge una columna d6rica frente al mar. E s
la dnica sobreviviente de las 48
que sostenian el famosisimo templo de Hera Lacinia. Su cons-

trucci6n data del siglo VI antes
de Cristo. Este era el santuario
nacional de 10s italiotas. Tenia
tejas de mirmol y un muro alto
que protegia sus tesoros. Fue famoso por sus pinturas, obra de
Zeusi, entre las que se encontraba un retrato de Helena de Troya. Sus columnas votivas eran
de or0 macizo. Ahora, sobre el
promontorio, se levanta esta columna solitaria, dando su nombre
a1 cabo: cab0 Colonna o Columna.
La ciudad, situada entre las
poderosas Locri a1 sur y Sibari a1
norte, estaba destinada a1 sacrificio, aunque hubiera sido hecha
celebre por Pitigoras que tuvo
en ella su e s c u e l a . Sin embargo, antes de morir, Crotona
l o p 6 destruir a su gran rival
Sibari. E l aiio 510 antes de Cristo, 10s crotonenses, a1 mando del
atleta M i h , despues de aniquilar en el campo de batalla a 10s
sibaritas, se apoderaron y arrasaron la ciudad. Empez6 asi el
esplendor y tambien la decadencia de Crotona. Los pitag6ricos
fueron arrojados y 10s lucanos
se adueiiaron de la ciudad.
El emplazamiento de Sibari es
todavia un misterio. iD6nde estuvo l a enorme ciudad que lleg6
a contar 300.000 h a b i t a n t e s ?
iD6nde estln 10s restos de sus
palacios, de sus templos y de sus
calles? Sin embargo, esos restos
deben existir. Las excavaciones
se prosiguen y este aiio la superintendencia de Matera ha intervenido, empleando potentes m l quinas excavadoras, en busca de
las ansiadas ruinas. No se sabe
ddnde se establecieron hace 2.600
aiios 10s colonos de Acaia. Porque ellos fueron verdaderos colonos, que penetraron al interior,
construyeron caminos y paspron
10s Apeninos fundando otras co-

lonias sobre el Tirreno. La misma Poseidonia (Paestum) , fue
una colonia sibarita.
Entre 10s siglos VI1 y VI, Sibari fue l a ciudad m i s poderosa
del occidente mediterrineo. Los
antiguos historiadores le atribuyen un perimetro de 0 kil6metros
y una poblaci6n 300.000 habitantes. Esto despert6 l a envidia de
Crotona. La catistrofe que sigui6, tuvo repercusi6n en todo el
mundo: hasta el lejano oriente
que mantenia con Sibari intenso
trifico, guard6 luto en seiial de
duelo por la desgracia de la ciudad. De Sibari ha derivado el
adjetiOo “sibarita” para significar refinamiento y molicie, pero
acaso ello sea una exageracih,
ya que fue indudable la laboriosidad de 10s sibaritas.
La dltima peregrinacibn- se hace entre las ruinas de Metaponto. Quedan diez columnas como
testimonio de la existencia de un
templo d6rico de fines del siglo
VI. Estas columnas, bgiles, alineadas, rosadas a l a luz del sol,
son un verdadero consuelo para
quien ha llegado hasta alli en
busca de r e c u e r d o s hist6ricos.
“Templo de Apolo”, “teatro”, dicen 10s guias. Pero son s610 algunos montones de piedras. 5610
las “Tavole Palatine”, las hermosas diez columnas se elevan
puras a l a luz del mar J6nico.
como testimonio de un periodo
de historia que conoci6 l a mejor
convivencia entre 10s habitantes
aut6ctonos del sur italiano, y
un fuerte ndcleo de inmigrantes
griegos, que hermanaron en las
vicisitudes de la vida y en las
creaciones artisticas y filos6ficas.
R. E.
1) Principe troyano, hdroe. de la
Eneida de Virgilio, despuis de la
destrtcccidn de Troya f z e a fundar seglin la leyenda otra ciudad
a Italia.
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S E M B L A N Z A DE U N A M A E S T R A
A emoci6n que despierta
el recuerdo de una etapa
de l a vida ... ! Esto me
ocurri6 hace algunos dias, alleer
un articulo sobre A n i t a Figueroa, que p a r a orgullo de las mujeres chilenas, fue embajadora de
Chile ante las Naciones Unidas
y actualmente subdirectora de la
Organizacidn Internacional del
Trabajo (OIT).
Anita fue directora del liceo
de nifias de Temuco en 1939. Su
Clara inteligencia e intuici6n de
madre y pedagoga l a impuls6 a
estimular a las que fuimos, por
fortuna, sus alumnas. Nos enseiid
a amar el trabajo, hacernos responsables del deber y a practicar
la moral aprendida en el hogar;
con sutileza y sabia t k n i c a contribuyb, Anita a encauzarnos por
la senda del bien y del saber.
E r a una gran maestra en pedagog,ia, era nuestra amiga de
corazon, y bien sabia que entre
sus adolescentes tenia que actuar con extrema sabiduria. Hay
conversaciones y actitudes suyas
que se han grabado muy hondo
en nuestras almas, por su alto
sentido y emociones poeitivas que
logrd despertar. i Sentirla, verla
acercarse a nosotras eran nuest r a alegria y orgullo!
Latente estar6 en nosotras lo
aprendido en las charlas efectuadas en la biblioteca, alrededor
de la estufa, en 10s crudos y Iluviosos dias de invierno en Temuco. Los recuerdos fluyen en
impetuosa e incesante potencia
espiritual. La oigo decir:
“ H a y que evitar la maledicencia para no enturbiar con ella
la arntonia de la vida que es prec+o respetar, respetcindose asi
ntisnw”. Coincidia asi, con el poet a que dijo: “No enturbientos el
agua de lon pozos con nuestra
maledkencia, que si iin dia ptcdo
la vi& arrastrar le‘gamo a su
fondo, dicile e n cantbio la gracia
de aprisianar cstrcllas. Malaventuradas Ins nianos que renirievan
el agzia de 10s pozos, acaso porque la plata hruilida de szi superficie devaelve la propia iniag e n con demasiada claridad”.
“Educar es despejar 10s horizontes del espiritii, elevar las
mentes, m a t a r egoisnws, etc. E l
hombre digno, n o busca con su
conducta rl aplauso ajeno -nos
d e c i n - husca l a aprobaci6n de
su propia conciencia. A solas o
delante de todos, procede siemp-re
con igual rrctitud y clevacidn. L a
digkidad personal es el respeto
que se guar& a si nlismo y que
.impide ejeciitar acciones. bajas o
innobles que pudieran rebajarlo
en sic. propio concept0 o e n el de
10s denin‘s”.

Anita F i g u e r o a acentud la
mixima satisfaccih de su espiritu de educadora; siempre abrid
su corazdn e inteligentemente se
dio a l a tarea de perfeccionarnos.
Maestra fuiste, serenisima y
culta maestra del s e n t i m i e n t o ,
maestra del amor, pedagoga excelsa.
Su liceo de niiias de Temuco,
era un enjambre de abejas inquietas a cuyo zumbido se encendia su alma de amor maternal,
y contagi6 de optimism0 floreeiente a m i s de algunas de ?us
adolescentes que hoy, en un rinc6n de Chile, vibran de entusiasmo ante sus exitos, y tratan de
ofrendarle admiraci6n.
Conservo de Anita unas cartas muy hermosas, en las que se
refleja su elocuencia pedag6*ca,
cartas que escribi6 con cariii? a
una de sus alumnas, para quieii
no habia mayor satisfacci6n que
recibir en intensidad estos mensajes afines, a 10s cuales yo tendia 10s brazos de mi espiritu en
total comulgaci6n.
Leed algunas frases de estas
cartas en las que se siente de
cerca el calor estimulante que
prodiga l a maestra, cuando piensa que su alumna est& cabalgando por 10s senderos de su verdadera vocacidn.
“Para aquellos en quienes prendi6 la chrspa divina del arte haH
una flor que crece solitaria e n
hs desoladas alturas. Contemplarla, aspirar sn aroma, sentirse infinitamente triste, a veces,
regocijadamente grande a sic lado son las prerrogativas que ella
da.
H a y qziienes desfallecen antes
de alcanzarla, h a y qzrienes descienden antes de cogerla sin haber grabado SI imagen e n su
cerehro, ni mL perfunie e n SI corazdn. S e a Ud la que alcance y
persevere a despecho de las tortrtosidades y desalientos, y drsde
la sercna majestad de s u espiritu laborr para 10s tristes, para
10s desheredados, para 10s qice
tienen sed de justtcia, esto es:
coloqiw el arte a1 sewicio social.
Sit maestra y aniiga. Teniuco,
1 OSS”.
Estos recuerdos montados en
diamante se han adentrado en el
alma de su alumna que en un intento de gratitud y admiracidn a
l a maestra excelsa, saluda en p6blico con explosi6n contenida y
entrega el fruto exuberante para que la impulsi6n no s610 a mi
pertenezca Fino que sirva acuantos estas frases les Sean bellas y
adictas.
Luz Marina F. de Martel

Anita (060 19391 en gtro de estudlas can
el Ltceo de Nhios de Ternuco,
en el sur de Chile

Afrodita, diosa griega del amor,
tuvo sus veleidades. Estaba casada con Hefestos, per0 concedia
sus favores a otros dioses. E l
amor lleg6 a dirigir las acciones
del genero humano. Se crearon
mitos fabulosos para explicar la
conveniencia de la fidelidad. Orfeo desafi6 10s terrores infernales para encontrar a Euridice, su
esposa muerta.
Con el tiempo surgieron 10s
conflictos pasionales. Ahi e$&,
como simbolo terrible, l a reina
Dido, prendada del ingrato Eneas.
Comentan 10s historiadores que
cuando Dido conoci6 al heroe, se
le trab6 la lengua. Siempre que
el guerrero se ausentaba, la beldad cartaginesa se recostaba en
el lecho de su amante y suspiraba
por 61. Diriase que esta mujer
vivi6 con l a mano puesta sobre
el coraz6n.
Meloncglia amaroro. “La niRa de blonco”, de Whistler

Disuelto
mundo romano, loS
europeos vivieron 10s sobresaltos

I iOH, DULCE AMOR! 1
I

I
Por VICENTE MENGOD

a1 hombre en dos mitades. La
perdida y la bdsqueda de la unidad es lo que 10s hombres han
denominado amor.

Los m6dicos aseguran que el
amor es un fen6meno siquico que
desafia a1 anilisis. No seria aventurado decir que atesora detalles
de salud y de enfermedad. A pesar de que se habla de un “mal
de amores”, son pocos 10s especialistas dedicados a su estudio.
Precisamente porque 10s tratadist a s no lo incluyen en sus obras
de medicina.
Razonan 10s ffsicos modernos:
“La tendencia de todas las particulas de l a materia a establecer una unidad integral puede
considerarse como el mfs remoto
de 10s origenes del amor. Un electr6n libre busca una estructura
at6mica en la cual encuadrarse;
las molkculas se unen, para formar un cuerpo”.
Hace unos tres mil aiios, un
egipcio, debil y enamorado, escribi6 un poema excepeional, afirmando que ni 10s mejores medicos habian conseguido sanarlo de
su mal. E l amor, como dolencia,
danza en esos versos sensibles.

amorosos, d o m i n a d o s
tres
fuerzas
sentimentales:
la tradici6n birbara.
el cristianismo
el
misticismo oriental.
Quizis, el cristianismo hizo la
mbs peligrosa de las aportacio-

nes. Cre6 l a igualdad entre 10
sexos, elev6 l a condici6n social d
l a mujer. Aparece el amor subli
. mizado y el amor pecaminoso. L
terrible enfermedad, “el mal d
amores”, lleg6 a cimas de vkrti
go. Los seres rombnticos tuviero
oportunidad de c o m p l i c a r 10
“cuadros clinicos” de la pasi6
amorosa.

.

Varias estadisticas demuestran
que una persona enamorada tie
ne un aumento de la circulaci6
sanguinea. Se agudizan sus sen
tidos. Camina por el aire, sufr
un cambio esquelCtico muscular.

Quienes viven y sufren el amo
desarrollan profunda benevolen
cia hacia el pr6jimo. Todos 10
seres que viven a su alrededo
son gente digna. Descubren nue
vas virtudes en 10s viejos ami
gos. “Un enamorado ama a todo
el mundo”.

Anotemos que las p a s i o n e s
frustradas tienen malas conse
cuencias. Los nervios se excitan
el mundo se presenta de manera
horrible. Los enfermos llegan a
10s umbrales de l a tragedia, aflo
r a el “tedium vitae”.

E l amor en tierras de America
tuvo signos especiales. Los con
quistadores acariciaban i d e a l e
caballerescos. Sus amores con la
tiernas mujeres indigenas fueron
ejemplo de lirismo. Se cita e
tierno r o m a n c e de Ndiiez d
Balboa y la dulce Anayansi.

E l romanticism0 produjo obra
literarias de alcurnia. “Amalia”
“Efrain y Maria”, “Tabare”.
No faltaron sus notas excep
cionales, trigicas. La fidelidad
que la mujer debe a1 marido

Brindis POT el amor, con royos X

puesta en tela de juicio, provoc6
el us0 del “cintur6n de castidad”.
del que existen varias versiones
en ciertos museos del mundo.
La ciencia, aplicando su inexorable pupila a 10s transtornos
del amor, h a prodigado 10s datos
que desesperan a 10s furibundos
y confiados amadores. Esos investigadores nos hablan de una
“belleza tisica”. Parece ser que
algunas enfermedades, l a tuberculosis entre ellas, determinan
cambios sutiles en l a expresi6n
del rostro. Esas caras tristes y
largas se convierten en patr6n
de belleza soiiada.
Grandes artistas del Renacimiento fijaron en sus retratos
figuras y hermosas caras, que
acusan el impact0 del lastimoso
mal. He ahi que 10s confiados espectadores de esas obras maest r a s contemplan 10s mas altos
ejemplos de “belleza tisica”.
Se han ordenado 10s rasgos de
ciertas “modelos” que vivieron
aquejadas de tuberculosis.

Verri6n cinernatcgrdfico del beso higienico

E n primer Grmino, “la mano
de madona”, con uiias largas, easi en garra. Despues, el famoso
“cuello de cisne”, de lineas puras

Cuello de cisne de la reina Nefertiti

y suaves. Se incluyen tambi6u l a
excesiva longitud de las pestaiias,
el cabello abundante, rubio por
lo general, grandes ojeras, piel
transparente, brillo febril en la
mirada.

Tales signos se completan con
otros menos frecuentes: vello fi-

no y suave, piel sudorosa.
i P o r qu6 ese can6n de belleza
se h a convertido en asidero de loa
bacilos? ]Son 10s misterios de la
biologia y del metabolismo basal!
E l doctor Leopoldo Cortejoso,
de la Academia de Medicina y
Bellas A r k s de Valladolid, Espaea, dice lo siguiente: “El cas0 ES
que Simonetta Cataneo, l a modelo que sirvi6 a Botticelli para inmortalizar su arte en “El nacimiento de Venus” y “Alegoria de
l a Primavera”, se ha convertido
en el m&ximo ejemplo de “belleza
tisica” que podemos encontrar”.
Esta mujer fue amante de Jul i h de MQdicis. Muri6 tubcrculosa a 10s veintitr6s aiios de edad,
en 1476.
Presenta todos 10s rasgos tuberculosos que fueran descritos
por 10s mkdicos y sic6logos. Ahi
e s g n su “cuello de cisne” y “su
delicadeza ejemplary. ..
Mas grave todavia es otra afirmaci6n: “Botticelli exagera las
curvas y parece buscar en 10s
cuerpos de las muchachas florentinas l a huella de una degeneraci6n que ya malograba las energias de la ciudad”.
Se h a llegado a decir que el
celebre busto de l a reina Nefertiti, encontrado en las ruinas de
Tell-el-Amarna, presenta demasiadas peculiaridades morfol6gi-

cas y siquicas para no aceptar
que la belleza egipcia era una
enferma tuberculosa.
iCuidado!, dicen 10s bidlogos.
No es signo de salud l a pie1 sonrosada, llena de romfinticas venas azules. Los biotip6logos quieren alejarnos del llamado de las
profundas ojeras.

La anemia no se contagia. Es
personal e intransferible. Por eso,
10s higienistas aseguran que el
contact0 de labios no es vehiculo de contaminaciones anemieas.
Claro est6 que 10s microbios ent r a n a decir “su voz” en esos instantes, dignos de un madrigal.
Los choques de la pasi6n amorosa son frecuentes durante 10s
periodos de anemia. Distinguidos
anemicos han protagonizado escenas de amor volcfinico. El coraz6n tiene sus razones ocultas y
decisivas. Todo lo demits es la
prosa de l a vida.
Los poetas han tratado el tema del mal de amores en todos
sus aspectos. A veces, eomo una
huida de humor, io han enfocado
con luees casi grotescas. Y como
cientifica exeepcidn, se han referid0 a sus cataclismos, como si
el amor fuera una entidad clinico-patol6gica.
E l cubano Josk Marti escribio :
“Se a c e d de tarde a1 n’o, /la
sac6 7nuerta el doctor; ldice qice
mzirw de jrio, /yo sd que murio
de amor”.
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Josk Santos Chocana exeelso
vate peruano, murmura: “Cuando el Tito sagrada le nmndo’ optar
esposa, fhizo astilhs el cetro con
vibrante dolor; l y aquel joven
monarca se enterro’ e n una josa,
fy pensando e n la n i b & fne mu?<endo de amur”.

E l humorista espaiiol Vital h a
recurre a1 simil del cigarrillo y
del cigarro puro para calibrar
su pasi6n amorosa. Con desenfado anota en sus letrillas satiricas: “No me venga con simplezas.
/Yo con un pur0 me curo; / p o i
alga se llamta “ptiro” ljporque
no tiene intpurezas!”.

Y Ruben Dario resumid l a terrible pasi6n en un trance sin
posible soluci6n. “Si nte la quitas
m e inatas. /Si nie la dejas me
muero”.
iOh, el dulce amor!, dicen 10s
poetas. E n su exclamacidn subyacen infinitos problemas, siempre nuevos, intransferibles en cada ser humano.

v. 61.

AN repentinamente como
apareci6 su nombre en las
letras nacionales, con un
revuelo de violencia en las palabras que nos traian una nueva
forma de expresi6n caldeada de
.dolor y miseria, asi tambi6n,
bruscamente, nos golpe6 la noticia: “ N i c o m e d e s G u z m i n ha
muerto”. Lo sabiamos enfermo,
pero no aceptibamos que pudiera
ser abatido por su mal. E r a tan
poderosa su voz, tan en6rgica su
voluntad creadora, tan fuerte su
sentido de la amistad, que no podiamos concebir su mudez, su
inmovilidad.
Comprendemos, frente a estos
impactos dolorosos que l a muerte
nos lanza, que estos hombres cuya vida ha sido una batalla creadora no pueden morir. Sentimos
la voz de l a obra de Nicomedes
Guzmin, que es la suya, viva,
con una fuerza que sobrepasa todo limite de sonoridad, porque 61
fue el primer0 en Chile que him6
valiente su garra de gran escritor en la carne ulcerada de pobreza de nuestro pueblo.
Conocia ese ambiente. Venia el
escritor de esa clase humilde y
brava, dolida y risueiia - q u e
arroja ingeles y demonios-, que
arranca de su boca reseca por el
hambre el chiste gracioso 0 , de
su mano, la puiialada certera.
No es su literatura, como algunos dijeron, grosera. E s laverdad que nace en l a calle, en el
conventillo, en el basural; la palabra que brota aprendida del
viento maloliente de la pobrezs,
porque esos seres no han conocido el calor de un hogar, no han
ido j a m i s a un colegio y apenas
saben su nombre. Duele y aterra
l a literatura de Nicomedes Guzmin. Duele y aterra porque no
es literatura forjada en 10s salones. Es mirada certera del escritor que no tiene m i s que hacer
un raconto lacerante de una parte de lo que vivib, de l a vida que
le toe6 sufrir y conocer en otros
seres que no tuvieron su destino
de predestinado de 18s letras. Los
personajes de sus libros nos parecen extraidos de un sub mundo
dantesco, cuando empezamos a
leerlo, pero luego nos damos
cuenta de que son de un sub
mundo, desgraciadamente, nuestro: doliente, procaz e inocente,
con sus instintos a flor de piel,
tremendos en su desnudez, sin el
freno de l a educaci6n y sin la hipocresia de l a cultura, con que
algunos pueden camouflarse.
Hay personas -18s hemos escuchado y combatido- que han
cerrado 10s ojos ante el 1ibro“La

Por OLGA ARRATIA

sangre y la esperanza”, asustados por lo que llaman su procacidad. Hay que leerlo. Hace poco,
felizmente, l a Editorial Zig Zag
reedit6, en edici6n primorosament e presentada, esta gran novela. Repito: hay que leerla sin
pecado en l a mente. Debemos caminar sobre sus paginas para
conocer una realidad inmediata y
abismante, en la que un grupo
grande de hombres y mujeres de
nuestro pueblo nacen, viven, aman
y matan, procrean y violan, roban y rezan, todo con l a misma
fuerza de una ignorancia ingenua
que apenas vislumbra que algunas cosas no son del todo permitidas.. .
Nicomedes Guzmin naci6 con
alas para elevarse sobre ese mundo y poder escribir y dar a conocer esa parte de la humanidad.
No hizo novela. No tuvo que inventar nada. Relatd lo que vio.

E l escritor innato que habia en
61 redonde6 ese drama de miseria con su mensaje silencioso que
a l g h dia s e r i escuchado. El venia de esa parcela sufriente de
seres humanos y vivi6 amarrado
a1 recuerdo de sus dolores. La
pluma fue su arma brillante de
combate. Sabia que no teniamos
ojos para ver y que 61, con sus
libros, nos daria un conocimiento
valiente de una realidad social.
De ahi, de esa deuda con su pueblo, de su desgarrado medio, naci6 el escritor.
Escuchemos sus palabras y conozcamos, a traves de sus libros,
una voz de ligrimas, de sangre,
de esperanza. Ahi estA su obra
maciza aguardando. Y, aunque
nos duela la carne y el coraz6n
egoista quiera cerrarse a ese conocimiento, abramos las pigiEas
de “Los hombres oscuros”, El
pan bajo la bota”, “Donde nace
el alba”, “La carne iluminada”,
“La sangre y l a esperanza”, y
nuestros ojos m i r a r i n con otra
Ius, nuestra conciencia adquiriri
otro conocimiento rnis humano y
nuestro coraz6n se a b r i r i generoso a un sentimiento nuevo, a1
que cada uno le dara un nombre
y una direcci6n.
S e r i el mejor homenaje a Nicomedes Guzmin.

Nicomedes Guzmdn

Present6 sus Cartas Credenciales como embajador del Ecuador ante el Gobierno de la Moneda e
20 de mayo del aiio en curso.
Naci6 en Ambato, l a tierra de J u a n Montalvo,
el 24 de agosto de 1920.
Sus estudios juridicos 10s realiz6 en la Universidad Central de Quito, recibiendose de doctor en
Jurisprudencia y Ciencias Sociales en 1945. Se doctor6 en Derecho en l a Universidad de Madrid en
1951. En su tierra, fue catedrdtico de enseiianza
secundaria en l a especializaci6n de Ciencias Sociales. E s diplomado en la Academia dc Derecho International de l a Corte Internaeional de Justicia de La
Haya, en 1950; diplomado en Perlodismo en l a
Universidad Menendez y Pelayo de Santander, en
1951.
Ha desempeiiado las siguientes funciones diplomaticas: Segundo secretario de l a embajada de
Ecuador en Lima (1947) ; embajador extraordinario y plenipotenciario en Gran Bretaiia (1954-1955) ;
embajador extraordinario y plenipotenciario en Colombia (1956) ; embajador extraordinario y plenipotenciario en Uruguay (1961-1964) ; embajador
delegado permanente ante l a Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (1961-1962) ; embajador extrnordinario y plenipotenciario. en Chile
desde mayo del presente aiio.
En el servicio consular ecuatoriano, h a desempeiiado, t a m b i h 10s siguientes cargos : Encargad0 de las funciones consulares en Lima (1947);
cdnsul en Buenos Aires; c6nsul en Santiago de
Chile y numerosisimas e importantes misiones especiales, ademas de desempeiiar revelantes cargos
politicos, culturales y deuortivos dentro de su patria v ostentar numerosas condecornciones de gobiernos extranjeros.
Desputk de l a amplia informaci6n obtenida
acerca de la brillante carrera intelectual, politica

Plaza Independencia de lo ciudad de Quito, Io modern0
capital del Ecuador

V I S I O N DEL ECUADOR
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DE AGOSTO, ANIVERSARIO PATRIO DEL ECUADOR)

PERSONALIDAD DEL SR. EMBAJADOR DEL ECUADOR

A embajada del Ecuador en Chile queda a
menos de una cuadra de la de Estados Unidos, en Santiago. Sus amplias ventanas dan
a1 Parque Forestal. E n el muro central, el mapa
de la rep~blica,confeccionado por el Ministerio de
Defensa del Ecuador con l a cooperaci6n de la Corporaci6n de Fomento: aiio 1957.
En las mesas, banderines ecuatorianos. Armarios, anaqueles con libros de historia, legales, y novela, poesia, teatro, ensayo. E n 10s lomos se leen
10s nombres de 10s escritores representativos de la
literatura ecuatoriana, especialmente del siglo XX.
Teclear de mdquinas de escribir. Entrar y salir
de adictos culturales, militares, comerciales, navales. Salida una representaci6n de l a Corporaci6n
de Fomento de la Producci6n de Chile, se nos hace
pasar a1 sal6n en que trabaja el embajador actual
del Ecuador, Excmo. seiior Dr. Jose Ricardo Martinez Cobo.
E l embajador es un hombre joven, de cordialidad esponthea. Su nombre es conocido como hombre de leyes, de letras y de severa carrera diplomiitica.
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y diplomatica del embajador actual del Ecuador
en Chile, mediante l a intervenci6n del vice Adicto
Cultural, el prestigioso abogado ecuatoriano don
Carlos Rodriguez Salgado con muchos aiios de actuaci6n forense en Santiago, procedemos a conversar con el seiior embajador.
LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS EN ECUADOR

-Agradezco a “En Viaje” -nos dice- el salu
do de tan prestigiosa revista chilena de circulaci6n
no s610 nacional, sin0 continental. Aprovecho la oportunidad para saludar por su htermedio a l a alta
prensa chilena, de tanto y justo prestigio en Am&
rica. Mediante “En Viaje” vaya mi voz tambikn
para expresar a1 pueblo chileno el cariiio, que es
tradicional, de mi pais para esta naci6n donde se
han formado pEclaros hombres nuestros, tierra
que, a su vez, en muchas ocasiones h a tenido e
Dlacer de ofrecer a chilenos remesentativos sus aulas universitarias y sus hogaGes.
-Entrando
en materia de la exposici6n que
esperamos de Ud., seiior embajador, deseariamos
que se sirviera comenzar dindonos una informaci6n
y su parecer sobre 10s itltimos aconteeimientos ocnrridos en el Ecuador.

Paisaie ecvatoriano con el volcon Cotopaxi a1 fondo

-El
10 de julio de 1963, el
ejercito ecuatoriano con el mas
absoluto respaldo popular, con el
objeto de salvaguardar 10s altos
intereses nacionales y preservar
1s paz, pus0 fin a1 gobierno del
doctor Carlos Julio Arosemena
Monroy y asumi6 l a responsabilidad gubernamental del pais.
L a transformacidn politica se
realiz6 dentro de un clima de
tranquilidad pdblica, sin efusi6n
de sangre y con l a complacencia
de todos 10s sectores ciudadanos.
E l mismo dia 10, se constituy6
l a Excma. J u n t a Militar integrada por 10s sefiores contralmirante Ram6n Castro Jijbn, en representaci6n de la Armada; coronel
Carlos Cabrera Sevilla y coronel
Marcos Gandara Enriquez, en
representacibn del ej6rcito; y por
el teniente coronel G u i l l e r m o
Freile Pozo, en representaci6n de
l a Fuerza Abrea, correspondikndole, por antigiiedad, presidirla
a1 primero de 10s nombrados.
Desde el comienzo de su gobierno l a Excma. Junta Militar
dio Gnfasis a la transformaci6ii
integral de las viejaa estructuras
econ 6 m i c as y administrativas.
Con el concurso leaf y desinteresado de todas lasxfuerzas vivas
del pais y la colaboracih inmediata de elementos representativos de l a industria, banca, comercio, politica y con l a asesoria
de expertos y tecnicos, f o r m b e
el primer gabinete, que secundando 10s propckitos del nuevo
gobierno, inicio una etapa de
prosperidad y saneamiento nacional que ha dado a1 Ecuador una
nueva .fisonomia.

nia el antiguo reino de Quito
fue semillero y receptaculo de
las corrientes culkrales que venian desde l a vieja Europa y sus
hijos, habiles artifices, prosistas,
cientificos, polemistas, poetas, escritores, pintores, escultores y
mtisicos, descollaron en un medio
dificil y poco apt0 -por su ubicaci6n geografica- para el cultivo de l a intelectualidad.

Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el quiteiio que hizo tambalear una corona y desmoronarse
Bajo l a sombra monistica de
sns conventos y a1 amparo del
un imperio, con su pluma, es el
proteccionismo de misioneros y
que abre con su figura inconmenabades, fue arrojada la primera
surable el desfile de seiieros resimiente de la que, a poco tiempo,
presentantes de la cultura humahabia de convertirse en una culnistica e c u a t o r i a n a, medico,
tura propia y exuberante. Las
polemista, fundador del primer
hojas amarillentas de 10s opus- d,peri6dico y precursor de l a Indeeularios y codicilos fueron enripendencia americana; Mejia Lequerica; Vicente Rocafuerte; Bequeciendose con el venero letranigno Malo; Pedro Moncayo;
do y purista de 10s primeros enGabriel Garcia Moreno; Juan
sayistas y prosistas ecuatorianos
Montalvo, el purista y cervantino
y la paleta, h a s h entonces empalidecida, fue coloreandose con
principe de l a lengua castellana;
Alfredo Baquerizo Moreno; Mala mdgica iridiscencia de 10s pomos de Miguel de Santiago y 10s
nuel J. Calle; Luis Martinez, ent r e 10s clPsicos y Gonzalo Zalpinceles que crearon la incompadumbide; B e n j a m i n C a r r i 6 n ;
rable imagineria quiteiia. Y el
tiempo, siguiendo su marcha, fue
Alfredo Perez Guerrero; Julio
gritando a 10s cuatro puntos carTobar Donoso; Augusto Arias;
dinales la incorporaci6n de ese
Jose de la Cuadra; Jorge Icaza;
mundo enclavado en Los Andes
a la aristocracia intelectual que,
hasta entonces, habia establecido
Excma. s G o r doctor don JosC Ricardo
Mortinez Cobo. Embolodm del Ecuador
su residencia en la vieja Europa.
en Chile
Los colegios, accdemias humanisticas y las universidades, comenzando por l a de San Gregorio
Magno, abrieron sus pueitas a
10s criollos y sus aulas fueron
madurando aquellos espiritus selectivos que serian las piedras
angulares en las que iba a deacansar l a cultura nacional.
FIGURAS SENERAS

rQUE PODRIA DECIRNOS SOBRE
EL ASPECT0 CULTURAL
ECUATORIANO?

-El Ecuador es y h a sido un
pais privilegiado para que en su
territorio proliferaxan las manifestaciones del arte y de la cultura. Gesde el tiempo de l a colo-

Canci6n Nacional; Humbgto Fiepro Jarrin, quiteiio, precursor del
movimiento modernista americano; Ernest0 Noboa C a a n a i i o ,
guayaquileiio, compaiiero de Fierro y de Arturo Borja, con quienes forma el mas exquisito y fino
triunvirato de poetas iconoclastas
y rebeldes; Remigio Crespo Toral, el poeta laureado y uno de
10s maestros del clasicismo literario; Remigio Romero y Cordero, cuencano como el anterior y
de una fecundidad poetica extraordinaria; Miguel Moreno Ordoiiez: Medardo Aneel Silva. el
poeta 'suicida; Honor& Vbsqhez;
Jorge Carrera Andrade, uno de
10s mas grandes de America Latina; Miguel Angel Le6n; Gonzalo Escudero; Jose Maria Egas;
10s contempori\neos Augusto Sacotto Arias, Jorge Adoum, Enrique N o b o a A r i z a g a , A b e l
Romero Castillo, son nombres suficientes para engalanar las pbginas del mas exigente parnaso.

Juan Bautista Aguirre, natural de Daule, poeta, orador y
te6logo; Jose Joaquin de Olmedo,
el guayaquileiio, el cantor de Bolivar y sus gestas, poeta, pr6cer
de la independencia y hombre
pliblico; Numa Pompillio Llona,
poeta guayaquileiio; Juan Ledn
Mera, periodista, escritor y novelista, fino poeta autor de la

en l a tQcnica pedag6gica; con
servatorios, institutos politkni
cos, escuelas profesionales y ar
tesanales, normales y eentros d
enseiianza especializada amplian
el dmbito educativo y docente
naeional y l a repdblica incorpo
ra a sus- tareas- preferentes-la
de educar.

El excmo. senor Ernboiador rscibe 01 representonte de ”En Vioje“

Angel Felicisimo Rojas; Demetrio
Aguilera Malta; Humberto Salvador; Enrique Gil Gilbert; Alfredo Pareja Diez Canseco; Luis
Cornejo; Filoteo Samaniego y
otros contempordneos que han dado a1 pais fama y renombre, son
exponentes de la cultura ecuatoriana, sin olvidar a 10s historiadores Juan de Velasco; Federico
Gonzilez Suirez; Pedro Fermin
Ceballos; Oscar Efren Reyes y
cien mds.

LA ESCUELA QUITERA
Per0 es en la pintura y la escultura, en donde se plasma una
realizacih singularisima y dnica
en AniQrica, la gestaci6n, nacimiento y maduraci6n de la escuela Quiteiia.

Una de 10s grandes reliquios de Quito.
lo ~glesiode Io Cornpoiiio, tollado
en piedro

_-- _. --

-_

Miguel de Santiago, Antonio
Salas, Javier de Goribar, Manuel
de Samaniego, Bernard0 Rodriguez, Legarda, Cadena, Zangurima, Carrillo y Manosalvas exornan las galerias y 10s interiores
de las y a inigualables iglesias
quiteiias con l a maravilla de su
a r k incomparable; l a imagineria
quiteiia recorre en alas de la fama y el mundo, entre admirado
y sorprendido, abre s u s museos
para albergar las piezas de ese
arte sutil y peculiar que exhibird
sus galas junto a 10s Murillos y
Grecos.
Y siguiendo el sender0 trazado
por Qstos, han continuado su obra
genial 10s Mideros, Nicolds Delgado, Kingman, Guayasamin, Di6genes Paredes, Egas, Guerrero,
Moscoso, Mena, Palacio y 10s
contempordneos Almeida, Gilbert,
Galecio y otros.
E n el mundo de las letras, del
a r t e y de l a ciencia, el Ecuador,
siguiendo l a ruta trazada por el
reino de Quito, primero,. y l a
Real Audiencia, despuQs, irrumpiendo en el republicanismo cuaj a y madura su fisonomia de
autkntico exponente de la cultur a americana. Las viejas universidades y las academias humanisticas d e n del escolasticismo en
que se habian modelado y se vacian en 10s nuevos moldes que
exigia el momento intelectual de
la humanidad; 10s enciclopedistas,
despues de haber incorporado sus
principios a 10s nuevos cauces,
desaparecen y dejan el paso a las
corrientes innovadoras y en este
flujo y reflujo cultural, invade
a America -y no es excepci6n
el Ecuadoruna nueva concep
ci6n de l a cultura, m6s democrdtica, m i s universalista y mds
humanizada.
Las escuelas, colegios y universidades se multiplican; se innova

La prensa, que bajo la Bgida
de Eugenio de Santa Cruz y Es
pejo nace en territorio quiteii
con la fundacicin del primer pe
ri6dico “Primicias de l a Cultura
de Quito” crece y madura en e
republicanismo; a lo largo y an
cho de su geografia el diarismo
se vigoriza y a1 igual en que 10
demds paises, se convierte a1 am
paro de la libertad, en el “cuar
to poder del Estado”. Guayaquil
Quito, Cuenca, Riobamba, Amba
to y las principales ciudades edi
tan periddieos Hgiles y modernos
que circulan dentro y fuera de
pais.

E l ritmo acelerado con qu
crece el pais hace que las insti
tuciones y 10s hombres busquen
nuevas soluciones para el mejo
encauzamiento de l a cultura na
cional: nace la Casa de la Cul
tura y a ella se incorporan 10
escritores, artistas, cientificos y
pensadores m i s representativos
10s cuales, en conjunci6n de ini
ciativas, hacen imperecedera obra
de cultura.

Pero mientras esta labor no
sea realizada en profundidad y
en ella no tengan participacicin
las mayorias populares, no s
habrd obtenido el resultado ape
tecido; por ello, 10s hombres d
gobierno han enfatizado que l
preservaeih, defensa y vigoriza
miento de 10s planes culturale
ya trazados s e r i su constante y
principal preoeupaci6n y a ell
tenderdn sus esfuerzos.
PERSPECTIVAS COMERCIALES
CON CHILE

Desde el aiio de 1930, el co
mercio internacional ha tenido un
considerable aumento, tanto en
el valor como en el volumen d
las exportaciones con Chile, pai
con el cual es tradieional la amis
tad de Ecuador, se ha querido
que esta circunstancia sirva d
r a z h poderosa para inerementa
el intercambio comercial. y d
acuerdo a las nuevas concesione
otorgadas por 10s paises contra
tantes y componente del Mer
cado ComGn L a t i n o a m e r i c a n
(ALALC) y en raz6n de la ne
cesidad de complementar las eco
nomias de ambos paises, se han
hecho gestiones que, necesaria
mente, deberin prosperar a cor
to plazo, para i r a una revisi6
total de 10s actuales convenios y

PLAN CULTURAL DE LA
EMBAJADA

Biblioteca pljblico en Guayaquil

eliminar a q u e l l a s disposiciones
que entraban un mejor mecanisma.
Las gestiones realizadas por
las representaciones diplomlticas
de ambos paises y l a amplia comprensi6n con que han actuado las
misiones respectivas han permitido efectuar contactos directos
como el que se llev6 a efecto en
10s primeros meses del presente
atio con la visita a Ecuador de
una Misi6n Comercial de “ASIMET”, integrada por expertos y
que ya ha dado sus primeros
frutos a1 sentarse las bases de
un Consorcio Chileno Ecuatoriano que, con capitales mixtos, establecerl algunas industrias en
Ecuador.
E n lo que se refiere a posibilidades sobre un convenio azucarero, nada concreto hay a1 respecto,
no obstante, se arbitrarln las
medidas aconsejadas para que
Chile y Ecuador puedan, en un
dia no lejano, hacer efectivas sus
aspiraciones de una mayor vinculaci6n comercial internacional
en beneficia reciproco.
IMPORTANCIA DE LA DOCENCIA

E l Ecuador cuenta para l a
preparaci6n y capacitaci6n del
personal docente de sus planteles
educacionales con escuelas normales, tanto masculinas coma femeninas, en Quito, Guayaquil y otras
ciudades; n o r m a l e s rurales y
normales agricolas; facultades
de pedagogia en las universidades de Quito, Guayaquil, Cuenca
y Loja, ademis de las correspondientes a las universidades
cat6licas de Quito y Guayaquil;
asimismo, la CIESPAL h a escogido a Quito para que funcionen
en ella cursos de capacitaci6n par a periodistas de Latinoamerica;
finalmente, en la escuela Politecnica se prepara a 10s profesipnales que asumirin la docencia

en 10s establecimientos tknicos
e industriales.
E l Ministerio de Educacibn, a
traves de sus diferentes Departamentos y Direcciones Provinciales de Educacibn, tiene la tuici6n de la enseiianza primaria,
secundaria, normal, tecnica e industrial. E n lo que respeeta a l a
enseiianza superior y universitaria, dado el cardcter de aut6nomas de estos establecimientos educacionales, ellos se rigen par sus
propios reglamentos y a1 Ministerio de Educaci6n le cabe solamente, con respecto a ellos, una
facultad coordinadora.
ORGANIZACION OBRERA

La libertad de trabajo garantizada por l a constituci6n h a permitido a1 obrero escoger la funci6n artesanal, industrial o manual que m l s convenga a sus
intereses y se ajuste a su vocaci6n; par lo demls,,la legislaci6n
social, de corte avanzado, a1 amparar 10s derechos de asociacibn,
de huelga y de permanencia, ha
colocado a1 obrero en una situaci6n de proteccidn frente a1 capital y a presiones extraiias, que
le permitan desenvolver sus actividades sin temor a represiones
o abusos.
Existen en el pais tres centrales sindicales: la Federaci6n de
Trabajadores, la Federaci6n de
Trabajadores Catdlicos y la Federaci6n de T r a b a j a d d r e s del
Guayas.
El derecho de 10s trabajadores
a organizarse, dentro del marco
de la ley, es garantia fundament a l e inalienable del obrero. La
Direcci6n General del Trabajo,
las Comisarias de Trabajo, l a
Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, l a Corte Superior y la Corte
Suprema, son responsables del
cumplimiento de las leyes laborales.

La embajada del Ecuador, siguiendo la politica inspirada por
el Supremo Gobierno, anhela que
las relaciones entre 10s organismas culturales e intelectuales
chilenos y ecuatorianos se intensifiquen y fortalezcan cada dia
mas. Razones de indole geogrlfica, hist6rica y politica exigen
que asi sea, par lo demis, bueno
s e r l dejar establecido que, siendo
la cultura uno de 10s vehiculos
m l s expeditos para el contact0
direct0 de 10s pueblos y el logro
de sus esperanzas y anhelos comunes, debe ser aprovechada al
mlximo. Cuando 10s pueblos americanos habian de 10s mercados
comunes para sus productos, del
intercambio de comercio y de eliminaci6n de barreras aduaneras,
es 16gico estimar, que es necesaria tener tambien, un mercado
comdn intelectual, propender a1
intercambio de arte, literatura, a1
conocimiento de 10s valores espirituales comunes y a l a eliminaci6n de las barreras que impiden
10s contactos directos del espiritu.
Con esta premisa, l a embajada
del Ecuador, hasta donde le sea
posible, auspiciarl toda iniciativa que promueva ur. mejor intercambia cultural entre ambos pueblos y un mejor conocimiento y
difusi6n de su cultura.
E n lo material, se propane obtener: a ) la creaci6n de una biblioteca ecuatoriana, a la que tend r l n acceso todos 10s estudiantes,
profesionales o intelectuales que
deseen conocer, consultar o inquirir datos sobre la obra de 10s
escritores e c u a t o r i a n o s ; b) el
SeRora Maria Eleno Olguin de Martinez
Cob0 erposo del seRor Emboiodor del
EcuAdor en Chile, y su hijito Maria
del Rarorio

auspicio de exposiciones de arte
ecuatoriano, especialmente la realizaci6n de una exposici6n retrospectiva de la pintura quitetia
y la de una mucstra pict6rica de
10s pintores contemporaneos; c )
el intercambio de estudiantes y
la promoci6n de becas para cursos de verano; d ) la revisi6n del
actual convenio sobre intercambio de titulos y estudios a fin de
hacerlo mas efectivo; e ) el auspicio de conferencias sobre aspectos de la cultura ecuatoriana;
y f ) la publicaci6n de un boletin
informativo ecuatoriano.
AMPLIOS CONTACTOS
CON CHILE

La embajada del Ecuador, siguiendo su tradicional politica de
contact0 permanente con las entidades culturales y soeiales chilenas, estima que, para obtener
plena vigencia de 10s postulados
de labor conjunta y, por ende,
resultados positivos en tales contactos, estos deben ser m i s estrechos y m i s objetivos.
Preconiza, en consecuencia, la
integraci6n de entidades como el
Instituto Chileno Ecuatoriano de
Cultura, l a de la Mesa Panam’ericana de M u j e r e s , del Centro
Ecuatoriano y de otras entidades,
con un delegado permanente de
la embajada, el cual serviri de
nexo y contaeto para l a mejor
colaboraci6n de la misidn diplomitica ecuatoriana con dichaa
entidades.
Sustenta, asimismo, la necesidad de una mayor vinculaci6n de
esta embajada con la prensa chilena y 10s medios de difusi6n
audio-visuales.
E n lo que respecta a las relaeiones con Ias entidades cultu-

rales e intelectuales y sociales
chilenas, l a sede de la embajada
es partidaria de una politica de
“puertas abiertas” y ofrece, desde ya, su m i s amplia colaboraci6n con dichas entidades.
CASA DE LA CULTURA
ECUATORIANA

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, creada por Decreto Especial el atio de 1944, ha sido un
factor decisivo para la divulgaci6n y foment0 cultural y artistic0 del pais. La inspiraci6n que
tuvieron sus creadores fue la de
que l a nueva instituci6n sirviera
para dirigir y guiar la cultura
nacional.

Es un instituto a u t h o m o y
su financiamiento se hace a traves de la obtenci6n de fondos
procedentes de un impuesto creado a las exportaciones.
E n todas las capitales de provincias funcionan nlieleos de la
Casa de la Cultura 10s m a l e reciben l a orientaci6n principal de
l a casa matriz de Quito, aun
cuando, sus actividades son de
_, total
autonomia. La ciencia, el
arte, la literatura y, en general,
todas las manifestaciones de la
cultura nacional son estimuladas
por esta instituci6n que se ha
convertido en modelo imitsdo por
otros paises: becas, premios, orgafiizaci6n de exposiciones, concursos, conferencias, r e c i t a 1e s,
conciertos y l a publicacih de las
obras m i s representativas del
pensamiento nacional, tanto de
10s ,cllsicos como de 10s contemporaneos, hablan de la eficacia
y fecundidad de l a obra realizada por l a Casa de l a Cultura
Ecuatoriana.
Pero de esta actividad cultural, especidmente a lo que I( di-
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fusi6n de obras literarias se refiere, no se ha limitado a lo
exclusivamente nacional, pues, en
sus prensas han sido editadas
obras de intelectuales americanos
tales como las obras completas
del chileno Julio Barrenechea, del
venezolano R6mulo Gallegos y
otros.
Publica, peri6dicamente, revist a s y folletos que circulan dentro
y fuera del pais.
LPOSlClON DEL ECUADOR FRENTE
A LA MTENSION DEL MAR
TERRITORIAL?

-Como se sabe, conjuntamente
el Ecuador con Chile y el Per6
mantiene invariable el principio
de que el domini0 del mar de su
costa se extiende hasta las doseientas millas. E s una posici6n
definitiva e inalterable de nuestros tres paises.

-LLa marina mercante grancolombiana?
-Naci6 con un bello propdsito
fraternal. Particulares cafeteros
de Ecuador y Colombia acordaron juntar sus naves y laborar
en com6n para su progreso. Venezuela, con cooperacih gubernativa, form6 parte del grupo,
del que despues se a p a r t 6 La
marina meicante c o n j u n t a de
Ecuador y Colombia est6 dando
magnificos frutos en bien del
progreso material de nuestros
pueblos y de nuestra uni6n fraternal.
-En forma cordial, afectuoslsima, el seiior embajador que es
un espiritu franco, preeiso, con
conocimientos plenos de su tierra,
da por terminada nuestra visita.

R. C.

UN GRAN ORGANIZADOR

DE

ESPECTACULOS CIRCENSES

BARNUM
el hombre de las mil tretas
L 5 de julio de 1810, nace
Fineas Taylor Barnurn
en Danburry. Connectid
cut, poblaci6n situada en la costa este de Estados Unidos. Es
una villa de 3.500 habitantes,
ubicada en el condado de Fairfield a 75 kil6metros al sureste
de Hartford. Las casas son s6aidas y relativamente nuevas:
datan de unos treinta y tres afios
cuanto m b , epoca en que 10s
ingleSeS incendiaron el pueblo. El
padre de Fineas ha reconstruido
su granja.

La vida cotidiana es bastante
primitiva: labranza de 10s campos, carpinterfa, ferreterfa, las
indispensables tiendas en las
cuales -mPs se practica el senci110 trueque que el comercio; y
tambsn, como es de rigor en es.
t a America consagrada a1 puritanismo, el templo y el albergue.
Fineas 10s frecuenta desde muy
nilio con m& asiduidad que la
escuela. Escuchando la lectura
de la Biblia y oyendo hablar a
10s aldeanos, realiza sus primeros estudios de sicologfa pr&
tica.
Ellos lo conducen muy pronto

a una comprobaci6n que no olvi-

d a d jam&: “Halaga la pereza
y la gula de 10s hombres y 10s
tendr& a t u merced”. Durante
diez afios aplica -eSte principio;
despues de haber vendido a sus
compafieros dulces de melaza reconocidos, “yo especulaba”, dice
en sus memorias publicadas en
Francia en 1855, “con el pan de
jengibre, el &car de cebada, el
&car cande y las cerezas con
mn. A 10s soldados solia vender esta Illtima golosina que obtenia moliendo cerezas silvestres
en ron azucarado”.
En vista de estas disposiciones
comerciales tan precoces como
afincadas, el padre de Fineas,
Filo Barnurn, abre un b a r y
10 confia a su hijo. En las tardes el establecimiento se convierte en sala de reunibn para
algunos habitantes de Danburry
y para Fineas en curso complementario de sicologia p d c t i c a
Se halla entre 10s catorce y 10s
quince afios; se da cuenta que
escuchar vale m b que hablar;
descubre por medio de 10s rela-

tos de 10s granjeros, de 10s compafieros y aun del pastor, una
jactancia que linda con la vanidad; se da cuenta que tomando
a sus semejantes por el orgullo
se les puede llevar muy lejos.
Inicia entonces el arte del “suspenso”: muchas de las narraciones de esos hombres que, con
balas o palabras, se van desarrollando a lo largo de muohas veladas.

Esta adquisicidn empfrica de
la sicologia no M a r & en dar
fNtOS. En tanto se ve hu6rfano
de padre de la noche a la maflana cuando contaba 9610 15 d o s ,
el adolescente que a h se llamaba Fineas m G bien que Barnum, se ve obligado a ganarse la
vida. Las ganancias del bazar
ahora no le bastan; organiza loterias y da sus primems pas- en
la publicidad: dibuja carteles de
propaganda y sus paisanos caen
en la tentaci6n.

Aprende entonces una nueva
lecci6n de sicologia, si algunos
“ganadores” murmuran, ninguno
llega a protestar y menos a reclamar.
En seguida profuhdiaa m8s
sus conocimientos humanos como empleado de un a l m a c h de
Brooklyn. Allf sus “cuyes” son
personas de la ciudad; 10s estudia con tanta rapidez que duplica las ganancias del negocio y
de vendedor pasa a gerente.
A esas alturas Fineas posee ya

un buen caudal sicol6gico. Casi

sin darse cuenta sabe como “tomar” a 10s hombres para hacerlos
gastar placenteramente su dinero sin descontentarlos jam&. ‘
Terminado este curso elemen-

tal de sicologfa prActica, Fineas

s e g u i d el curso secundario y ha1-6sus estudios superiores durante el resto de su existencia,

Las divenas caraderimciones del pigmeo Tam Pouce, tal coma aporecen en un
antiguo progmma del circo Barnurn. La mbr celebrada era Io de Nopole6n

tad”. El primer n ’ h e r o aparece
el 19 de octubre de 1831. Pero el
liberalism0 que profesa es tan
avanzado que no tarda en costarle 100 d6lares de multa y sesenta dias de c8rcel.

A

Fineas Toylor Bornum

pero ya posee por ese tiempo
conocimientos humanos lo suficientemente sdlidos como para
lanzarse a l a vida y a la m8s
extrafia de las carreras de la
historia
Conuenza por el penodismo y
no solamente en calidad de redactor para estar m8s seguro de
expresar sus opimones de un liberalismo integral, funda, redac.
ta, impnme y distnbuye un pepen6dico “El Herald0 de la hber.
Lo propogondo en favor de Jumbo sirvi6 de temo o 10s coricoturistos inglesees Ero copoz, segun decion, de cornbioi
el escudo reo1 y Io dwiso de Ingloterro
en “Dieu et mon Jumbo’‘

cho que desear y luego, porque la espera espolea el deseo
aqui demuestra una vez m8s su
penetracidn sicoldgica.

Cuando finalmente la exhib
-ella es su primer fen6menoen un saldn de Broadway todo
Primera aplicaci6n de su acer.
bo sicol6gico: su salida de la c&rNueva York se congrega par
cel, el 12 de diciembre de 1882;
rendirle homenaje. Y Fineas
que la ha adquirido en mil d61a
hace de este acontecimiento un
res, gana once mil en la venta
triunfo. Desde su celda. con la
complicidad de su esposa Charide entradas.
t y y de algunos amigos, arregla
Las consecuencias del asunto
la parte escdnica. Y un enviado
son adn m8s increlbles. L a “ti
muy especial de su periddico la
Joyce” deja de existir y su au
describe: “Barnum y su orques.
topsia revela que tiene ochenta
ta han tomado colocacidn en una
aiios y el “New York ‘Sun” acu
calesa arrastrada por seis cabasa a Barnum de engaiio. Enton
110s que va precedida por cuaces,
tal como cuando sali6 de l a
renta jinetes y por un portaescamel se ingenia para dar w e l
tandarte que enarbola la bandeta la situacidn en su favor: de
r a nacional. Seguia una escolta
Clara que la autopsia ha revela
compuesta de sesenta coches.
do que se t r a t e de otra negra y
Cuando el cortejo parte a1 esque la nodriza se repone s n su
truendo de un carionazo, 10s ciucasa de las fatigas de la exhibi
dadanos que no est8n en situacidn de seguirlo prorrumpen en 1. fibn. H a adivinado que sus com
*o$atriotas deseaban que se arre
atronadoras aclamaciones”.
glaran asi la8 cosas; sabe qu
Como bien se advierte, aplica
en la joven Amdrica el ciudada
aquf tanto su arte de tornar en
no medio no es acn bastant
favorable una situacidn que no
rico en fdolos como para derro
lo es, como su astucia para macharlos.
nejar a la muchedumbre y su
aficidn a lo grandioso. S e d n 10s
Este primer Bxito da a Finea
pilares de su &xito.
el gusto de la exhibicidn que l
conduce al del espect8culo. Per
Sus relaciones con 10s solda.
como el heroe que “fabrique
dos, a 10s cuales vendia Cerezas
despua de la “nodriza” se har
a1 ron y las desagradables reacigualmente sospechoso, se con
ciones provocadas por su liberatenta con presentar titiriteros
lismo le dan a conocer que sus
acrdbatas y prestidigitadores
compatriotas tienen un patriotrav6s del territorio de la Uni6n
tismo muy arraigado. Se acuerda de ello un dia que acierta a
Refine asi cierto capital y a
encontrar a una vieja esclava
saber que el Museo American
negra, presentada por un extranse halla en venta se present
como comprador. El musm e
jero como “centenaria”. Hace un
un edificio neoyorquino de ma
dpido c8lculo y decide que la
aspecto, en el cual Mr. Joh
anciana tiene T60 aiios y que h a
Heath presenta a sus escasos v
sido ama de cria del general
sitantes colecciones de animale
Washington, libertador del teembalsamados y objetos hetero
rritorio.
g4neos. A1 llegar a 10s 30 afio
Fineas abre el establecimient
LOS COMIENZOS: FABRICACION
donde va a presentar 10s fend
menos m8s extraordinarios de
DE UNA HEROINA NACIONAL
siglo XIX y de todos 10stiempos
nunca se ha visto nada mejor
Asi la falsa nodriza se conpeor: el “Museo Barnum”.
vierte en heroina nacional. No
Hay en la sala pulgas amaes
sin algo de escenografia: Bartradas y perros sabios, bailar
num la llama Joyce Heth, y le
nes de cuerda floja y mimos, per
pone el sobrenombre de “tia
hay tambidn gigantes de Islan
Joyce” y le procura “documendia, enanos de cualquiera part
tos de identidad” que atestiguan
y serpientes de mar. Finea
su autenticidad, le ensefla a evocar “a1 pequefio Jorge” en t&r- compra cualquiera cosa, siempr
minos sencillos, pero conmoveque el objeto o el ser sea ba
dores, redacta su hidoria y la
tante extrafio, insdlito, horribl
para despertar la curiosidad pd
publica, pero se cuida de no
blica. Aqui se vale una vez m8
mostrarla. Por dos razones: ante
de su sicologia aplicada: h
todo porque la vieja esclava 4 s
comprendido, o por mejor deci
por lo menos octogknaria- tiene
adivinado
que 10s monstruo
necesidad de fortificantes pues
producen entradas, tranquiliza
sit aspecto y su salud dejan mu.

a 10s seres n o m d e s y 10s liberan de eventuales complejos y
10s eonfirman en la superioridad

de su propia trivialidad.
EL EXITO: EXPLOTACION DE
MARAVILLAS

Fineas arranca de 10s sueiios
a uno de sus personajes m8s fabulosos: la sirena. Y se da tra.
zas para materializarla. Como
America del norte se halla ya
imbuida de ciencia, le da a su
empresa un aspect0 cientffico.
Estados Unidos se impone por la
prensa de que el profesor Griffin,
enviado extraordinario del Museo de Historia Natural de Londres -en
B42. vaya cualquiera a averiguarlacaba de
comprar en China una sirena
momificada. Descada en el archipidlago de- F*ji y la sirella
en su valija cruza el territorio
de la Unibn en camino de Londres.
La noticia aunque breve es de
un alcance sicol6gico considerable: hace salir a la sirena del
campo de las leyendas - d e lo
“maravil1oso”- para l a n z a r l a
en la realidad. No se Cree en las
sirenas: se sabe que existen.
Fineas asienta su autenticidad: el profesor Griffin --que es,
a no dudarlo, Mi-. Lyman. uno
de sus compadres- muestra en
secreto la sirena al jefe del hotel de Filadelfia, en donde ha hecho escala. Nueva treta sicolbgica: Fineas sabe que el administrador del hotel va a hablar
puesto que ha prometido guardar secreto y que su jactancia.
su orgullo humano, va a euagerar lo que ha visto. Treta lograda: dos dim despub nadie, ni
a h un incrhdulo, osar& dudar de
la realidad de la existencia de
las sirenas en general y de la
del profesor Griffin en particular. De lo maravilloso hemos pasado a lo extraordinario para
llegar a lo cotidiano.
Barnum no tiene necesidad de
incitar a la prensa para que Suplique a1 “profesor” que muestre su sirena: todos 10s diarios
se echan a 10s pies de Griffin,
quien cede, naturalmente. Y durante mas de una semana, del 8
a1 18 de agosto de 1842, la sirena es exhibida en la sala de Con.
ciertos de Broadway. La campaiia de persuasidn ha sido tan
maravillosamente o r q u e s t a d a
que nin@n visitante se asombra cuando se encuentra ante
una cabeza de mono cosida sobre un cuerpo de pescado. “El

Lo llegodo de Jumbo 0 Nuevo York cuidodosornente orauestodo por uno compofio
de publicidad que ponio frente (I &nte o lngloterra y Gtodos Unidos provoc6 un
entusiosmo s61o comparable 01 de lo recepcl6n de Lindberg. Los co;icoturistoS
fiioron ese mornento con sus ldpices

animal”, escribe Barnum, era horrible, negruzco, reseco. Su boca
verde, sus brazos torcidos daban
la impresidn de que habia muer-.
t o despues de atroces dolores”.
El retrato no evoca a las “sirenas de voz melodiosa”; pero el
poblico no se preocupa de belleza: la verdad posee la suya.
Fineas pretende haber comprado el “fenbmeno” a un seiior
Kimball: t a m b i h es posible que
lo haya hecho fabncar especialmente. Esto no tiene importancia, lo esencial es que su sentido
de la sicologia haya logrado elevar a la altura de la realidad
una farsa de alumno de veterinaria. Si hubiera vivido eh nuestros dias habria presentado sin
dudas, un “abominable hombre
de Ias nieves” y todos se habrian
dejado engaiiar.
!A GLORIA: LANZAMIENTO
DEL “ESNOBISMO”

Los rasgos del genio sicolbgico de Barnum van de ahora en
adelante a multiplicarse a un
ritmo acelerado. Cada empresa
acrecienta sus conocimientos y
le d a ocasidn de adquirir nuevos.
La ventaja del empirismo sobre la ciencia es que evita la
duda. Fineas no titubea, actca
con seguridad.
Aunque en esa Lpoca la palabra “esnobismo” no se ha deslizado a h en el lenguaje, el espfritu ya existe; pero a nadie se

le ha ocurrido ra idea de aprovecharlo. Fineas lo hace. Contrata a un enano, lo educa, lo
adiestra en el curso de giras dis.
cretas, lo l a m a sin publicidad
excesiva, lo convierte en perso.
naje refinado, una especie de
pequeiio “saxe”, despierta la euriosidad de l a , reina Victoria
(casada.con un principe de Sajonia o Saxe) y lo hace recibir
por la corte inglesa. La traza
est& hecha; Fineas 9610 tiene que
dejar que la prensa se apodere
del acontecimiento, y asl llevadas de ese esnobismo que no osa
nombrarse, Inglaterra, Francia y
la America del norte se parecen
por el pigmeo.
Hay que reconocer que a su
sentido de la sicologia, Barnum
agrega esmero y aplicaci6n: el
e s p e c t & cu l o es perfectamente
preparado. El .enano es un niiio
de 5 aiios, Charles Stratton, hijo
de un funcionario; mide 23 pul.
gadas (55 centimetros) -no crecer& ni un centimetro mBs- y
de un peso de poco miis de 9
libras (4 kilos 56 gramos) y ma.
nifiesta viva inteligencia. Fineas
lo bautiza con el sobrenombre de
Tom Pouce, pero un nifio de 5
aiios de ese tamaiio no llama
mucho la atenci6n. Fineas le
atribuye seis aiios mBs. Y hacidndole llevar diversos disfraces
desde el traje escoces ai de eti.
queta, lo nombra general y le da
el uniforme de NapoleBn. Est0
lo hace veintidds afios despues de
la muerte del emperador, demostrando gran agudeza: en Inglaterra el sombrero a lo Napole611

despierta un humor vengador, en
Francia enternece a 10s bonapar. tistas. Y Barnum hace un buen
negocio en todas partes.
E n Paris, el rey Luis Felipe
recibe a Tom Pouce; dos autores
dramaticos de moda, Dumanoir
y Clairville le escriben una comedia: “Le Petit Poucet” (Pub
garcito) que hace representar en
el teatro “VariBtBs” en mayo de
1845, y Fineas regresa a Estados Unidos con su enano en un
bolsillo y cerca de cuatro millones de francos en el otro.
Tom Pouce se c a s a d despu6s
con una enana, t e n d r h una hija,
Minnie que morir6. a las diez semanas; ganar&n una gran fortuna; escapar6.n de un incendio
giacias a un bombero que tomad a1 marido bajo un brazo y a
l a mujer bajo el otro; pero todo
esto. se relacirma m8s con la his.
toria del circo que con l a de Barnum.
EL APOGEO: EXALTACION DEL
PATRIOTISM0
Las empresas siguientes obedecen todas a1 aprovechamienta
sicol6gico del individuo. Cuando
Fineas funda una ciudad --EastBridgeport llamada Barnum City
+specula
vendiendo parcelas
pero reservhdose las plusvalia,
sobre el humano instinto de pro.
piedad. Cuando presenta en su
“museo” autenticos embajadores
indios como si se tratara de peligrosos salvajes capturados en
Mhjico, especula con la credulidad- por el lado de 10s espectadores y con la vanidad por
el lado de 10s indios pues les hace creer que es el jefe de la
“tribu espectadores’l- y con el
complejo de superioridad que
existe en 10s unos y 10s otros.
Su treta actiia, en suma, en cir.
cuito cerrado pero ella no contiene pdcticamente engafio pues
ambas partes se encuentran sa-

tisfechas. Cuando se trata de
comprar un elefante contrapone
a Inglaterra y Estados Unidos,
especula con el orgullo nacional,
cualidad -o defecto- que aim
lleva a 10s pueblos a todas las
rivalidades. asi Sean inofensivas
como en las justas deportivas.
beneficas cuando tienen c a r h t e r
cientifico o mortales cuando toman un aspecto nacionalista.
El “negocio” del elefante subsiste por la anecdota. El paquidermo Jumbo ha sido canjeado
por el Jardin de Plantas de Paris por el hipopdtamo del mal6gico de Londres, a quien se lo
compra un agente de Barnum. Su
i i n i c a caracteristica distintiva
consiste en que sobre sus espaldas ha paseado a 10s nifios londinenses, 10s jueves y domingos;
pero Fineas lo toma como trampolin. Por medio de 10s enviados
especiales que tienen en Gran
Bretafia, para actuar en la prensa, desata una violenta campafia
inglesa contra Estados Unidos;
leitmotiv: Estados Unidos quiere
a golpes de d6lares privar a 10s
querubines ingleses de Jumbo,
su elefante favorito. De pronto,
el animal que hasta ese momento
no habia llamado la atenci6n, se
convierte en el b i c o objeto de
resentimiento que separa a Estados Unidos de Gran Bretaiia.
Y la fiebre sube a tal extremo
que, sin reir ni ser acogido con l a
menor sonrisa, Mr. Lowell, embajador norteamericano en Londres, declara durante un banque.
te: “La iinica cuesti6n grave que
divide a Gran Bretafia de Estados Unidos es “Jumbo”. Por una
parte algunos ingleses enojados
no quieren ceder su elefante, y
por otra. 10s norteamericanos lo
esperan con impaciencia: entre
ellos Fineas, buen sic6logo. 10s
enardece sabiendo que el d i d la
altima palabra, pues ha iniciado
la campaiia de prensa despues de
haber firmado un contrato de

venta tan iriatacable que no lo
podria. anular ni la misma reina
Victoria.
Cuando Jumbo desembarca en
Nueva York el sabado 9 de abril
de 1882, recibe la misma acogida que Jenny Lind, endiosada
por Barnum, y que Lindberg mucho despues: se ha creado el mito. Y su creaci6n. del todo artificial, se basa exclusivamente en
una treta sicol6gica. Fineas Bar.
num cuenta ya 72 afios. H a fun.
dado el circo que lleva su nombre, adjunto a1 de Barley; empresario de espect&culos volver6.
a vender el negocio a 10s hermanos Ringling de 10s cuales John
North es sobrino; es celebre en
todo el mundo; aparece de cuando en cuando en la pista y va a
besar a las niilitas de primera
fila; es padre de tres nifias y
viudo, se ha vuelto a casar con
Naney Fish a quien dejar& 50
millones de d6lares a1 morir a
10s ochentaib a f i o s d e edad
su muse0 se ha incendiado cinco
veces y lo ha hecho reconstruir;
ha sabido de reveses de fortuna
de 10s cuales se ha recobrado, ya
no le resta nada por aprender.
Leal a pesar de su gusto por
l a chanza, escrupuloso porque
ninguno de sus miles de emplea.
dos h a sido “explotado”, cristiano ya que ha escrito en sus memorias: “El hombre que se entrega por entero a sus pasiones y
permanece reticente a1 llamado
de Dios no es sabio ni discreto”.
finalmente, para decirlo en pocas
palabras, “hombre honrado” en
el sentido exacto que le daba el
siglo XVIII. este precursor de la
sicologia aplicada no ha merecido la fama f o r h e a que sigue
adherida e su nombre.
La historia debia a Fineas esta discreta revisi6n de su renombre y a Barnum un sitio entre 10s grandes hombres.
Trad. de Gmo. Valenzuda A.

PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA

-FAR MA C 1 A
ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL
ABIERTA TODOS LOS DlAS DEL A N 0 HASTA LA 1 DE-LA MADRUGADA

SORTEO
DE FIESTAS
PATRIAS

Un aspect0 del sortw

Sus boletas de AGOSTO lo haran

m i l l o n a r i o en SEPTIEMBRE
EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1964, se Ilevara a efecto el SORTEO
DE FIESTAS PATRIAS, con el siguiente programa
EXTRAORDINARIO DE PREMIOS:
E"

I PREMIO MAYOR DE
2 PREMIOS DE
I O PREMIOS DE
300 PREMIOS DE
1.000 PREMIOS DE

50.000.5.000.--,
1.000.--,
500.--,

cada
cada
cada
75.--, cada

uno
uno
uno, y
uno

Adem&, 5 VlVlENDAS ECONOMICAS

Participan en este Sorteo todas las BOLETAS DE COMPRAVENTAS del mes
de AGOSTO y 10s VALES DE CAJA o COMPROBANTES ernitidos por
MAQUINAS REGISTRADORAS, en 10s esbblecimientos AUTORIZADOS
para este efecto por el Servicio de Impuestos Internos

HAGASE MlllONARlO CON LAS COMPRAS *DE1 DlA
En cualquiera localidad que visite rnientras se encuentre EN VIAJE,
U(IJA y GUARDE sus bofetas

Sorfeo Nacional de Bolefas de Compravenfas
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Barbokon: fortolero medieval de fines del siglo XV. El foso defenrivo que rodeaba
lo ciudod ornurollado ha sido totolmente transfarmado en porque

u

NA pareja de alabarde:
ros me detiene en la
guardia apostada al pie
de la fortaleza Barbakan. Exhibo
mi salvoconducto y penetro en la
ciudad por la F’uerta Floriana.
L a calle del mismo nombre me
conduce a Rynek: la gran plaza
del mercado. Desde una de las
torres de la iglesia de Nuestra

tiempo capital de Poloniala
primera universidad del pais y
una de las m8s antiguas de Europa. Con el nombre de “Academia Cracoviensis”, nacieron tres
facultades: Derecho, Medicina y
Artes liberales. Destinada a ser.
vir a1 hombre, esta Academia os.
tent6 el curioso fen6meno -ins6lito en su epoca- de carecer

gran parte del brill0 adquirido
siendo restaurada luego gracia
a la constancia de la reina Jad
wiga, esposa de Vladislav Jagie
Ilo, vencedor de 10s Caballero
Teuunicos, en Griinwald (1410
Esta soberana, en un gesto isa
belino don6 todas sus joyas a l
universidad que, desde entonce
y en su homenaje, tom6 el nom
bre de Jagiellonia. Cuenta la tra
dici6n que la reina se desprendib
incluso, de sus vestimentas dora
das y que, hasta el fin de su
dias, luci6 tan s610 trajes d
lino. Asi, de la misma maner
que la visi6n de una reina espa
flola hizo posible que Col6n des
cubriera un nuevo mundo ma
all8 del ocbano, l a actitud de un
reina polonesa, tambien cat6lica
permiti6 que el m& celebre d
10s alumnos de esta universidad
Nicol& CopBrnico, descubriera
nuevos mundos m8s all8 del es
pacio.
Las ceremonias de “jubileo”
han adqvirido este afio especia
car&cter, dada la significacidn
del aniversario. Los cinco mil es
tudiantes de la universidad han
sumado sus tradicionales festivi
dades “juvenalias” (Fiestas de la
Primavera) a las serias sesione

SI TODAS LAS UNIVERSIDADES
DEL MUNDO ..
Seflora S a n k Maria, una trompeta marca las once de l a noche.
Tengo todavia una hora para Ilegar a l a ceremonia. Vag0 bajo
10s portales de Sukiennice admirando la armoniosa disposici6n
de la plaza, renombrada como la
m8s extensa de la Europa medieval. Figuras encapuchadas, pro.
vistas de potentes ahtorchas, se
dirigen por la calle de Santa
Ana hasta una vieja casona, custodiada por guardias armados.
Siguiendo sus sombras, desemboco en un patio empedrado. Silenciosas siluetas realizan extraflos movimientos, concili8bulos,
secreteos, cortas carreras de un
grupo a otro. De repente, parecen haber llegado a un acuerdo.
Se forman -1as
antorchas en
altofrente a una escalinata
que adorns una fuente. Un silen.
cio espeso, quebrado tan s610 por
el son de la trompeta de la catedral: es la medianoche de la
vispera del doce de mayo. H a
comenzado “Juvenalia”.
Hace exactamente seiscientos
ai~os,el rey Casimiro el Grande
fund6 en Cracovia -por mucho

Por IVAN SKOKNIC K.
de una facultad de Teologia, hecho a h m& extraordinario si se
considera que Cracovia, por el
nitmero de sus iglesias y por el
fuerte influjo que hasta hoy conserva en ella la iglesia cat6lica,
ha sido llamada la “pequefla Ro.
ma”. Despues de la muerte de
Casimiro, la institucidn perdi6

academicas, que han contado con
la presencia de distinguidos ca
teddticos del mundo entero. En.
tre ellos dos premios N6bel: Ivo
Andric y Lord Edgard Douglas
Adrian, ilustres ex alumnos que
han sido laureados como Docto
res Honoris Causa. El .program
de festejos, que ha sido elevado
a la categoria de fiesta nacional
y que tiene esta vez una dura-

Hermoso rincdn de Cracovio. AI fondo, 10s partales de Sukiennice

ci6n de un afio, tuvo su apogeo
entre el 9 y 16 de mayo dltimo.
Siete dfas y siete noches de actividad ininterrumpida, en l a que
tom6 parte l a ciudad entera (500
mil habitantes), asociada orgw
llosamente al jdbilo de 10s estudiantes y maestros de la seis
veces centenaria universidad. Ca.
Iles y plazas, antiguos monumentos, edificios piiblicos y locales comerciales lucieron permanentemente 10s viejos pendones
medievales, 10s escudos de armas y gallardetes de las famiHas patricias y reyes polacos.
unidos a las insigwas academicas
y a 10s artisticos fifiches produc.
to de la fertil imaginaci6n estudiantil. L a primera ceremonia
oficial significativa consisti6 en
un desfile de todos 10s profesores, academicas, ayudantes y
funcionarios de la universidad
que, descendiendo desde el castillo de Wawel, vestidos en sus
dignidades de cateddticos y luciendo todos 10s oropeles y distintivos tradicionales. llegaron
hasta la plaza central de Cracovia a recibir el homenaje pfiblico.
El propio rector, en un breve
discurso, destacd la importancia
del aniversario y declar6 abiertas las “Juvenalias”, pidiendo a

En lo medionoche de 10 vispero del 12 de moyo, 10s estudiontes de Crocovio,
siguiendo uno trodicibn que yo cumple 600 onor, eligen 01 Moestro de 10 Cofrodio Ertudiontil. Fotq tomodo por nuestro correrponsol en el potlo del ’
Collegium Moiur de lo Univanidod de Crocavio (1364-1964)

la diosa Venus que diera su feliz
auspicio a 1as festividades. “Pa
que ella ha de participar aunque
no se la invite --explic6 sabiamente el sever0 rector-, es preferible que lo haga oficialmente.
Es probable que asf se comporte
de manera m&s discreta.. .”

lglesio Sonto Morio monumento gbtico del siglo XVI. Lo diferenao de formo y
tomono de 10s dos torrer obedece o un coprlcho de 10s dos hemonos que Io construyeron Desde log OI~VOS del Gltimo pis0 un trmpetero onuncio el poso de Io.
horos, montentendo &o seculor t r o d d n
_ .

I

._

Una vez m6s resonaron las
antiguas trompetas, se llen6 el
aire con 10s sones de la imponen.
, t e m b i c a medieval y miles de
voces entonaron el himno tradicional de todas las universidades
del mundo: “Gaudeamus igitur,
juvenes dum sumu..
Desde
ese momento, la juventud fue l a
duefia absoluta de la ciudad. Los
tranvlas y 10s camiones municipales recorrieron las calles transportando orquestas, bandas y cores que llevaron hasta 10s filtimos rincones sus ansias de alegria y de belleza, portadores de
un espiritu generoso y dentro de
una atm6sfera de orden y responsabilidad ejemplares. Ni un
solo desmin; ni una sola nota
ingrata. El clima de “Juvenalia”
fue una explosibn de entusiasmo
que desbord6 el hmbito universitario cracoviense haciendo vibrar a un pais entero. Las condiciones estaban dadas, naturalmente. Polonia es un pais donde
se puede observar facilmente el
particular arraigo de todo lo que
es tradicional. Desgarrada por
sangrientos conflictos con sus
poderosos vecinos, repartido una
y otra vez su territorio entre las
potencias de turno, lugar de paso de devastadoras invasiones;
10s polacos han hallado, en la
tradicidn, el vinculo de uni6n
que les ha permitido, una y otra
vez, hacer renacer el Estado PO.
lories, sin consideraci6n al regimen politico o a1 sistema de gobierno que impere. Y estan orgullosos de sus tradiciones, cuyo
culto se h a traducido en expresiones positivas que no ebcapan
ni al observador m& despistado.
Una libertad religiosa -por
eiemplo- que, para un pafs so-

.”

cialista, raya casi en‘lo increfble.
(En Polonia se thace realidad la
critica que se suele hacer a 10s
regimenes comunistas: “No se
puede entrar a las iglesias”. Claro, no se puede; est&n.todas repletas.. ). Pero, lo que es m&
alentador afin es que, a , pesar
del testimonio del pasado hist6rico que da cuenta de la grand e z a que, en algunas ocasiones
alcanzaron 10s reyes p o 1a c o s
-1legando
incluso a gobernar
mirs de media Europa como zares de todas las Rusias-,
10s
verdaderos h 6 r o e s nacionales
-aparte
de Kosciuszko y Pilsudski- son 10s poetas, 10s musicos y 10s hombres de ciencia.
Adam Mickiewicz y Julius Slowacki, Chopin y Paderewski,
Sienkiewicz, madame. Curie y
Copernico sobrepasan a todos 10s
reyes, militares y politicos, en el
fervor ciudadano. Es, en el fondo, el subconsciente colectivo que
t r a t a de canalizar su propia supervivencia a traves de figuras
representativas. Y hay que recon w e r que, para ello, 10s polacos
han tenido el buen gusto de escoger a sus artistas y. en el cas0
de la ciudad de Cracovia, a su
venerable universidad. Seiscientos aiios de actividad no interrumpida ni .tan siquiera por el
vandalism0 nazi - e n que 10s
eximenes s e daban clandestinamente-,
ni ,par la ya olvidada
guerra de 10s siete &os, han
mantenido en alto la divisa “Ne
Cedat Academia”, aplicada al
plantel en el siglo XVI, ante el
“asedio” del jesuitismo.
No se crea, sin embargo, que
este tradicionalismo constituye
un freno a1 progreso, un dique a
las nuevas ideas. Por el contrario: el polaco alterna el cultivo
de las f6rmulas ya capitalizadas
en su acervo cultural, con el
goce y disfrute de las nuevas
tendencias, para lograr de estas
el aporte necesario a1 enriquecimiento de las formas ya establecidas. Ello se refleja en todas
las actividades y. muy especialmente, en la juventud. que ha
sabido combinar admirablemente
el irresistible llamado de 10s ritmos modernos con 10s buenos
modales heredados de sus abue10s. ASS, en este pals socialista
en que mis de un funcionario oficial va a misa una vez por semana, a nadie sorprende que un
muchacho, a1 separarse de su
compaiiera de danza, le bese delicadamente el dorso de la mano
para agradecerle el placer que
ha tenido al bailar con ells..
“Valentina t.,wist”.
I. s. K.
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un viaje GRATW
FERIA MUNDIA ‘DE

I

\h 1

EI 12 de Septimbre, en gwe,
n

~

/_-..-

m...-

1
1 en 10s pr6ximos Sorleos Mensuales del Millonario
Concurso CAROZZI! CanjCe ahora mismo sus eliquelas de produclos CAROZZ
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NUEVA YORK
LE DA LA BIENVENIDA...
La fantistica ciudad de 10s rascacielos
est6 dentro de

SUI

posibiiidades

inmediatas de viaje.

Vis& a k. EE.UU. en forma ripid. y
econdmka dbfrutando de la atencidn que
brinda Ian-Chile.

Consune a su Agente de Viajes.

-- A=4-C=WflH&
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Sobre la lima “Tukaidu”
vcloz del mtndo

f r r i i inris

Ius ferrucarriles en expansidn

Conferencia dictada en la Uniuersidad de Concepcio’n -Escnela
de Perio
dismo- por el ingeniero del Departamento de Programacio’n de losFF. CC
del Esfado, seiior Antonio Montero A., el I o de junio de 1964.

e

ON demasiada frecuencia e a 10s Gltimos
tieinpos, estamos escuchando opiniones
advcrsas a 10s ferrocarriles. Los tildan
de lentos, anticuados, fuera de moda y a punto
de ser reemplaxados definitivamente por el autoni6vi1, el cainidn 9 el avibn.
En cnanto a lo priinero, es decir, SII lentitnd, voy a permitirme una pequeiia an6cdota.
En 195G se realizb en Fraiicia una competeiicia

entre UII autoiii6vil 5 7 el treii tlr pasajeros lla
inado “Nistral“. El asunto consistia eu reco
rrcr lii dist,ancia que media de !a ciudad dr
Paris a la de Lyon, distaiites entre si 512 Kin
p o r via ferrea y 446 por carretera. Habia, por
lo tanto, una ventaja dc’GG Kin. eii favor de
autom6vi1, equivalente a uii 1270 de la csteii
sidn de la linea de ferrocarril. Pues bieii : ani
bos, treti y antoiubvil, par’tieroii a la ~nisn

I

El s e i v i c i o de trcnes

C?L

Japdn

es magnifico

I

I

hora. El automdvil corri6 a inis cIr 160 Kni. no. 1‘ coiistr (JW iio sr liacr refercncia ii 10
por bora doiide le fue posible. Sin rinbiirgo, ferrocarriles snbterrdneos o metros.
11eg6 20 niinntos despu6s qne el convoy.
Exaininrnios aliora, a la luz de fdcilc
Katiralniente, liabrs. ninehas razones qur compariieiones, ccimo son de rquivocadas las
aducir a fin de menoseabar est.r rxperimeiito : prrdiccioiirs qnc’ tic~ndena niost.rar a 10s frrro
q u r el Nistral es el tren de linea 1n6s riipido c.arrilrs i30111o 1111 medio de transportr ell ilr
del niunclo, que la densirlad dc trdfico de la cadellcia franc.,?, ilrjado atrds ya por 1os”iiur
carretrra Paris-IJyon rs elerada, quc~ con 1111 170s medios carniiieros y el enjambre de arione
treii ordinario n o habria oeurrido lo misnio. . ., que dia y iioclir crnza 10s cielos terrestres.
por ilL%no, que en Chiir swede prrcisaiiieiitr
j,Qu6 sncrdr en otros Daises? Nadie pnrdr
lo contrario, o sea, que jamds nn tren podrk negar cl progrrso rcciiiciniicto y t.ccnol6-gico d
conipctir con el aiitoin6vil o el bns r n velociAlrinaiiia Oecideiital, sliceso prodigioso y ea
dad. Sin embargo, el Iiecho ocnrrici, y ociirrr
todos 10s rlias e n Fmncia, porqne 10s trrnes tegdr.ico dr i m i t rconomia en expansibn. l’urs
(le 1inr;i son eitmordinariameiitr rbpidos y 10s bieii : Alrinania roiisidera a 10s ferrocarrilr
rarpneros no lo son menos. Por otra partr, fec1rr;ilrs. . . la mds floreciente y poderosn de
cs vrrdarl qne la snturaeicin de las carrrteras sus rinprrsas y la mayor fnentr de t,rabajo pa
rn LIII pais (1ensainent.e poblado es nn lirclio ra SII iiidnstria del acero. Se l i n abocado a
iacoiitrovci~fiblr,piin1 110 Iiablar tlrl problemn prowso t ~ rrIrc*trikic;ici6n de sns vjas fgrrras
dc circmlnci6ii n i las grandrs nrbrs. En Nnc\-a alraiixanilo y a esta modrrnixaci611 a m;is de
Pork IJondrcs, Tokio, I’aris o’ Moscd, a nadie 1..?00 Kin., mientras se continfian 10s trabajo
qiiv viyc cn las afurras -quc
r s el cas0 de 1;~. p;ira dwtrific.ar iinos 600 Kin. mds. A mayo
~iitiyoria- se 1c o c w r u tomar otro mrdio de a h ~ i i i t l : i i u i c . i i t o ~lit linra 13rrmc~nrIambnrgo sr
inoviliziiri6n c p r iio sea el fcrrocarril snbtirba- r i r l t ~ t r i f ’ i c ~ t iil a i i i i costo di. 270 illillolles ‘(1

dblares. Tnglaterra, por si1 partcl.?110 sc qurcia
en zaga. Tiene en marclia 1111 plan ii 10 arios
que comprende la moderiiizaci6n total de sus
equipos, electrificacih de vias y renovaci6ii
de todos sus servieios en general. Y 10s ingleses van a gastarse la friolera de 3.350 millones
de ddlares en este plan. Italia por su parte ha
emprendido la electrificaci6n de 8.000 Xm. de
via mediante un plan quincenal cuya primera fase contempla un desembolso de 290 millolies de d6lares. Sobre Francia no es necesario
insistir, ya que sus ferrocarriles est& a la eabeza de 10s sistemas ferroviarios del mundo, y
basa su econoniia en este medio de transporte,
que es el eje medular, de su desarrollo. Pero
si se mira hacia el Este de Europa, nos encontramos con noticias pasmosas sobre 10s adelantos emprendidos en Rusia para sus ferrocarriles. Desearia que ustedes comprendiesen lo que
significa electrificar y dieselizar nada menos
que 100.000 Rm. de via ferrea en siete aiios,

qut’ cs lo qut’ reiilizaii actualmcwte. Esta cxtensi6n de linea equivale a miis de 12 veces IH
totalidad de la via ferroviaria chilena. Nosotros, reci6ti en 1963, tendremos electrificadoh
apeiias unos 700 Kin. de nuestro propio sistrma. Ademiis, 10s rusos estitn adquiriendo equipos, locomotoras, coehes, earros, maquinayias.
etc., en proporciones que para 10s chilenos rixsultarian simplemente fabulosas.
Per0 vamos a611 miis all&, ai Orientr mismo. El Jap6n es 1111 cjemplo de potencialidad
industrial y expansi6n eeon6mica como difieilmente puede verse en e l mundo. A1 igual que
Francia, movilixa sus productos, ya Sean manufacturados, materias primas o alimentos, en
base de nn sistema ferroviario cuya efectividad es solamente comparable a la de 10s frailceses. El japones se moviliza incansablemente
en ferrocarril, desde y hacia sus ciudades, a
traves de sus islas montaiiosas. Pero no contentos con la Tapidez y eficacia de lo que y~
“EI vic+l
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tienen, planes ambiciosos pero necesarios 10s
est& lanxando a realizar proyectos admirables,
como el super ferrocarril “Tokaido”, en actual constrncei6n, entre 10s complejos industriales de Tolrio y Osaka, distantes entre si
515 Km. Pero es neeesario entender 10s verdaderos problemas de esta naei6n de 80 millones
de habitantcs, abocados a una gigantesea reyolucirin indnstrial, para darsc cuenta de la
magnitud de sus dificnltades. En el actual
Jappbn, el auniento del trLfico de carga y pasajrros “no tiene liniites”. Sobre sus lineas

triples, cukdruples o quintuples se ven treiies
pashidose nnos a otros a gran Trelocidad. La
cougesti6n a cnalquier hora en las estaciones
de Tolrio, Yokohama, Kobe, Osaka, etc., es indescriptiblc, y solamente el orden ferreo de
nna organizaei6n de enorme efeetividad coni0
son 10s Ferrocarriles Naeionales, logra que todo se eonvierta en una acci6n de progreso.
Volviendo a1 superferroearril “Toliaido”, Qste
permitirb sobre sus vias una enorme densidad
de trafico de carga y pasajeros a velocidades
medias de 150 Km. por hora, no obstadte 10s

aiiper rxpresos que lo har6u a 200 Kiii por
Iiora. So hay que olvidar que en Tokio, ciudad
rle 10 inillones de habitantes, cerca de 1 mi116ii
de pasajeros suben y bajaii de 10s trenes en
iuia actiridad fabulosa. Pnede decirse que, e11
la mayor parte de 10s 21.000 h i . de via f6rrea que posee Jap6i1, el tnifico h a llegado o

est6 llegando a s u punto de saturaci6ii. Y es
por eso que, para e1 aiio 1967, las h e a s japoiiesas estarfin totalinelite rlectrificadas o diesclizadas. A1 decir de las antoridades japone\its, la iiueva liiiea Tolrio Osaka 110 solamente
resolver6 el aiignstioso problema del transport e en la regibii iiiRs industrializada del pais,
sin0 que dcseiiipeiiar6 uii papel importante eii
el desarrollo de la ecoiiomia y “la cultura iiacioual”.
,; Q.6 sigiiifica, pues, esta abruiiiadora iinportancia coiicedida a siis ferrocarriles por 10s
paiscs de mayor desarrollo industrial en el
inuudo, dejanclo coiistancia que se lia dejado
a muchos sin iueiicionar9
Pero, s6mne dado aburrirlos a h otro poco
(‘on lo que ociirre 110 ya en Ias potencias industriales a que licinos Iirelio referencia, siiio eii
lo.; paises que la actual jerga econ6miea deuomiiia “en vias de desarrollo”. P o r tratarse de la
iiaci6u europea que ~ f i slazos raciales, histbricos ?; afectiyos tieiie con nuestro continent(.,
me referire e n primer lugar a EspaBa. Se sabe
que dnrautc la postgnerra la madre patria ha
esperinieiitado una notable reeuperaci6ii ecoi16iiiica. a lo que se suma una corrieiite turistica que deja annalmente en tierra espaiiola
n o incuos de 600 millones de d6lares. En resuiueii. desde 1950, el product0 bruto nacioiial
rsperiiiieiit6 un creciniieiito annal de inis del
1:;. Prccisamente, es cste creciniiento el que
I I H impulsado a sus ferrocarriles nacionales a
laiizar uii prograina de inodernizaci6ii de uiios

500 inillones de d6lares, paya dotar it sus rutas
de moderiias locomotoras y iiiitomotores Diesel.
de locomotoras el6ctricas, a iiifis de coclies, carros y la modernizaci6n de 10s equipos y sistc,inas de seiializaci6n y control eii gciieral.
Otro pais cuyos esfuerzos de desarrollo iiidustrial se encuent,ran de actualidad cs Egipto,
pais africano einbarcado eii proycctos d e tan
colosal envergadura como la r6pres.a de iisu6ir
37 la canalizaci6ii local
del Nilo. Pues bien:
tainpoco ha olvidado Egipto sus fcrroca.rriles.
J m s ferroearriles egipcios son viejos. y por c,llo
niisnio poco eficientes para 10s planes del gobierno. Es asi coin0 se lis pucsto en vigencia uii
prograiiia de largo aliento, en cuya priiiicrii
fase se esttiii iiirirtiendo 200 inillones dt! d61a.res para reiiovar las lineas existcutcs, adquirir
iiuevas locomotoras, coclies p carros, Teiiovar
Ins niaestrauzas e instalacioiies y aumriitar 1;i
”produccibn local” de equipo ferroviario. Otro
gran coloso inundial que despierta y ha puwto
enoriue Biifasis en la renovacibn ferroTiaria
la Iiidia. El tercer plan quiiiceiial da liidia.
est& destinado en el rubro transporte it ah.iorher anmentos de trifico que, s610 c i i l a carga.
snprraii e1 46% de crecimiento. Sr rspc’ra iu)
annieiito en el trifico d e pasajeros e11 trcaiirs
de linea del ordeu del 2076. El prograimi
ticne iidqiiisicioiies enoriiies : 1.650 locomotoras, 110.000 carros d r carga 57 8.000 eochcs dc
pasajeros. Ademas se contempla la coinpra de
equipo fcrrooiario tliverso y la construcci6ii clc,
poco ni8s de 1.000 TCm. de nueras rutas ferroviarias.
Y as; podriamos liablar dc muclios otros
paises desarrollados, n o desarrollados y e11
vias de desarrollo, que prestaii atenci6n preferencial a sus ferrocarriles.
Siento liaberme visto en la obligaci6n de
rstenderme en u1i aspeeto que tiene miti ca(2s
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racteristica tan definida que podria liabersr
expresado de manera general y en pocas palabras. Mas, lo he hecho asi para que nos hagamos en conjunto una pregunta, y es la siguientc : iDebemos pensar que “todos” estos
paises esthn equivocados? gEs posible que adn
exista inter& por desarrollar, tan espectacularmente, un niedio de transporte que s e g h
algunos est& ya “fuera de competencia”, es
“inadecuado” o “poco operante”? La respuesta
cs obvia, y mhs a&, de gran trascendeneia.
Sin lngar a dndas 10s ferrocarriles son el me.

dio de transportc m8s adecnado e importantt,
para el desarrollo de las naciones. Lejos de sufrir una decadencia, muestran pleno vigor,
precisamente all: donde la industrializaci6n y
el nivel de vida experimentan impulsos y elcvaciones propias de la era contemporhea p
la gran prosperidad mundial de la postguerra.
Muy bien lo han comprendido entidades de
credit0 internacionales -corn0 el Banco Mundial, que destaca con orgullo en sus boletines
que la mayor parte de sus creditos est& destinada a la construcci6n de nucvos ferroc-a-

rriles, o ayndar a la expansibn y renovacibn
de ellos, ya sea en Europa, Asia, Africa o
AmBrica.
Ahora bien : no es que se pretenda negar
el valor del transporte caminero hecho por
camiones, pues Bste cumple una funcibn especificn de la mayor importancia en el actual
p d o d o histbrico. Pero interesa el aspecto poleniico del asnnto, cuando se habla en nuestro
pais de las bondades que presenta aquel medio
de traiisporte sobre 10s ferrocarriles. Somos
un pueblo de baja poblacibn, de incipiente desarrollo. hC6mo podemos probar que la defensa y el acrecentamiento de 10s ferrocarriles
nacionales es de vital importancia para el
pais, y que no debemos cercenarlos porque
soil un patrinionio nacional que luego costaria
demasiado reconstruir ? Recordemos que el cre-

cimiento de la poblacih es una progresibn
casi geombtrica y que la eclosibn demografica
que sufre el mundo, y especialmente Hispanoamhrica, es una repeticibn del cuento aquel en
el que el inventor del ajedrez eobraba eomo
premio a su ingenio, a1 emperador asiatico,
un grano de trigo en progresibn por cads casilla que tenia el tablero. Uno, dos, cuatro,
ocho, diecishis, treinta y dos, sesenta y cuatro,
ciento veintiocho, etc.. . . Bueno, si no igual,
por l o menos parecido es lo que sucede con 10s
sufridos pueblos de nuestro continente, cuya
multiplicacibn ha escapado a cualquier control.
La baja productividad de estos paises provoeada por razones que no es del cas0 discutir,
se sunia a muchos factores para desembocar
en el cuadro de quebranto econ6mico que presenta la -4mBrica Latina. Si a esto comenza-
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mos a agregar la destrucei6n de nuestros ferrocarriles, construidos en un bello esfuerzo
conjunto, icon que 10s vamos a reemplazar?
Es muy fhcil afirmar -pues las palabras nada cuestan- que construyendo caminos y
trayendo eamiones habremos ganado una batalla a este m o n t h de fierros lentos y crujientes que son 10s ferrocarriles chilenos, o 10s
argentinos, o 10s peruanos. SBame permitido
citar I H S palabras del Dr. Oeftering, Primer
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Presidcnte de 10s Ferrocarriles Federales Alemanes, durante el lAo Congreso Internacional
de Ferrocarriles en Miiiich, el afio 1962. Decia el Dr. Oeftering: “Entre 10s medios de
transporte dr masas, 10s ferrocarriles representan la forma m L segura y regular de ha.
cerlo. Para darse cuenta de la nueva era por
que atraviesan, baste pensar en Ins nuevas
vias que atrawsarin 10s Alpes por t6neles; la
clectrificaci6n de 10s grandes itinerarios eu-

rope(is e m i t t i wwrrido diario de m i s de 8.000
Iim. que ligan entre si miis de 80 ciudades;
la nueva ruta que unir6 el continente europeo
eon Escandinavia y aiin mCs, el t h e 1 bajo
La Mancha, entre Francia y Gran BretaBa”.
1’ continlia el Dr. Oeftering: “Mientras mis
crece la poblaci6u del Mundo --y las previsiones dejan entrever un aumento fantkstieo- la importancia de 10s ferrocarriles como
medio de transporte de masas se acrecienta.
E1 primer ferrocarril se construy6 en 1830
wando la poblaci6n del mundo habia creeido
de ,500.a 1.000 millones en 300 aBos. Ahora,
seghn estimaciones de la ONU, se espera que
para el afio 2.000 habra 6.300 millones de hombres sobre la tierra”.
Como ustedes pueden ver, no son predicciones hechas a tontas y a locas. No: dentro
de apenas 36 afios la humanidad habrit doblado su poblaci6n.
Pero continuemos analizando algunos aspeetos del transporte de camiones, para tener
idea de lo que se puede razonablemente esperar de ellos. Pregunta inmediata: i E s realmente mits barato el transporte por cami6n que
e1 trausporte ferroviario? Es sobradamente sa-

bido quc. rn Chilc 110 ctxisteti rstndisticas wbrv
costos de fletes de camiones. Per0 vamos a
haeer algunas eomparaciones. En 1959. de
acuerdo a un estudio de CORFO, 10s Ferrocarriles del Estado transportaron el “doble de
carga” que “todos 10s camiones del pais”, sin
hacer cuesti6n de 10s pasajrros. Pues bien : el
personal de Ferrocarriles, en total, alcanza a
27.000 hombres. Los camiones hicieron si1 trabajo en aquella oportunidad con mCs de 50.000
hombres. Desde el punto de vista burocritico,
es toda una revelaci6n. Porque otro de 10s motes frecuentes es el hacer recaer sobre Ferroctirriles el peso de una supuesta y frondosa burocracia. Cabe preguntarse : Qui6nes son, entonces, 10s bur6cratas?
Caminenios ahora por una senda mBs t6cnica, y pregunt6nionos: 6Qui6n gasta mCs rombustible para mover una misma carga? Sabido
es que lo que dificulta el movimiento de un
vehiculo en un plano horizontal y en linea rert a es el roce entre, sus ruedas y 10s puutos en
que estas se apoyan, esto es, el camino o el riel.
Estos roces son en absoluto inevitables, y su
magnitud es verificada en proporci6n a1 prso
del vehiculo. Se les denomina “coeficientes o
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factores de resistencia al rodado", y sus valores
aparecen en 10s textos de Ingenieria. Los valores son 10s que siguen: Para vehiculos con
neunxiticos, sobre pavimentos "en bueii estado", 1% ; sobre pavimentos de ripio. compact0
o macadam mediocre, alcanza a1 2%. Aliora
hien: para carros de Ferrocarril, en cambio,
varia s610 de 0,2 a 0,3pJr. El siguiente ejenlplo
clarifica el asunto. Mientras el ferrocarril,
para niover 1.OOO toneladas a 50 Km. por
horn ocupa 500 HP: 10s camiones necesitarian
nna potencia 3 a 5 'veces superior en caminos
de concreto, y 7 a 10 veces inayor en caminos
inferiores. De aqni se desprende, como consecuencia ldgica, que 10s eonsnmos de combustible -petr6leo diesel, por cjcmplo- seriaii superiores para 10s camiones en una proporcidn
similar. Es por lo tanto una cualidad propia
del ferrocarril, con sus ruedas metklicas sobre
varriles met,&licos,presentar mucho menos resistcnciil al rodado que la rueda neum5tiea so-
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hre 10s caminos de concreto o macadam, ha
ciendo la explotaci6n del ferrocarril bastant
mis econ6mica. Esto explica por si solo l
gigantesea expansibn de 10s ferrocarriles ci
e1 mundo entero, y principalmente en 10s pai
ses inks desarrolladds, con nna aparente es
cepci6n.
Esta excepcidn la constitnye Estados TTn
dos de NortcamBrica. En ese pais, que re
presents en el m& alto grado la expansi6n
indnstrial, se ha ido, sin embargo, a una des
mesnrada construeci6n de carreteras y a1 us
del cami6n con preponderancia sobre cnal
yuier otro medio de transporte. Natnralmentc
que no hemos liecho referencia a1 tramport
maritima, por sus caracteristicas absolutaniei
te distintas y sus usos diferentes 5' extracon
tinentales. ,
Lo que sueede en Estados linidos, y que
como es Ibgico, hace diferir a sus economista
con 10s del resto del mundo de manera fnnda

nriital, t.iriic inuclias y posiblrs tqlicaciours.

niinos Estatalrs l i s clad0 a la publicidad, wcieiitrnirutr, prurbas dr que 10s twnioiies pcsados &hi clestrozando las carretcras de Xort.eamt.rica, en proporcibn niuclio mayor qur si1
rfrct.0, esta graii potencia ecoii6iiiica drprnde aportr nionetario al mantenimiriito ?r rllas,
de la producri6n p ntilizaci6n de dos rlrmen- daiido aut,oridad a IHS afiriiiaciones de I!)s prrtos primordiales : el petr6lro p el acrro. A ma- sonrros frrroviarios cii r1 sentido que esos cayor produccidn y coiisunio de ellos, mayor cx- inionrs pesados n o pagan las carrcteras yuv
pansi6n econ6mica y, consecuentement,e, acre- utilizan. El organisino teciiico citado Itdviertr,
erntaniiriito del birnestar geiirral de la. Ka- rit si1 coniniiicaci6n, que 10s costos dr 10s prori6n. Rrsulta 16pico para cllos, entoiicrs, qur gramas de parimrutaci6ii trudrhn sustancialigados a1 rubro dr la construcci6n -e11 pste Irs aumentos rn 10s prbxinios 10 &os. Adrnids,
cas0 de eaminns- que PS otro pilar de si1 eco- liace saber que el t h i i n o medio de vida iitil
nomk, la preferencia sra hacia nna fabrica- drl pavimento rii las carrcteras sr rstb rrduvi611 masiva de veliiculos niot.orizados, que de ciciido con la freeurncia cada vez mayor dr
hecho es la mayor del mundo, y que da inargen cargas grsadas. Es evidentc, .aseguran, que 10s
a iiiia conipetriicia rutera en que 10s ferroca- rniprrsarios dr cainiones de gran tamafio y
rriles llevan la peor parte. gPor que? Y aqui peso lian promorido 1111 sisteiiia de caniirios
rstamos llegando a uno de 10s problemas que tan costoscr, que' srrd dificil, si no imposible,
ociirren igiialnieute en nuestro pais conio rn usarlos con la obligaci6n de qor ellos p a g u e ~
eualquirr iiaei6n del m u d o . Ernpecemos pre- la -nronorci6ii
clue les corresnondr del costo
gimtando: ~QuiBnpbga la construeci6ii dr lo\ . drl camino. P 10s estudios dr la Asociaci6n
camiiios : acaso 10s sindicatos de dneiios dr rrsponsahilizan dr. rstos mayorrs wstos. y tlrl

La primera, que sr nos ocurre vomo lii m;is
objrtiva, es lo que coiistitqre la bas(’ d r la
rcoiioniia iiiisnia dr 10s Estados Unidos. En

E?t 1829: Cnbnllo rout: 11
l,If.O,l,,,t,J,

.’ .; 1’ qiii6n rc~spciiitlr 1’0‘ las r ~ p a r i i vioncs dr 10s vaniiiios? Pucs bicn : afirniamos
qnr cs rl pais eiitcro rl que lo haec a travQs
tie 10s impuestos y, rii 10s lugares rn que
exist.[, papo de peajr, &e. rrsponde a una niiiiiiiia piirtc de Ias sunins fabulosas que en ellos
sc iurierten. E n cambio, 10s ferrocarrilrs cargan a sus costos “la totalidad de sus coiistruccioiies y reparaciones”, dcbieiido soport,ar, siu
defensa alguna, la coinpetencia caminera, que
logra abaratar sus costos en base a UIIH rrspousabilidad minima sobre Ins rutas que rstdii
iisufrnctando y, escilcliese bien, destruyendo.
Porqur liagainos aqui un parhtesis. IJa
dsociaci6n Americana de Fnncionarios d r Car.;liuioiitbs

’
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a totlo caiiiiGii qiw rswtlt.
10s 2.721. Kgs. por ~ j c ,CHSO ya frrciiriitisiint)
r i . t ~ t . i t * i ~ i vtltstrrioro.

en 10s caiiiiiios cliileuos. Aliora bicn : ellos lian
calculado que sr iiecesitardn a l o mrnos -6igase birn estn cifra- 1.000 millones de d6larrs
adicionales, o sea, adenids de 10s prrsnpurstos ordinwios, para “rrpa\.inieiitar” 10s caininos rlr 28 est,ados dr la ‘IJiii6n en 10s pr6ximos 10 aiios, y la vida iitil de 10s caniilios
se rrducirii siibst,aiicialiiiriite si, conio est;
ocnrrieiido cn forma masiva, 10s 1iuiitc.s rlc
carga por ejes simples se aunientan a 9.072
Kgs. y por doblrs a 15.976 ICgs. B e aqni l l T l
dato iiiteresante, y que debe hacer prnsar ii
uuestros iiigriiirros de caminos : uu cami611(1011
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van sobre rzelrs

9.072 Kgs de c a r p poi c j e simple provoca
en un camino el mismo efecto que cl paso dc
5.OCO autom6viles

dQu6 ocurre en Chile? Hay suficicntrs facilidades p a r a comprar camiones y para obte-1
n e r fletes. Es 16gico. El dueiio del cami6n tiene g e n c r a l m e n t ~poca idea de lo que sigiiifica
amortizarlo, csto es, pagarlo en un period0
drtrrminado dc maiiera que se pueda llegar a
sn rremplazo en un tiempo prudente. Todos sabenios qiir Chile no fabrica camiones, y que,
por lo tanto, c1 veliiculo reemplazante debe
venir dr importrtci6n La triste experiencia dc
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10s habitantes dr mi pais dr incipiente indust.rializaei6n es lo que cuesta reemplazar aqocllas cows quc no se fabrican en 61. Pero cuaiido se llcga a1 rubro de reliiculos inot,orizados
por muchas que Sean 1as franquicias, se sabr
que c1 sarrificio de efectxiar iina adquisicibii
serR grande. Y c1 duefio del cami611, qne debts
luchar tanibi6n en la coupetencia de fletes y
coniprar sns repuestos -tanibi6n a 10s a l t w
valores de l a iniportacih37, lo que cs iridti
importante, vivir 61 .v 10s suyos con el producto de lo que el cami6n entrega, no se preocupa
ya .dcl cost0 de1 flete en si. No pued? hacerlo.

Es necesario srguir adrli~ntcJ' la iuiica manera es prolongar la vida del vehiculo inucho
ni6s a116 de 10s liinites razonables, que indican
que un cami6n uo es rentable con nitis de 5
aiios de USO. Esto niismo rige para las agrupacioncs de ealniones fleteros o para 10s sindicatos d e 10s inismos. Pero ellos, lqs camiones,
cnentan con la protecci6n de toda la Nacibn,
que est6 pagando 10s caminos, y sn inantencibn, y la apertnra de iiuevas rntas, etc. Y de
ahi 10s valores aparentemente bajos de 10s fletes realizados por camibn. En la propia Norteamdrica se levantan las voces autorizadas de
10s t8ciiicos, para protestar por este apoyo fue-

ra de toda 16gica dado a1 traiisportr carrctero,
tonlo ya lo expresamos anteriormente.
Per0 continuemos. Estados Vnidos de Norteamerica es una naci611 rica. ElIos producen sus propios caniioiies y queman p e t 6
leo y beiicina en cantidades fabulosas. Es el
fruto, origen y manteninliento de su economia
desmesurada. A ellos no les afecta -aparenteniente. conio henios visto- que la chatarra
se acmuule y que 10s eostos de 10s cainiiios sea
algo fabuloso. Tiran el dinero porque lo tienen. Cahe preguntarse : 6 Serd aqnello eterno *
Nuestros paises, en cambio, en pleiio desarro110, eon economias d6biles y monoproductoras,
Rentontando la cordille, (I
de Lon A d r s

pnedrn darse tales lujos. Taiupoco se 10s
dan en Europa, a pesar de la inaudita recuperacidn de postgnerra.
Nosotros no podemos niirar con ojos impasibles esta duplicidad que se est2 haciendo
del trausporte terrestre. El ferrocarril ehileno
cs uu hecho: viejo y reci6n en vias de modernizarse, ahi est%, y sus con~’oyestransportan
la mayor parte de la carga masiva que va por
tierra. Y transporta lo menos rentable, a costos prefijados por el Estado, que.da de esta
manera 1111 protercionismo -razonable o noa la agricultura, la gauaderia, y a diversas industrias prodnctivas. Y e1 servicio se hace, se
da, mal, regnlar o bien, pero el pais se nine~’c
desde Puerto illontt a Santiago, y desde Santiago a Tquique, sobre la estrnctura estoica de
este elemento de transporte que sin tregua,
dia y noche, recorre 10s scnderos de Chile.
Hay, por eso misino, cosas inexplicables.
La Corporacidn de Foniento de la Produccidn,
organismo que se caracteriza por la seriedad
de sus estndios, y que ha dado pruebas de
realizaciones definitivas en el pais, elabor6 en
1960 un Plan Decenal de Desarrollo, 1961-19‘70.
En 61 hay un Programa Decenal de Transporte, que incluye la niodernizacidn de 10s Ferrocarriles del Rstado, y tambi6n la renovacidn
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p aumento de camioiics en e1 pais. Veamos
estas cifras. Segfin el estudio de CORFO, para

el quinquenio 1961-1965, se deberia invertir e11
camiones un total de 63.600.000 ddlares. Pues
bien: desde 1961 hasta septiembre de 1963, o
sea en menos de 3 aiios, se han adquirido camiones y chasis de camiones por un valor
de US$ 62.507.000., pdcticamente el total de
la cifra acordada en la mitad del tiempo. Pero
a esto es necesario sumar piezas de repnesto,
neumhticos y otros que s610 entre 1961 y 1962
suman mls de 15 millones de ddlares. Mientras
tanto, Ferrocarriles se encuentra embarcado,
tambi6n de acuerdo a1 mismo Plan Decenal, en
un Progrania de Modernizacidn mucho mayor,
del que liablaremos brevemente ni&s adelante.
E n el mismo period0 y trayendo 10s elementos
in& importantes, Ferrocarriles invirti6 alrededor de 60 millones de d6lares. Pero, icuLn
grande es la diferencia ! Mientras 10s camiones
no pasan de 3 a 5 aiios de una utilizacidn verdaderamente rentable, el material ferroviario
110 s610 supera con creces 10s 30 aiios de duracidn en buenas condiciones, sino que “todos”
10s earros y coches se estLn fabricando actualmente en el pais, incluyendo repuestos para
10s mismos. La industria nacional del acero
tiene aqui un margen de trabajo notable, y 10s

1,ria liicoiirotot~rs r4ictricas
(igirawiair siis fi&ci.os viajes
id siir do Chili.

contratos de Ferrocarriles para esta industria
son actnalmente primordiales para su existencia. Tan s6lo este factor debe hacer meditar a
aqnellos que ven en el transportc caminero la
panacea de una movilizaci6n sin tropiezos.
En resumen, he aqui nuestra premisa. No
puede darse rienda snelta a una escesiva importancia del transporte caminero ouando, como en el cas0 nuestro, contamos con nn sistema
ferroviario organizado, que ha dado buena
prueba de su eficiencia desde el siglo pasado
y hasta nuestros dias. No estamos en condieiones, ni es sensato, gastar nuestro dinero y
nuest.ras energias --que bien las necesitamos
para otras cosas- en duplicar irrazonadamente nuestros medios de t.ransporte, colocando
paralelamente a 10s ferrocarriles un poder de
carga que no se justifica si ya se tiene uno
y, en especial, si esto ha de significar un gasto
de' divisas de Ias que simplemente, 110 dispone1110s. De ningnna manera queremos decir que
el transporte por eaniiones 110 sea iiecesario ;
por el eontrario. consideramos que es 1111 complemento ideal para 1111 moderno sistema f r rroriario. Las cifras de CORFO en su Plan Decenal iudican claramente que, mils all& dr
10s 150 Kin. de distancia, para rl CHSO dr lox
, camiones mls pesados, el ferrocarril es mnclio
mils econ6mico. La geografia de nuestro pais
nos rst6 d a d o la respnesta. E n muchas zonas
clondt~ no liar ffnocarril, cercanas a la cordi-

llera o a la .costa. burnos eatnitios transversales y flotas organizadas de 'caniiones pcrmitiriati llevar hasta la linea central del ferrocarril, per0 n o mils alll. 10s productos que de
otra manera tienen una dificil y costosa salida
hacia las zonas de e o n ~ ~ n oi oindnstrializadas.
Este papel del transportc carretero se presta
ii las maravillas a lo largo de t,odo el pais y
creemos que de.este modo se lograria uri indiscutiblr abaratamieiito d e 10s fletes. L o dem l s es una competeneia por la qiie tenenios
que papar todos 10s chilenos. TJa abundancia
de camiones compitiendo con el sistenia ferroviario trae una baja artificial rn el valor dr
10s fletes, que s610 sirvc para dejar perdidas
a 10s ferrocarriles y para acrecentar las duras
dificultades econ6micas de 10s empresarios (11.
camiones.
Pero hableinos ailn dc otros aspeeto
imagiuado reahnrntr alguien lo que rrpreseitta en6rgicamente uii sistenia coin0 el ferroviario, moriendose a traves de la distancia?
IJHS principales plantas de Endcsa eii cl pais
representan una pot.eneia instalada de 540.000
HP. ; Chilectra, por su parte, cuenta con 300.000
HI'., lo qnc suniado ?lace un total de 510.000
111'. instalados en el pais, sin contar, naturalmente, las plantas particulares. Pues bien : todas Ias locomotoras d e la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 'ineluyendo la nueva
elcctrificacih Sailtiago Chilldn dan nn gran
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total de 1 mill6u de Hp.,con todas las dificultades de plantas individuales de potencias relativas moviendose sobre rieles, con sus problemas de abastecimiento de combustible, reparaci6n y revisi6n de sus elementos, etc. Las
plantas de Eiidesa o Chilectra, en cambio, son
inm6viles, con las ventajas que ello significa,
sus tecnicos junto a 10s controles, ohservaiido
cada detalle de su limpio funcionamiento.
Ahora, coiisiderese el trabajo que signifiea vender transporte a traves de miles de ki16metros y cientos de estaciones. Es un problenia
grande en que iiitervienen muchos factores, no
siendo menos el de la calidad humana de sus
mieinbros. Piensese por otra parte la diversidad de prodnctos que se transportan, si se
quiere comparar la industria ferroviaria con
COPEC, por ejemplo, que vende s610 4 6 5
productos en servicios perfectamente instalados, con la facilidad de distribuci6n con que
cuenta y, lo que es mbs, con la posibilidad de
cobrar por sus productos el valor que verdaderaniente les corresponde.
Y bieii : para terminar, y a riesgo de abusar de vuestra paciencia, deseo hacer una breve
reseiia de lo que hacen actualinente 10s ferrocarriles de naestra patria, y qu6 es lo que se
espera de ellos dentro de no m6s de 5 aiios.
Durante 1963, la Eiiipresa transport6
22,276,191 pasajeros a traves del pais, equivalentes a 1.194.145.776 pasajeros-ki16metr0,
ateniendonos a las distancias recorridas por
10s niismos. En igual forma, en 1963 se transportaron 10.490.128 toneladas de carga, correspondieutes a uii total de 1.870.111.611 Ton-IZm.
Todo esto se realizb con nn personal de 27.271
funcionarios administrativos y thcnicos, sobre
uii total de 8.311 IZm. de via ferrea. Como
dato ilustrativo esto significa 3,3 fuiicionarios
por IZm. de via, uno de 10s indices m6s bajos
del mundo. tD6iide est& repito, la burocracia?
Pero lo realmente importante es lo que el
P h i de Modernizacicin a diez afios en actual
desarrollo significarb a breve plazo. En uii periodo que no pnsarb de 5 afios desde este instante se teiidr6 lo siguiente: De Santiago a
Puerto Montt y entre Santiago y Valparaiso,
a m6s de algmios tramos de la red Norte, eontaremos con rieles no solamente iiuevos y niRs
pesados, sino que soldados entre si, con juiituras especiales a 120 m. m a s de otras o mRs, de
maiiera que la mareha de 10s trenes carecerk
del traqueteo que provoca la destrucci6n de
10s cquipos e incomodidad del pasajero.

Adembs, la velocidad de 10s treiies, como
consecuencia de esto y de la nueva via m6s
pesada, ser& bastante mayor. Otra novedad
importante es la electrificaci6n Santiago Chillbn, que luego se extender& a San Rosendo y
Concepcicin, y seguramente a Temuco. Los trenes y autoniotores el6ctricos circularin con
niayor rapidez y comodidad que 10s actuales
convoyes, y muy pronto veremos desaparecer
las rombnticas pero anticuadas locomotoras de
vapor. En fin, se est&nponiendo en circulaci6n
en la actualidad 113 nnevas locomotoras Diesel-electricas que cumplen 10s itiiierarios de
carga y pasajeros con mbs holgura, y que
coiistituyen el puiito de partida de la modernizaci6n. A mayor abundamiento, se est6 comenzando a instalar entre Talca y Puerto Montt et
nuevo sistema de control de trbfico centralizado, o C. T. C., moderiia seiializaci6n antom&
tica que harb mucho mbs segnro y expedito el
trbfico en la Knea central y adyacentes. Adembs se est& construyendo aceleradamente nuevo equipo de carga y pasajeros. E n total, se
fahricarhi en Chile 7.484 unidades de cargit
y 445 eoches 'de pasajeros, que han de reemplazar a1 viejo equipo que ha sobrepasado coil
rreces, en muchos casos, 10s 30 afios de utilizaci6n.
Este esfnerzo de Chile colocarb a sus ferrocarriles a la altura de 10s mbs eficientes del
mundo, y de todas niaiieras a la cabeza de 10s
sistemas ferroviarios de Ain6rica hispana. Estarenios preparados con un niedio de transporte eficiente para 10s afios de transformaci6n econ6mica que se avecinan, pues el acrecent aniieuto de la industrializaci6n ehilena y
el rbpido aumento demogr&fico, adem6s de la
integraci6n con el grnpo regional ecoiibmico
ALALC, y otros factores de desarrollo, hail de
esigirnos intensos esfnerzos de productividad,
que son realmeiite posibles cnaudo estbn ligados a servicios de transporte realmeiite capaces de absorber el creciniieiito de las naciones.
Y creo que, para liablar de ferrocarriles,
con lo dicho es ya nibq que snficiente. Ruego
se me perdoiie la extensi6n e n algunas inaterias y la explicaci6n inbs bien souiera de otras
Pero, en reslimen, deseo despediriiie pidi6ndoles que reflesionen sobre el significado de 1111
sistema que, a la par de seguro 17 econciiiiico
es nnestro, y constitnye la espina dorsal que
mnere la prodncci6n nacional a tral-65 del pais.

A. M.A.
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DE LA MARAVILLOSA VlDA ANIMAL

LA MARMOTA
no cuenta el invierno
J
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feliz y

encantadora
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bigote, sus mindsculas orejas redondas y su silbido estridente
caracteristico simboliza, para todos 10s niiios de montaiia, el momenta mas feliz de su vida: aquel
en que, despuks de haber soiiado
largo tiempo en las 'alturas contempladas desde el fondo del vaIle, tienen suficientes fuerzas en
las piernas para i r a ver de cerca el reino prohibido, descrito par
cazadores y excursionistas cuyos
relatos encantaron 10s aiios de
su infancia.
E r a una maiiana del final de
verano. Estibamos a 2.300 metros de altura. Habiamos partido
a1 amanecer con otro camarada
de mi edad -unos dace afios-,
n escondidas de 10s padres. Acababamos de pasar una pequeiia
harrera de rocas y avanzabamos
bacin l a cresta de la montaiia, en
un campo sembrado de matas de
yerba, cuando una piedra que se
movi6 encima de nosotros nos hizo levantar la vista. Mi amigo
me pus0 la mano en l a espalda,
haciendame seiias con l a otra,
para que me quedara callado.
Como si fueramos viejos corredores de cimas, escrutamos las
rocas due se hallaban par encima
de nuestras cabezas. Pronto, per0
en. y a p , se oy6 el silbido clam
e ironico, que reson6 en el eco del
valle.
Entonces la vimos, encantados
y alga humillados, porque desput% de tantos esfuerzos, se nos
presentaba desafiante: a veinte
metros mas arriba, parada sobre
una piedra, las dos patas delanteras plegadas bajo la barba, fijaba insolente sabre nosotros sus
dos ojos de b o t h .
Movia su bigote como si terminara de comer algo. Estaba hermosisima. E l pel0 brillante, gorda coma siempre a1 final del
verano, confortablemente instnlada sabre sus posaderas coma un
buda, su postura decia a las clar a s lo mucho que desaprobaba
nuestra intromisi6n en sus dominios, y el poco cas0 que hacia de
nosotros.
Nos miramos un rata reciprocamente, despuks de lo cual, lan26 varios silbidos y se baj6 de
la piedra, desapareciendo. Corrimas tras ella, per0 era demasiado tarde: s610 encontramos su

agujero -muy

limpio par

cier-

t o - alisado par su pie1 impene-

~trable.

~
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MORIR... P E R 0 EN SU CASA

iPor qu6 silba l a marmota?
Este grito es indudablemente una
adaptaci6n a la vida de altura.
Nada alcanza m i s lejos que el
silbido en las vastas soledades
montaiiosas, si no es l a flauta

Por
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de 10s pastores. E l gam0 tambikn
silba para seiialar un peligro, lo
cual es ins6lito en un rumiante.
. E l silbido de la marmota tiene
siempre el mismo significado:
una advertencia; par lo cual es
raro que no sea repetido par tres
o cuatro miembros de su tribu,
seguido par la huida hacia las

La marnoto, de pie el pel0 brillante 10s pator plegadas boio la barba parece
que rezara
AI f i r h del verano estd gordo y rellena por Io capo de g&ra que
ha ocurnuloda para alinientorse durante el invierno

.

~

Talla media de una mormota ioven,
en relaci6n can la talla del hombre

madrigueras. Cuando ha sonado
la alerta, l a marmota va a colocame a l a puerta de su morada,
cavada generalmente bajo una
piedra, y s610 se esconderi despues de haber mirado bien cara
a cara el peligro. Prefiere conocer el objeto que la amenaza.
Acaso haya en ello un conocimiento atlvico de su fankistica
v i t a l i d a d : aunque h e r i d a de
muerte, e n c u e n t r a siempre la
fuerza de entrar en su casa para
morir en ella. Todos 10s cazadores saben que una marmota alcanzada en el coraz6n se pierde
para ellos si se encuentra lejos
de su madriguera, pues utilizarl
sus dltimas fuerzas para llegar
hasta su refugia; y penetrar en
esa madriguera es imposible, porque l a marmota contruye un verdadero laberinto.
El guiso de marmota es delicioso para quienes gustan 10s sabores un poco fuertes, pero a
condici6n de saber desgrasarla,
porque l a grasa da un olor repulsivo e impregna toda la carne,
si no se le sabe quitar. De ahi
que vulgarmente se diga que la
carne de marinota es nauseabunda y que es necesario tener mal
gusto para comerla.
La grasa de marmota es empleada par 10s droguistas. E s

m l s fluida y filtrable que ning6n liquid0 conocido. Par eso se
la utiliza para devolver su suavidad a 10s cueros endurecidos y
a 10s miembros reumiticos. Pero
‘10s montaiieses la emplean con
prudencia, porque se dice que un
hueso penetrado par este lubricante, no sana de las fracturas.
Si esta grasa singular es tan
eficaz contra 10s reumatismos, la
explicaci6n habria que buscarla
en las condiciones que reinan en
l a madriguera durante 10s largos
meses del invierno. No olvidemos
que la marmota duerme desde fines de verano hasta principio? de
primavera, en agujeros mas o
menos hdmedos, a una altura de
1.500 y 3.000 metros.
Cuando sopla el viento tibia de
l a primavera, la marmota despereza sus miembros y sale a la
puerta de su casa a bostezar y
observar el despertar de las savias alimenticias.
Su salida de l a invernaci6n no
se hace de una sola vez. Necesit a varias semanas para recuper a r toda su actividad veraniega.
Despuds de la primera salida a
la puerta de-la madriguera, vuelve a su sueno, operacion que repite tres o cuatro veces, antes de
salir definitivamente del regimen
invernal.
Entonces corre par 10s riscos
y roe con sus dientes amarillos
las r a k e s y las briznas de hierba
corilcea que viven en las alturas.
iC6mo podria resistir en total
inactividad las tempestades del
invierno si l a grasa de que se cubre durante el verano, no atiadiera a su papel alimenticio alguna virtud lubrificante?
Esta grasa es naturalmente
ante todo el alimento invernal.
La marmota acumula esta grasa
durante el verano, transformando la paca vegetaci6n que encuent r a para roer y pastar incansablemente. Para comprenderlo, es
precis0 verla a1 final del verano
y a1 principio de primavera. En
esta dltima estacibn, a1 salir de
l a invernaci6n, e s t l flaca en extrema. Pero es igil a pesar de
sus patas cortas y su cuerpo
grande, su piel manchada pende
vacia bajo su vientre. A fines
del verano, par el contrario, est5
gorda rolliza, su piel es brillante: parece una bola que se mueve pesadamente.
Hasta sus costumbres cambian
de una epoca a otra. En la primavera, busca su alimento en
cualquier parte -sin alejarse demasiado de la colonia-;
en fin
de verano, por el contrario, evita
bajar m l s abajo de la entrada
de su casa, para no tener que
correr hacia arriba en busca de
refugia, si se ve amenazada.
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NO LARGA SU PRESA JAMAS

Se ha dicho que la marmota
hace reservas de alimento. Yo
no he podido constatarlo.
Un cazador que acostumbraba
cazar las marmotas dormidas y
acarrearlas hasta su casa a la
espalda, una vez en que, acaso
par efecto del calor del hombre
se despert6 una de ellas indigna
da, abri6 toda su boca y clav6 su
terribles incisivos largos coma
un indice en la espalda del caza
dor. La marmota tiene fama de
no largar lo que muerde. La reputaci6n no es falsa, porque e
cazador quiso soltar su presa
pero fue in6til: toda su carga
que pesaba m i s de veinte kilos
permaneci6 colgada de 10s cuatro
dientes de la marmota, firmemente clavados en la espalda de
hombre.
Este cazador, que en su vida
habia abierto innumerables guaridas de marmotas, me asegur6
que nunca habia encontrado muestras de alimentos. Habia encontrado si, pelos, arrancados par la
madre t a l vez de su propia piel
para dar comodidad a sus hijos.
i E s exacto que la marmota
p r e v b el rigor de 10s inviernos y
que se duerme m l s pronto cuando el invierno se anuncia m6s
largo? Est0 parece una leyenda
y no una comprobaci6n. Yo he
, vista marmotas sorprendidas par
una nevada inesperada; tambien
he visto las colonias adormecidas
con un suave sol otoiial, aunque
est0 rnls rarainente.
Observando simulkineamente 5
6 6 colonias, se comprueba que
la fecha del aletargamiento no es
uniforme. E s indudable que influyen l a altura soleada, la abundancia de pasta, etc., m l s que
“la ciencia meteorol6gica” de las
marmotas.
La astucia de estos animalitos
es grande. La conocian 10s saboyanos del s i g h .pasado, que l a
aprovechaban para educarlos y
divertir con sus marmotas domesticadns a las aldeas y tambien
en las ciudades. Clara que el animalito echaba de menos su bello
mundo de las montarias.
La caracteristica m l s maravillosa de la marmota es sin em
bargo la invernaci6n. Ella le permite pasar 10s frios del invierno
con el m l s filos6fico de 10s des
denes y asi todas las inclemencia
exteriores. La marmota no es la
inventora de la invernaci6n, ya
que esta costumbre se halla bastante generalizada en el mundo
animal, desde el ornitorrinco hembra que invierna en el Estado de
Victoria, Australia, hasta el eri
zo de tierra y el murcielago, ade
m i s de cientos de otras especies

DUERME DURANTE TODO
EL INVIERNO

~ Q w ’ es la i n v e m w n ? Los
cientificos estbn de acuerdo en
que existen dos clases de invernaci6n: el aletargamiento transitori0 y l a invernaci6n verdadera.
El primer0 es breve y no se
acompaiia de n i n d n otro fen&
meno fisiol6gico especial. La invernacidn verdadera, por el contrario, v a acompacada de cambios
espectaculares en la economia
corporal de las especies que la
practican. Numerosas glindulas
de secrecidn interna, retardan
progresivamente su t r a b a j o y
disminuyen notablemente de volumen, especialmente l a hip&fisis,
la tiroides y las glindulas sexuales. A1 mismo tiempo, todo PI
cuerpo funciona retardado: el
estdmago deja de digerir, el coraz6n late con lentitud, la respiracidn se hace peribdica, es decir, que 10spulmones permanecen
inertes durante un minuto o mbs,
y luego se reaniman para dos o
tres inspiraciones, volviendo a su
inmovilidad y asi sucesivamente.
Pero el fen6meno m i s espectacular, es l a baja de la temperatura, o “hipotermia”, que se traduce con l a disminuci6n de todas
las funciones del cuerpo. iQuk
es, en efecto, lo que mantiene el
calor corporal? La combusti6n de
10s tejidos, en especial de las grasas, cuyo carbono se combina con
el oxigeno llevado por l a hemoglobina de l a sangre desde 10s
pulmones.
E l esquema es por tanto sencillo: para conservar el calor, se
necesitan grasas, es decir, ahmento proveniente del a p a r a t o
digestivo y oxigeno proveniente
de 10s pulmones. E l secret0 de l a
invernaci6n consiste en poder
perder buena parte del calor animal sin morir. No necesitando
mantener una temperatura muy
superior a1 medio ambiente. El
aninial en invemacion n o necesit u ni comer ni y s p i r a r . Deja su
cuerpo en vacaciones.
ANIMAL QUE HA REHUSADO
EL INVIERNO

Las bajas en la temperatura
constatadas a veces por 10s cientificos, son fant8sticas. Por ejemplo, en el murciklago se han encontrado temperaturas rectales
inferiores a cero.
Sin embargo, no toda actividad
cesa en el cuerpo del animal que
inverna. Continlja respirando un
poco; su coraz6n no e s t i totalmente detenido y por eso la capa
de grasa acumulada durante el
verano, se funde poco a poco durante el suexio invernal, hasta
vaciar casi completamente la piel.

0 0 s mormotos $e d i v u t a n ornigobfemente una ramito que muerden
IUS largos y aceradas dientes

Si las funciones se hallan en
sueiio, no sucede iguaI cosa con
10s mecanismos reguladores del
cuerpo, 10s cuales permanecen

vigilantes. Si l a temperatura wterior baja peligrosamente, el coraz6n se acelera para luchar eontra el enfriamiento excesivo; si
la temperatura se eleva, si el calor pasa cierto limite, sencillamente se produce el despert+r.
E l cazador a que nos hemos referido, conocia todos estos detalles,
por lo cual se cuidaba bien de
despertftr a 10s animales cazados
en sueno. Por el contrario, 10s
ponia a1 fresco en una bodega,
donde continuaban durmiendo,
sin que tuviera necesidad de alimentarlos: cuando queria hacer
us0 de alguno de 10s animales, lo
calentaba Dara uoner la sanme en
circulaci6;. decpuC de lo cual le
beneficiaba. A su manera, habia
encontrado la ley del naturalista
anglo-saj6n Kayser, el cual deClara no haber visto nunca un
invernante en suexio, con una
temperatura superior a 10s treee
grados.
;,C6mo se pone en invernaci6n
un animal? Experiencias recientes muestran que las condiciones
exteriores son determinantes. E l
frio en primer lugar : mientras
l a temperatura es igual o superior a 13 grados centigrados, no
se produce el sueiio invernal.
LQuerri esto decir que la mar-
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mota no elige el momento de su
aueiio invernal? No, porque puede buscar en el fondo de su madriguera l a temperatura favorable, o huir, si as: le parece.
La segunda condici6n necesaria
y determinante es el ayuno. E n
ciertas especies de palses cdlidos,
que duermen en el verano y no
en el invierno, el ayuno parece
el productor esencial de la invernaci6n. Cmthinando artificialn z n t e el f r i o y el ayuno, se ha
podido poner en estado de invernaci6n algztnos animales.
E n el momento que escribo este articulo, las marmotas de Europa duermen desde hace tiempo.
De vez en cuando se dan vuelta
en su sueiio, soxiando tal vez en
el verano. Durante este tiempo
las temuestades se desencadenan!
10s hielis se acumulan, el term61
metro baja treinta o cuarenta
grados bajo cero iQuk vida podria subsistir en ese infierno helado sin la madriguera y sin el
sueiio? H a s h 10s gamos.bajan a
10s valles, recorriendo lalometros
diariamente para lograr un poco de pasto, o de ramas de pino,
o liquenes. La marniota se queda
tranquila hasta el verano: el invierno le disgusta, por eso lo ha
iFeliz y
borrado de su vida..
despreocupada m’armota que puedes gozar de tan largo descanso
y esquivar victoriosa el invierno!
A. M.

.

POESIA Y PRESENCIA
de CARMEN ABALOS
L finalizar el aiio 1061, a
raiz de un comentario sobre el libro de poemas en
prosa “Sencilla?nate” de Carmen Abalos, transmitido por la
Radio Panamericana, recibimos
una conceptuosa nota de agrade.cimiento firmada por la poetisa.
Este hecho sirvi6 de nexo para
que mds adelante, conversiramos
mds de alguna vez por teEfono.
A mediados de 1963 apareci6
su 6ltimo libro “Azogue paya un
espejo” que nos dio oportunidad
de reiterar 10s elogios suscitados
por l a obra anterior, en el mismo espacio radial.
E l aplauso undnime con que
la critica acogid su cuarto libro
de poemas en prosa y el lugar
preponderante que la poetisa ocupa dentro de nuestro panorama
literario, motiv6 a la direcci6n
de la revista “En Viaje” para
entrevistarla.

Entre&
de
ALEJANDRO CHAVEZ BORK

’

Debo reconocer que, aparte de
la admiracibn que su trabajo
poetic0 me p r o d u c i a , no tenia
ningdn otro antecedente de su
persona. La inc6gnita comenz6 a
despejarse cuando nuestro reportero gr&fico, Carlos Muller le tomb las fotografias que ilustran
esta entrevista y resumi6 la impresi6n que la poetisa le habia
producido, confidenciindome que :
“es una mujer extraordinaria, ha
sido un verdadero honor conocerla.. .”.
Pensando en esto y en algunas
otras cosas que tenian relacidn
con su poesia, llegue hasta su casa, situada en un hermoso paraj e del barrio alto en la capital.
Carmen Abalos chorlo con ”En Vioie“

Reconozco, que en este cotidiano trabajo de manejar libros en
busca de la verdad y la belleza,
muchas veces se llega a alvidar
que el nombre del autor corresponde a1 de una persona, que de
una u otra manera, vive inmersa en 10s mismos problemas que
el medio le entrega como una retribuci6n al derecho de vivir. Nos
olvidamos que el autor es un ser
corp6reo, con una identidad y un
fin que cumplir en el sen0 de su
colectividad y que este conjunto
de elementos vitales que le rodean, son determinantes en la
concretaci6n de su trabajo artistico. Asi, deslumbrados s610 por
la alta calidad de su poesia, fuimos a1 encuentro de Carmen Abalos, sin una imagen preconcebida; con el dnico antecedente
sutil del tono suave y cordial de
nuestras conversaciones telef6nicas.

L a mujer atractiva y sonriente
que mc salud6 con generoso afec-

to, conform6 una imagen nueva
y dnica y que sin embargo correspondia con l a materializaci6n fisica de la artista que escribe tan
bellos poemas en prosa. Deberia
agregar que de inmediato tuve
l a sensaci6n de que l a conocia de
siempre.
E n Carmen Abalos se cumple la
dificii cualidad de que su persona 4 a1 rev& si se quieresea el trasunto del espiritu de su
obra. E s t a i m p r e s i b se materializ6 a.!os pocos minutos de conversacion. Su poesia me daba
vueltas en el cerebro mientras la
escuchaba plantear sus ideas y
sus intenciones de artista, que
en el fondo no elan otra cosa
que una definici6n de principios,
totalmente de acuerdo con su
persona.
Habia preparado un cuestionario que muy pronto olvidamos porque l a conversaci6n nos lleva par
otros temas y la entrevista toma un giro que rompe con el orden que yo le habia prefijado.
Pero el cambia es altamente positivo ya que la poetisa me entrega en su charla amena y documentada 10s elementos b(isicos
para delinear su personalidad.
-Escribo -me dice entornando
10s ojos para recordar mejordesde muy niiia. En el colegio
tenia como una especie de .necesidad de comunicaci6n; pnmero
conmigo misma para desentraiiar
-a traves de lo escrito, todo lo
que para mi era un mundo de
magia, de misterio, de asombro
y de perpetuo preguntarse; luego, me imagino, inconscientemente, por prolongar la tradicidn literaria de l a familia.. .
-iY qu6 tradicibn! -le interrumpo, recordando que Carmen
Abalos es descendiente par consanguineidad de Pedro Felix Vicuiia, Juan M a c k e n n a , D i e g o
Portales y B e n j a m i n V i c u f i a
Mackenna.
-Usted
me h a preguntado
-prosigu+
por qu6 escribo poemas en prosa. DBjeme intentar
una explicaci6n, -me dice mient r a s busca unos papeles en un
voluminoso a r c h i v e . Voy a recurrir a Citedra Imaginaria, memoria con que la grabadora chilena Graciela Fuenzalida opt6
a1 titulo de profesora de A r k s
Plisticas del Estado, en cuyo
trabajo establece las diferencias
entre grabador y dibujante y que
para mi cas0 creo que corresponden a las diferencias que yo les
confiero a1 poeta lirico y a1 poeta en prosa.
La observo atentamente mientras ubica el pArrafo pertinente
y alga de l a contenida y dome-

La esmtora

y poetisa en el iordin de su cas0

iiada fuerza que late en sus veyadquiere presencia fisica en
10s movimientos serenos y exactos con que va trajinando entre
10spapeles.
-Aqui
est5 - d i c e a1 finescuche. “Las virtudes del gran
dibuiante (para mi caso, del poeta lirico) son: espontaneidad,
impulso lirico, agilidad, soltura,
fuerza expresiva, libertad, agudeza de observaci6n, en fin. el
dibujo puede tamhien ser insinuaci6n o trazo inconcluso”.
Hace una pausa y me mira con
gesto interropante.
-Comprendo.
-le
dig+
Es
una manera muy particular de
calificar a1 poeta lirico, pero veamos como se ubica Ud. con sus
poemas en prosa.
-Aqui. En l a sintesis de estas
cualidades que Graciela Fuenzalida establece para el grabador.
“Las virtudes del m a n grabador
son: disciplina, voluntad creado80s
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ra, concentracih, paciencia (en
el sentido del amor), tenacidad,
control, sometimiento a1 material
y domini0 tecnieo. . .”. -Hace
No est6 deuna larga pausa-.
m i s -agregarecordar que
una obra de arte se analiza en
cuanto a oficio o artesania! para
detenerse alli, donde el misterio
paluita, per0 no se entrega.
Enciende un cigarrillo mientras yo recuerdo, a prop6sita de
lo que me dice, que el desaparecido poeta Caupolicin Montaldo,
definia a sus compaiieros de oficio como personas “tocadas por
la divina locura”.
-Hay
una diferencia -a&Fa- entre el loco y el creador.
Mientras en el primer0 una zona del cerebra funciona a pleno
rigor, en el creador el cerebro
todo funciona a rigor miximo.
Escribo apresuradamente tratando de sujetar lo esencial de
su pensamiento, per0 la agilidad

con que Carmen Abalos maneja
las ideas s610 permite recoger algunos de sus conceptos, cuya profundidad, no siempre es ficil reproducir.
Hemos subido hasta su “Tinc6n” - c o m o ella lo denominay alli rodeados de libros y recuerdos de sus muchos viajes y estadias en el extranjero, reanudamos nuestra charla.
Mientras la poetisa con su
agradable voz me relata anbcdotas e interesantes recuerdos de
su permanencia en otros paises,
yo observo con atenci6n las estanterias que llegan hasta el techo, atiborradas de libros. Cerca
de su escritorio, 10s anaqueles son
un muestrario de l a mejor poesia de todos 10s tiempos. Los
poetas orientales, occidentales, 10s
espaiioles y americanos, y entre
ellos 10s nuestros de m i s alto
vuelo, se alinean en la comlin
confraternidad de la belleza por
encima de idiomas, religiones y
razas. Hacia la parte m6s a k a
del estante, que es el lugar
que les corresponde, 10s arquitectos del pensamiento y el arte, 10s
pilares del espiritu del hombre
en todos 10s tiempos presiden con
sus obras inmortales l a apasio-

nante aventura p k t i c a de Carmen Abalos. La cultivada sensibilidad de l a artista y su condici6n de polidota, le germiten el
privilegiado placer de conocerloen su propio idioma. De ahi l a
cantidad de libros en franc&, ingl6s, alemin, portugub, etc., que
llaman la a t e n c i h en su biblioteca.
Hojeo un voluminoso y nutrido archivo con recortes de diarios
y revistas nacionales y extranjeras en que se elogian las obras
de Carmen Abalos, cuando ella
me dice modesta y sorpresivamente: -La critics ha sido generosa
con mi trabajo. Desde.18 edici6n
de “Confidencias”, mi p r i m e r
poemario en prosa en 1946, siguiendo con “h70che transfigurah”, “ S a c i l ~ m e n t e ”y “Azogue
para un espejo”, he recibido el
estimulo de 10s criticos tanto de
Chile como del extranjero.
-No crea mucho en la generosidad, por lo menos de nuestros
No debe olcriticos -le dig-.
vidar que a 10s chilenos nos cuesta mucbo reconocer a nuestros
valores. -Le indico el archivo de
recortes-.
Aqui no ha habido
generosidad, s610 un just0 reconocimiento a la calidad de sus

libros. La uniformidad de criterios para elogiar su poesia y la
cantidad de articulos escritos sobre ella son un hecho desusado
en nuestro medio artistico.
Trata de interrumpirme, posiblemente tmada en su innata
modestia, pero yo desvio la conversaci6n hacia sus proyectos futuros.
-Por ahora --dice- estoy terminando de revisar una “nouvelle” y trabajando en una obra
de teatro.. po6tico.
Atardsce. Las copas de 10s brboles comienzan a dorarse con
10s liltimos rayos del sol. E l
tiempo se h a ido velozmente escuchando a esta seria y disciplinada artista que lleva en si el
embrujo inconmensurable de su
alada poesia.
Cuando nos despedimos, mi admiraci6n por l a obra po6tica de
Carmen Abalos ha adquirido una
nueva dimensi6n y me alejo contento porque, como en muy pocas ocasiones, he tenido el privilegio de conocer una artista cuya
presencia fisica es el fie1 trasunto de su trabajo po6tico.

.

A. Ch. B.

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES
La Tarifa que 10s portaequipajes esth autorizados para cobrar, en todas (as esta-

de la red ferroviaria, desde el tren,
de autos, fuera del recinto de b

ciones
linea

bodega

de equipaje o custodias, hacia la

estaci6n. o viceversa, es la siguiente:

Caias tip0 camarote o bahles, maletas grandes, bolsar,
sacos, canastos, instrumentos, p a q u e k grander o bultos grandes, malethes de mano, neceseres, cajas para
sombreros, bolsones, rollos, abrigos y paqueter chicos

.
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cancelador SUI servicior. no adrnitihdore reclamacioner porteriorer a
cobra m6r d e
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L asunto obsede a l a li-

teratura y preocupa a
l a astronomia desde hace siglos. Se ha convertido en
la mina mas provechosa para 10s
autores de “science-fiction“. Y
s e plantea con m f s insistencia
que nunca en estos momentos.
en que en un porvenir m f s o
menos cercano 10s hombres van
a poder sentar el pie sobre 10s
planetas vecinos a la Tierra.
iExisten formas de vida en
otros mundos ademas del nuestro? ~ E x i s t een otros planetas
del sistema solar?
Muchas voces se elevan para
celebrar la creciente interdepen.
dencia d e todos 10s hombres, l a
unificaci6n progresiva del planeta. Parece que la humanidad comienza por esa circunstancia a
tomar conciencia de si misma
como de un inmenso organismo
planetario. Y he aqui que este
organismo adn balbuceante comienza a sofiar. Quiere encontrar otras vidas en el espacio
-ah
masquiere encontrar

reacciones delicadas, donde las
dbbiles energias puestas en juego, no sean aniquiladas de antemano por las reaccionei violentas y las f u e n a s excesivas que
se manifiestan en el universo.

otras inteligencias. D e s v a r f a,
querria creer en 10s platillos voladores, creer que seres extraterrestres han desembarcado en l a
Tierra en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estos intermgantes, todos estos sueflos, estas
extravagancias m u e s t r a n solamente que nuestra humanidad,
aun apenas consciente, comienza
a sentirse un poco sola en el
universo y anhela hallarse acompafiada.
‘Per0 una cuesti6n semejante
no cobra todo su interbs si se
deja de sofiar. Y no es posible
comenzar a encarar una respuesta y ver con claridad si no
se barre primeramente l a muchedumbre de seres interplanetarios engendrados por las imaginaciones terrestres. Hay que
hacer tabla rasa desde el co. mienzo: 10s bidlogos manifiestan
generalmente el mayor escepticismo cuando se evoca ante ellos
la posibilidad de encontrar formas de vida en otros planetas.
La vida, en opini6n d e ellos. s6lo
h a podido desarrollarse sobre l a
Tierra gracias a condiciones muy
especiales. Es necesario un medio adecuado. una especie de incubadora donde las molkulas
complejas y fragiles, donde Ias

E n nuestro planeta, todos 10s
cuerpos vivos s e componen de
molbculas muy complicadas a
base de carbono. Con el hidr6geno y el oxigeno, el carbono s e
halla en todo elemento vivo o
producido por un organismo viviente.
Elemento de ‘selecci6n. el carbono puede unirse a otros cuatro gtomos y polimerizarse. Esas
molbculas complejan no pueden
formarse m& que dentro d e ciertos limites de temperatura. Un
calor elevado disocia las molbculas en Btomos y enseguida en
iones. El frio, por el contrario,
retarda la velocidad d e las reacciones quimicas y asi no pueden
constituirse las molbculas complejas.
Entre las condiciones requeridas para que aparezca l a vida
en un medio determinado, hay
que citar l a existencia de una
atm6sfera reductora. S e a n el
bi6logo NSO Oparin, tal atmbsfera es indispensable para crear
la vida.
La primitiva atm6sfera de la
Tierra debe haber contenido especialmente hidr6gen0, metano,
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amonio y nitr6geno: estos gases
parecen indispensables para l a
formacibn de las molbculas com.
plejas.
Para Dauvilliers las macro
moleculas o r g h i c a s deben ha-

berse acumulado en 10s oceanos
terrestres durante millones de
aflos formando una “sopa cdsmi-

ca”. L a sintesis de la materia
viva s e habria producido bajo
la acci6n de 10s rayos ultravio.
letas y de descargas el&tricas.
S610 despubs d e esto l a vida elabor6 el oxigeno, que fabric6 a su
vez el ozono y permiti6 que se
protegiera a si misma contra 10s
rayos ultravioletas. Finalm:?pte,
la presencia de oxigeno en l a
atm6sfera de un planeta casi
puede constituir una prueba de
vida: si l a vegetacidn desapareciera de l a Tierra, el oxigeno
atmosfbrico seria completamente absorbido por las rocas a1 cdbo de unos miles de millones de
afios.. . Por cierto, l a ausencia
de oxigeno no prueba l a falta de
vida. Conocemos numerosos organismos anaerobios y el ozono
no es el dnico gas que protege
de l a radiaci6n ultravioleta.
Una vida sin oxigeno puede
existir sin inconvenientes en
otras partes, naturalmente bajo
formas muy distintas de las de
la vida terrestre. Eso no es 6bice para que haya que referirse
a la vida terrestre cuando se
consideren las posibilidades de
vida en otras partes.

Este oporoto, llomodo Gulliver, tiene COmo obietivo medir lo fatosinterir y el
metobolirmo de 10s eventuoler orgonismor vivos de Marte

VEN.US LA MISTERIOSA

’

La posibilidad de la existencia
de vida s610 ha sido admitida en
10s planetas mas cercanos: Venus y Marte. E n Mercurio hay
demasiado calor: 191 grados centigrados. En 10s planetas alejados, Jdpiter, Saturno, Urano,
Neptuno y Plut6n, la temperatura alcanza el extremo opuesto: 146 grados bajo cero para
Jlipiter, 226 grados bajo cero
para Plutdn. Pero una tempera.
tura media no es la dnica condicidn, no es la dnica “proteccidn” exigida para la vida. Tambien se necesita una atmdsfera.
Ahora bien, 10s cuerpos celestes
de masa demasiado reducida no
pueden poseerla (porque su pequefia fuerza gravitacional no es
capaz de retener una atmdsfer a ) ; es lo que sucede en la Luna y en Mercurio. Por el contran o , 10s planetas gigantes, Jdpiter y Saturno deben hallarse cubiertos por una capa gaseosa de
varios centenares de kildmetros.
La dificultad provendria enton-

ces m9s bien de la composici6n
de esas atmdsferas. Los espectr6grafos han analizado sus elementos constitutivos: ni oxigeno,
ni hidrdgeno, ni vapor de agua
han logrado encontrarse en la
capa superior de sus atmdsferas.
Se encuentra, por el contrario,
amoniaco y metano.
Nuestros vecinos mSs prdximos, Venus y Marte. parecen
mas acogedores. Venus anvuelta
por espesas capas de nubes, sigue siendo muy mistenosa. N o
se sabe a ciencia cierta si su movimiento de rotacidn se efectda
en 220 dias (lo mismo que su
movimiento de translacidn) o en
un dia. No todos 10s astrdnomos
se encuentran de acuerdo respecto de su temperatura. Lowell
la estima en 55 grados cenffgrados y Wildt en 100 grados. Segirn 10s calculos de Oparin, debe
alcanzar a unos 69 grados. Pero
el satelite Mariner I1 10s ha contradicho a todos, al seiialar 426
grados sobre cero. Pero una sola
medida, y tan diferente de las
estimaciones anteriores, parece
insuficiente. Las otras condicio.
nes no serian tal vez t a n desfavorables.
Un efecto de invernadero, a
causa de la atmdsfera que contiene mucho gas carMnico, existiria en ese planeta. Si fuera
veloz la rotacidn del astro alrededor de su eje, es posible que
la vida s e halle alli en su etapa
inicial. Pero nuestra existencia
alli se haria dificil a causa de la
excesiva cantidad de gas carbdnico que posee su atmdsfera. Pero hasta el momento sdlo se ha
logrado analizar un poco 1% capas superiores de esa atmdsfera.
Bien puede ser que Ias capas inferiores Sean mas habitables.

Esto es una de 10s trompos porn microbior que 10s robios norteomericonos tienen

Io intencidn de lonzar en olgunor plonetos. De 25 centirnetros de olturo y de un
peso de uno$ 900 gromos el Multivotor permitird registror lo vido en Morte. Los

experimentos proyectodos bar0 el oporato serdn hechos tomondo en consideraci6n
uno vido bosodo en el corbono. Si 10s cosos no son or:, atros experimentos procurordn encontror otros formas de vida. Intentando OnOlizor el cielo yorciono porn
encontror trams de vido, 10s sobior pod& decii si Io vido ho expenmentodo all;
el mismo desorrollo quimico que en lo Tierro, y en cos0 contrario cdmo se ha
diferenciado de lo .”id0 terrestre

EN MARTE EL ASPECT0 DE LA VlD

Marte es mucho m8s conoc
do; su atmdsfera muy d6bil co
tribuye a que sea mas visibl
En el ecuador la temperatur
seria de 10 grados centfgrado
durante el d f a y de 20 grado
bajo cero de noche. Los c&lculo
de Oparin dan 38 grados baj
cero como temperatura medi
15 grados bajo cero en el dfa
de 6 grados bajo cero en la n
che. La presiOn seria igual a l
decima parte de la terrestre. E
esas condiciones, m8s o meno
las de una meseta imaginaria s
tuada en la Tierra a una altur
de 15.000 metros, crecerlan al
sin dificultad las algas, 10s mu
gos y 10s liquenes.
Este planeta se presta par
dar rienda suelta a la imagina
cidn. Segirn esta el marcian
abunda y cobra las m8s variada
formas, pero todo lo que se h
registrado hasta ahora respect
de ellos se limita a ciertos cam
bios periddicos de color en algu
nas regiones: en la primaver
marciana las manchas oscura
se extienden desde 10s polo
hasta el ecuador, mientras s
reducen 10s casquetes polare
blancos. El astrdnomo Audoui
Dollfus, del obsewatorio de Meu
don, ha realizado mensuras po
larimetricas de algunas mancha
oscuras -su polarizaci6n revel
un depdsito irregular de g r h u
10s sombrios muy absorbente
que se encuentran en las sem
llas de algunas algas microscdp
cas. Dollfus ha observado tam
bien la presencia de vapor d
agua en cantidad suficiente pa
r a que exista la vida. No se h
descubierto oxigeno.
M e n s u r a s espectrOgrafiC
efectuadas por el norteamerica
no Sinton parecen indicar qu
las regiones sombrias de Mar
se hallan compuesta por mate
rias o r g h i c a s parecidas a la
nuestras: aldehidos o hidrato
de carbono. En la banda infra
rroja ha encontrado tres raya
dos de las cuales se parecen
las de la materia viva de l a Tie
rra; la tercera seria ffpicamen
marciana Se t r a t a aqui de pre
sunciones alentadoras. Sin em
bargo, esforzhdose recientemen
te en examinar imparcialment
todos 10s argumentos invocado
er, pro y en contra de l a presen
cia de seres orghicos en Mart
el Dr. G. Rea dice en la revis
“Nature” que una presencia s
mejante le parece por 10 meno
incierta. Tal es el escepticism
que prevalece ahora. Halla su
representantes m8s extremo
entre 10s que opinan que la vid
es un fendmeno escasisimo.

100.000 PLANETAS HABITADOS

h s “buscadores de vida” deseosos de reanimarse, suelen disponer de algunos medios. Y el
Primem de ellos no es otro que
l a utilizacidn del sistema de probabilidades. C&lculos de acuerdo
Con eSte sistema han sido practicados en varias ocasiones.
El estudio de 10s efectos gravitacionales p r o d u c i d o s sobre
ciertas estrellas h a permitido
descubrir que poseian “compa-6eras”, d e las cuales un buen
ndmer0 puede ser considerado
como planetas.
Por cierto, l a proporcidn de
planetas habitables no puede ser
mas que muy pequefia. Hay que
eliminar a todos 10s planetas
que tienen una 6rbita demasiado eliptica, tambien a aquellos
que evolucionan alrededor de estrellas dobles. E n estos dos casos, las distancias entre la es.
trella y el planeta varian demasiado.
L a vida no podria aparecer en
un planeta situado cerca de una
estrella azul o roja. E n un planeta de una estrella azul, 10s
rayos. ultravioletas, demasiado
poderosos, destruirian a las moleculas complejas de l a materia
viva. Inversamente l a radiaci6n
ultravioleta . producida por una
estrella roja seria demasiado dd.
bil para permitir 10s cambios
fotoquimicos indispensables para 10s organismos vivos. L a vida
no comienza verosimilmente a
aparecer mBs que en 10s planet a s que tienen por lo menos mil
millones de aiios. S e w Oparin
y Fesenkov, l a probabilidad de
la existencia d e vida en un planeta tomado a1 azar serian igual
a una millonesima.
Pero hay c e r a de 300 mil millones de estrellas en nuestra gsIsxiit. Y en el universo, las galasias se cuentan por d e c e m de
miles de millones. Se@n el Dr.
Wald, bioquimico de la Universidad de Harvard no arriesgamos nada si apostamos que
existe vida fuera de l a Tierra.
Los planetas donde puede haberse desarrollado l a vida deben
contarse por millones en el universo hasta ahora obsewado.
Los mhs pesimistas a d e l a n t a n
la cifra de 100.000. L a muy ddbil probabilidad de l a vida extraterrestre s e halla m&s que compensada por el gran ndmero de
planetas. Cabe o b s e r v a r solamente que resulta muy aleatorio
todo hallazgo de otras formas de
vida por 10s hombres de nuestro
planeta.
Pero nuestros buscadores de
vida pueden a h ser alentados
por l a existencia de algunas de
las formas que reviste l a vida
en nuestro propio planeta. Pa-

PRUEBA DE VlDA PLANETARIA

-

i H a y y a pruebas de l a exlstencia de vida extraterrestre? En m a n o de 1962 s e dieron a conocer
estudios hechos por 10s norteamericanos acerca d e
zas de vlda reveladas en el celebre meteorito de
dos investigadores, Claus y Nagy, pretendian haber descubierto organismos VIVOS en ese meteonto y, segim ellos, no
podian ser de ongen terrestre.
Sin embargo, su tesis fue muy discutida: en efecto, de
1% clnco especies descubiertas por 10s das norteamericanos,
cuatro de ellas correspondian a algas unicelulares que tenian un extra60 parecido con nuestras muestras terrestres.
La quinta era l a bacteria de l a esperanza. en efecto,
ella no se parecia a ninguna bacteria conocida hasta ahom.
Pero hoy dia estamos en situaci6n d e revisar estas concep
clones. El profesor F. V. Fttch, de la Universidad de Chicago, Cree poder identiiicar al quint0 organismo: 10s granos
de polen de la ambrosia, planta bien terrestre, se deforman
si se les colorea mediante el mdtodo llamado d e Gridley; su
forma tiene un extraiio parecido con el “tipo 5” del meteori.
to de Orgueil.
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VIAJAN EN TREN. BARCO 0 AUTOMOVIL

Las cigiieiias
que se cuadran
y saludan ...
m

Por Ren6 PER1 FAGERSTROM
He aqui .a dos personas radiantes, el cab0 Guillermo Jerez,. de la Subcomiraria
“La Granla” y la madre de dar encantadoror mellizos que vinieron al mundo en
Ias expertas monos del policia

N el primer semestre del
aiio pasado nacieron en
Chile 138.868 nifios, de 10s
cuales un 40 por ciento fueron
mujeres y el resto varones.
Pero no todos estos nuevos habitantes vinieron a1 mundo en
hospitales y maternidades. Muchos --euyo ntimero exacto se
desconoce- han hecho su arribo
en circunstancias muy especiales,
atendidos por carabineros que dominan perfectamente la tecnica
de dar la clisica palmadita de
saludo a 10s menudos viajeros.
En dos oportunidades las palmaditas han debido ser dobles porque 10s recien llegados fueron
mellizos.
El 30 de junio de 1932 vino
a1 mundo l a primera guagua
atendida por un carabinero. Ocurri6 en la Avenida Recoleta a1
llegar a1 C e m e n t e r i o Cat6lico
cuando una joven madre se sinti6 mal y dio a luz sobre el capote del cabo Carlos Ndfiez, de
la 58 Comisaria; naci6 un hermoso varbn, saludable y alegre,
como todos 10s nifios recibidos en
Chile por 10s mbs curiosos matrones del orbe.
Desde entonces centenares de
chilenos han llegado a l a vida en
l a m i s disimiles circunstancias,
ante las cuales 9610 la pericia y
serenidad de 10s hombres de las
carabinas cruzadas han logrado
llevar a feliz termino el milagro
de la nacencia.
No s i e m p r e , como p u d i e r a
creerse, precipitan estas emergencias situaciones ambientales
relacionadas con la pobreza o imprevisi6n de 10s padres. En muchas oportunidades c o n c u r r e n
otros factores tales como accidentes, movimientos sismicos, aislamientos, causas de fuerza mayor,
etcetera.
Y no siempre tampoco d u n que estos si que son fen6menos
de excepci6n- intervienen policias varones. Las brigadieres femeninas de l a guaFderia “Josk
Maria Caro” ya vlvieron a comienzos de este aiio una experiencia en este sentido y lo mismo ha o c u r r i d o con muchas
esposas de carabineros destacados
en regiones inh6spitas de la fron-

tera.

Lo cierto es que 10s improvisados matrones -no tan improvisados porque la j e f a t u r a del
cuerpo les ha impartido precisas
instrucciones- ostentan h a s h el
momento un record envidiable:
ciento por ciento de ksito en 10s
alumbramientos.
MARIA TRINIDAD VlNO AL MUNDO
EN ALTA MAR

E l 6 de mayo dltimo, el vapor
“Trinidad” navegaba airosamente
de Puerto Montt a Chilok. A bordo, entre otros pasajeros, don
Jose Hernindez y su esposa Mer-

cedes volvian a su tierra chilota.
Su primer hijo debia nacer en el
solar de sus abuelos, en Quell6n.
Y faltaba muy poco..
Cuando el barco surcaba las
aguas de las islas Chauques, ent r e las Mechuques y Quenac, la
conmoci6n estall6 a bordo de la
nave. Desde la madrugada l a seiiora Mercedes estaba sufriendo
10s sintomas del parto. El capit i n , la tripulaci6n y 10s pasajeros
se paseaban nerviosamente por
cubierta. Las miquinas trabajaban a todo vapor para llegar r6pidamente a puerto. Nadie tenia
conocimientos de obstetricia y la
emergencia no admitia demora.
LNadie? E l carabiner0 Eduardo
Estay Bonti si 10s tenia. Regresaba a su comisaria de Quinchao
despu6s de cumplir una comisi6n
en el continente.
Dispuso las providencias del
cas0 y se encerr6 en el camarote
de l a parturienta. E l propio marido y 10s oficiales del barco lo
asesoraron. A las 10,lO horas naci6 una hermosa mujercita, con
sus pulmones llenos de aire salino. La sirena ronca del “Trinidad” hizo eco a1 primer llanto de
l a criatura.
Cuando el barco atrac6 a puerto la seiiora Mercedes baj6 radiante y satisfecha. En sus brazos, envuelta en una coloreada
frazada chilota, llevaba durmiendo a Maria Trinidad.

venideros un grande hombre de
l a patria que exclame con vernlculo orgullo: naci en un cuartel de carabineros”.

.

UNA SUBCOMISARIA “BENDECIDA
POR MUCHOS NIfiOS“

L a subcomisaria ‘‘La Granja”
sirve las necesidades policiales de
cuarenta mil habitantes de l a poblaci6n San Gregorio. Muchas son
las situaciones imprevistas que
10s carabineros de la dotaci6n deben enfrentar diariamente; inundaciones, incendios, nnas, etc.,
pero lo que j a m i s falta es la seiiora que llega “en apuros” en
cualquiera de las 24 horas del
dia.
Hasta el momento se llevan
contados 16 viajes de la cigiieiia,
diez de ellos con cinta rosada, Y
nada hace presagiar que el robusta pajarraco haya terminado
su jornada. La poblaci6n es numerosa, 10s medios de comunicaci6n son escasos y las madres se
han acostumbrado a esperar el
ultimo momento.
Los vecinos miran el modern0
cuartel de la subcomisaria como
alga propio. Puede ocurrir que
algunas veces lleguen o salgan de
61 no precisamente con un beb6
reci6n nacido, pero no cabe duda que prevalece en ellos un evidente sentimiento de gratitud
para 10s “parteros”.de l a Granja.
E s posible +om0 dijera el diputado Luzberto Pantoja Henriquez recientemente en la camaraque “no falte en aiios’

.

NACIM’ENToSEN TRENES
Y FURGONES

de la seRora Villegas, en Palerma 1463, no tuvo inconvenientes
en trasladarla a1 hospital. Pero
la ciaiieiia no auiso esuerar mucho;
medio trayecto &reg6 un
hermoso niiiito que 10s carabineros Germin Acuiia v Juan Villa-

l a ;uta metalica del-septent&n
chileno. Los pasajeros, acodados
en las ventanillas, contemplaban
el paisaje desdrtico animado de
trecho en trecho por oficinas salitreras, salares, pircas cabreras
y la caprichosa conformaci6n de
las dunas y arenales.
De pronto la noticia corri6 desde el ultimo vag6n a1 maquinista
luna mujer estaba dando a luz
a bordo! E l tren se detuvo entre
las estaciones de Catalina y Balmaceda. El conductor y sus subalternos instalaron rapidamente
una clinica de emergencia. E l
cabo de carabineros Victor Cabezas Inostroza asumi6 la responsabilidad de la intervencidn y
atendi6 solicitamente a l a seiiora
Blanca Peiia Monsalve. AI cabo
de algunos instantes, que parecieron siglos, un robusto var6n
dej6 oir su llanto en l a inmensidad del desierto. Los pasajeros
respiraron hondo y el tren reinici6 su viaje en direcci6n a1 norte. Fue la primera vez que el
inspector del convoy no revis6
-a
s a b i e n d a s el pasaje de un
pequeiio polizonte . . .
Otro bebd nacido sobre ruedas
fue el hijo de l a seiiora Rosa
Villegas Campos, quien ante 10s
sintomas del esperado trance llam6 urgentemente a la ambulancia. E l cas0 apremiaba y el radiopatrullas 245 que en esos instantes pasaba frente a1 domicilio

Recientemente en la localidad
de la Tirana, ubicada en l a provincia de TarapacP, una seiiora
dio a luz en el retdn de ese pueblo, siendo atendida par el practicante del establecimiento.
Existe en el solitario pobladc
una virgen milagrosa, la Virgen
de l a Tirana, a cuya celebraci6n
acuden peregrinos de todas las
localidades vecinas. Abundan las
seEoras en avanzado estado de
gravidez que esperan que sus hij o s nazcan en esa oportunidad
porque ellas consideran que 10s
‘ I nines
.- nacidos en las festividades de la Tirana son felices par a toda la vida”.
Esta ereencia, que se repite en
otras latitudes del pais, ha obligad0 a1 SNS. y a 10s carabineros a tomar medidas de precauci6n que nunc8 se hacen pacas.
Como 10s casos que se han relatado en estas piginas, son muchas las oportunidades en que las
cigiieiias se cuadran y saludan
antes de depositar su carga amorosa en las manos maternas por
intermedio de un serio policia.
No son de extraiiar pues, las palabras del parlamentario que citamos precedentemente, dichas en
la cimara. Tenemos l a certeza
que algun dia serdn pronunciadas par el hombre que 61 h a
previsto.
R. P. F.

El Club Femenino
carobineror. En el
Pizorro “do. de
do60

a

EN BUSCA DE LA FELlClDAD

AmCrico ohsequio un oiuor completo 0 10s ni6or recibidos por
grobado oporece lo president0 de dicho sociedod, sefioro Morio
Flores, el carabiner0 HOctor ChacQn Morales y TU “pociente”
Moria Topio Galoz, de Io poblaci6n Son Gregorio

.

Uno de 101 pabellancs del lnslituto Geogrottco Militor

EL I N S T I T U T O GEOGRAFICO M l l l T A R
€

I. ejercito chileno es sobradamente conocido en Am&rica y Europa, por su
d i ~ i p l i n a ,capacidad militar y su
enorme eficiencia en las diversas
actividades que desarrolla en pro
del progreso cultural y material
de Chile. Aiio a aiio ingresan a
sus filas miles de j6venes en
cumplimiento de la ley del Servicio Militar y al tQrmino del
periodo de instrucci6n se retiran
mas capacitados para formarse
una situaci6n econ6mica que les
asegure un feliz porvenir.
L a generalidad de nuestra ciudadania ignora la labor que desarrollan nuestras academias e
instituciones militares y 10s beneficios que reportan a1 pais y es
par ello que esta revista, desde
su fundacibn, viene esforzandose,
merced a su propaganda intensa
en pro del turismo en dar a conocer Chile a las chilenos.
Entre 10s varios institutos mi7
litares que posee el ejQrcito descuella en forma sobresaliente el
Instituto Geografico Militar, a1
cual nos vamos a referir en esta
Don Tom&

cr6nica y cuya direcci6n actual
la forman distinguidos oficiales
titulados en el Instituto de Ingenieros Militares y en el extranjero. La preside el coronel don
Tomis Ppazo Santander, el cual
reemplaz6 a1 cbronel don Alejandro Forch Petit; a c ~ ade ayudante el mayor don Cecilia Ceba110sy coma Jefe de Departamento
don Pedro Medina. .
Este plantel militar constituye
para Chile y la Ambrica, un motivo de orgullo par la forma magnifica coma concibe y realiza
prbcticamente el catastro de la
Repliblica. Naci6 junto con el Estado Mayor del Ejkrcito el aiio
de 1891, pero su creaci6n oficid,
dada su importancia ya reconocida fue par el Decreta No 1661
del h0 de agosto de 1922.
Desde esa fecha hasta ahora
su organizacidn ha venido haciendose mas compleja y ha dado
origen a una serie de departamentos f u n c i o n a l e s coma ser:
Geodesia, Geofisica, Cblculos, Catastro, Control, Cartografia, Fotogrbfico, Consejos tknicos, etc.

Opozo Sontonder coronet de ej&clto e ingeniero rndltor ge6grafo y
octuol d&or
del lnrtituto Geogrdfica Militor

Par l a enorme importancia d
estos servicios, en el afio de 1930
par Decreta Supremo 2090, e
investido el Instituto coma la mb
alta autoridad de la Naci6n e
todas las a c t i v i d a d e s que s
refieren a1 levantamiento carto
grifico territorial y a la ve
cmfiere igual jerarquia a1 De
partamento de N a v e g a c i 6 n
Hidrografia de l a Armada, en l
concerniente a trabajos mariti
mas y de eostas.
En el aporte cartogrbfico qu
el pais requiere para su progre
SO y con el objeto de coordina
estos levantamientos topogrifico
se cantrat6 para dirigirlo a1 in
geniero alembn, coronel don FQ
lix Deinert, el cual t?mbi&n e
diversos cursos preparo con su
sabias enseiianzas, competente
oficiales y cartbgrafos, cuyos tra
bajos han llamado l a atenci6n
siguen m e r eciendo justificado
e!ogios, par su acuciosidad Y bre
cision, en congresos internacio
nales.
Durante el periodo de 1922
46, 10s trabajos geodbicos y n
velaciones de Santiago a Puer
Montt y lineas laterales, alcan
zaron el enorme rendimiento d
3.600 kilbmetros.
En lo referente a Cartografi
han editado dos ediciones de m
pas politicos de Chile con com
pletas e importantes informaci
nes geogrificas, coma tambiQn u
mapa completo del Territorio A
tirtico chileno.
Las observaciones astron6mic
que han ejecutado para l a tr
angulacibn, han sido perfectas
E n el aiio de 1947 el Institu
empez6 a recibir la valiosa ayud
de elementos tknicos del “Int

American Survery” mediante un
acuerdo concertado entre 10s Gobiernos de Chile y Estados Unidos con el fin de cooperar a1 levantamiento de n u e s t r a Carta
Geodksica e incluso la Isla de
Pascua, cuyos trabajos se encuentran terminados. El actual
director de esta importante rama
es el mayor seiior Otten, c a r 6
grafo e Ingeniero del ejkrcito
norteamericano.
Se han dado a la publicidad
mds de siete mapas cartogrificos
de sumo inter& por su completa
exactitud y perfeccibn. El Departamento del Catastro inici6 sus
funciones en el aiio de 1943 y PUS
servicios han sido de necesidad
imprescindible para conocer nuestros recursos naturales, pero a
causa del reducido personal y
precarios recursos econ6micos, la
totalidad de dichos trabajos no
han podido completarse. Sin embargo, en muchas comunas ya
cuentan con catastros terminados
como ser: C i s t e r n a , Peiiaflor,
Santa Cruz, Azapa, etc.
Presta ademis su cooperacidn
a diversas reparticiones estatales
como ser el control geod6sico de
l a Carta Geogrifica, para la cartografia de l a “Enap”, ete.
Proporciona igualmente a1 Instituto de Investigaciones Geol6gicas, el material para el Mapa
Geol6gico de Chile y que ya el
Instituto Geogrifico Militar ha
dado a la publicidad. Mantiene
relaciones t k n i c a s con la Corporaci6n de Foment0 de la Producci6n, Servidio de Minas y Comisi6n Chilena de Limites creada
en virtud del protocolo suscnto
con la Argentina en 1941 y ratificado en el nies de agosto del

mismo aiio. Posteriormente, por
Decreto No 300 se aprobd un
protocolo con Bolivia en abril de
1949. Los trabajos de estas comisiones son en extremo sacrificados y nuestros oficiales han defendido 10s derechos de limites
de Chile con energia y talent0
reponiendo 10s hitos que seiialan
con precisidn l a linea fronteriza
de l a patria ante las naciones
vecinas. Estas comisiones dependen del Ministerio de Relaciones
y las dirige el general don Gregorio Rodriguez y como Delegado
Jefe el teniente coronel don Rad1
Poblete V.
E n resumen, l a labor que silenciosamente desarrolla y h a
venido desarrollando el Instituto
Geogrtlfico Militar, como podrin
apreciarlo nuestros lectores, es de
trascendental importancia para el
progreso del pais, pues en sus
mapas y cartas estudian 10s ingenieros de obras, 10s estrategas
para mejor defensa de la patria
sobre esta base proyectan con
exactitud sus planteamientos.
E l personal del Instituto e s t i
compuesto en PU totalidad por
tecnicos especializados como ser:
Oficiales, Ingenieros, Ge6grafos
titulados en la Academia Politkcnica Militar y muchos de ellos
en Norteimenca; Cartbgrafos, y
civiles formados en el mismo Instituto en prictica y cursos de capacitaci6n.
E n consecuencia, el trabajo del
Instituto Geogrifico Militar no
s610 se desarrolla en sus gabinetes, sino que sus componentes han
extendido una vasta red de puntos de apoyo en todo el territorio
nacional de Arica a la Antirtida
en forma que sus trabajos car-

togrdficos reflejan con precisi6n
la realidad del terreno que el
topogrifo y el geodesta requieren
para la completa validez que la
carta representa.
Tan es asi, que dicho personal
escala las altas cumbres andinas,
las mesetas inhospitalarias en 10s
limites con Bolivia, 10s dridos
desiertos del norte chileno, como
las heladas cordilleras de las
provincias a u s tr a l e s limitrofes
con Argentina y no han sido 6bice
las inclemencias climitericas par a afrontar con estoicismo 10s
obsticulos en procura del cumplimiento de sus deberes. Mbs de
catorce de sus funcionarios han
perecido desde el aiio de 1947
hasta la fecha. Recordamos con
emocidn entre ellos a1 coronel
don Antonio del Pedregal, a 10s
ingenieros norteamericanos Donald Newberry y Richard Lucas,
a Ernesto Pinilla,,que pereci6 helado frente a Aisen en misi6n de
triangulacidn. El sacrificio de
estos mirtires e s un ejemplo,par a sw companeros en seryicio,
que a1 igual que ellos, no escatiman sacrificios para que con justicia se les denomine como 10s
verdaderos he‘roes de la p a z de
Chile.
Aprovechamos esta oportunidad
para rendir un tributo de admiraci6n respetuosa a esta pl6yade
de nuestros conciudadanos que,
con sus conocimientos van seiialando 10s legitimos limites de
nuestra patria, conforme a 10s
tratados internacionales y dan a
conocer en forma completisima l a
fisonomia fisica y geoldgica de
nuestro querido suelo sin escatimar esfuerzos. .

Hito colocodo en 10s altos mesetos que deslindon Chile con Bolivia
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DATOS SOBRE EXPEDICIONES POR
FERROCARRILES DEL ESTADO
Hay cinco formas de despacho por Ferrocarril: encornienda,
equipaje y cargo por gran velocidad, por sobornal o por carro cornpleto.
Todas las tarifas de l a Ernpresa incluyen una prima de Seguro.
El flete puede ser pagado e n la estacibn de origen o en la de destino
y se cobra un flete rninirno segirn sea la forma de despacho. Tarnbihn
se realiza servicio contra reernbolso, cobr6ndose 2% del valor declarodo.
Algunos articulos sblo pueden enviarse con flete pagodo en
el origen, otros est& afectos a recargos o deben ser aforodos con un
peso deducido de su volurnen o se excluyen de ciertas tatifas reba
jadas.

ENCOMIENDAS: Puede despacharse por encornienda todo bulto
con peso hosta de 10,900 Kgs. v de un volurnen hasta de 100 dm.3.
Cualesquieia que sea el contenido y la distancia, la tarifa se cobra
dk Kg. e n Kg. de avaliro con un rn6ximo de 1 1 Kgs. de avoliro.
Esta tarifa rige para cualquier recorrido dentro del sector
Puerto Montt - Pueblo Hundido y rarnales. Si va destinada a o proviene
de estaciones situadas a l norte de Pueblo Hundido, paga una tarifa
adicional. Una expedicibn puede constor de varios bultos, siernpre que
individualmente no excedan 10s limites de peso y volurnen ya indicados

/I

EQUIPAJE Y CARGA EN GENERAL: El flete se calculo de acuerdo con Io distoncia, por lo que influye el kilornetraje del recorrido.
EN EQUIPAJE l a tarifa se cobra de 5 en 5 Kgs. indivisibles con .
rninirno de 10 Kgs. El lirnite de peso de coda bulto es de 200 Kgs.,
except0 entre el 15 de diciernbre y el 15 de rnorzo que se reduce a
100 Kgs.
EN CARGA POR GRAN VELOCIDAD Y CARGA POR SOBORN A L el flete se calcula de 10 e n 10 Kgs. con minirno de 100 Kgs. Se
oceptan como tolerancia libre de flete las fracciones inferiores a 5 Kgs.
AI igual que la de equioaje, 10s tarifas de cargo por gran velocidad y de carga por sobornal son independientes de la noturaleza dei
articulo despachado. Para estas tres formas de despocho, cuando corresponde aforor el bulto de acuerdo con su volumen, kste se transforma en Kgs. a razbn de 10 Kgs. por coda 25 drn.3. Para obtener el
peso deducido por medida se multiplica 10s dm.3 por el factor 0,4.
Si este peso deducido resulta inferior o igual a l doble del efectivo, el bulto se ofora por su peso efectivo; si resulta mayor del doble y
hosta cinco veces el peso efectivo se afora por el doble de este irltirno v
si resulta mayor de cinco veces el peso efectivo el aforo se hace por el
triple del peso efectivo.
Segljn aurnenta la distancio, la tarifo de cargo por sobornal
es entre un 55% v un 4% rn6s baja que la de cargo por gran velocidad
y esta irltirno, respecto a la de equipoje, es entre un 55% y un 45%
menor.
CARGA POR CARRO COMPLETO: Es conveniente par0 grandes
partidas y su flete, por unidad de peso, es aprecioblemente rnenor que
el de cargo por sobornal. Sus tarifas vorian segljn la noturaleza del
articulo, la distoncio y el sector del pais en q’ue se efectiro el despocho.
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Carnpeonato rle esqrirno y $able del club "Bcararnouchc

RCplicas bizarras de 10s mosqueteros de LuisXIII
Por ARAMIS

NVITADOS por el aprendiz de espadachin
o mosquetero, el joven Manuel .Antonio
Gandarillas Lagos, visitamos en compafiia
de nuestro repdrter mica Florencio Zorrilla, una
de estas tardes neblinosas e invernales la Federaci6n de Esgrima, en Tarapack 739, con el objeto de
presenciar algunos asaltos amistosos de espadas y
sables, entre el Stade Francais y el Club Scaramouche, fundado en 1960 por el profesorde esgrima
o m8s bien dicho por esa especie de D'Artagnan,
que se llama Alberto Bravo Barra.
E n la sala de armas nos instalaron en sillas
de honor y en ese mismo instante por arte de la
imaginaci6n novelera y par ese espiritu antafioso
y caballeresco que siempre evocan 10s asaltos a espadas en el noble y hemdico deporte de la esgrima,
la sala entera emprendi6 un absurdo, pero bello viaje hacia el pasado
Todo pareci6 volver tranquilamente a 10s remotos tiempos de Luis XIII y de su ministro el
Cardenal Richelieu.
Bravo practicaba con la pericia de un Scaramouche. algunas estocadas que a nosotros se nos
antojaron esos golpes mortales y secretos del duque de Nevers o del caballero Lagardere.
El p:ofesor Bravo habbria sido un caballero temible en tiempos del Cardenal, porque igUa1 que su

Oerofic entre cobollcror en el siglo XVII. Usoban cspodo
manelaban lo daga para poror 10s galpes

Eminencia, se d a el lujo en pleno siglo XX, de
poseer su guardia propia formadas por 10s hermanos Alberto, LiliBn, Hector, Eliacer y Leticia
Bravo. Son nada menos que sus tres hijos y sus
dos hijas. Con esta guardia pretoriana o m6s bien
dicho, mosqueteril y doce estudiantes, Alberto Bravo iniciC el Club Scaramouche, sin otra mira que
fomentar el gusto por el viril y noble deporte del
cual 10s caballeros del pasado hicieron un cult0 del
honor y la hidalgufa.
Los espadachines se movian vestidos de blanco
y con caretas defensivas; pem nuestm imaginaci6n
quijotesca, 9610 veia atuendos de mosqueteros, som.
breros emplumados, botas altas y espuelas.
Para que la evaci6n fuera m8s real, en la silla
vecina a la que ocup&bamos estaba nuestro viejo
amigo el periodista Jean du PonsonduTerrail, que
conversaba sobre cosas de la Francia antigua con
tal entusiasmo y vehemencia que por un momento
se nos ocurri6 que se encontraba alli como un men.

sajero de M. de Tr6ville o por lo ceremonioso de
propio monarca Luis X I I I .
Fue sencillamente una tarde inolvidable; alli
alternamos hasta cerca de las ocho de la ride con
Athos. Porthos y D'Artagnan. Yo no menciono a
Aramis, porque el frailuno mosfpetero, lo sentfa
encarnado en mi modesta persona. Pero como todas Ias cosas de este mundo son pasajeras, terminaron 10s encuentros y la sala de armas regresd
lentamente del pasado para convertirse otra vez
en la amplia sala de la Federaci6n de Esgrima
y del Club Scaramouche que para orgullo de las es.
padas de Chile cuenta en apenas 3 6 4 aiios de
existencia, con muchas bizarras y soberbias n5pli.
cas de 10s moscjueteros de Luis Xm que la pluma
maravillosa de Alejandro Dumas, todavia 10s hace
batirse en 10s Carmelitas Descalzas o detr8s del
Luxemburgo en eternidad de 10s lectores que se
renuevan al paso del tiempo y de las generaciones
A.

EN CARROS DE CARGA
Y ESTACIONES DE TODA
LA RED FERROVIARIA
SECCJON CONTRATOS Y CONCESIONES
CASILLA 124 ESTACION MAPOCHO - FONO 86173
FERROCARRILES DEL ESTADO
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La niha de 10s
chimpances
circulo de la familia durante dos
y tres dfas, cada vez.

UANDO Ud. se rie de las
cabriolas de un chimpance
en el zool6gico, no suele
acaso sentir la poco c6moda sensaci6n de que el mono se e s t i
riendo de Ud.? Bueno, probablemente es asi, dice una mujer de
ciencia que ha permanecido m i s
de tres aiios en la jungla de Africa Oriental observando la vida de
10s chimpancbs.

“Una de las primeras veces
que un joven macho se alejaba
de su familia por un dia, tuvimos
la suerte de verlo regresar a su
guarida”, dice miss Goodall. Su
hermana pequeiia coloc6 sus brazos alrededor del cuello y 61 enseguida fue a besar a su madre,
dandole golpecitos en el rostro”.

Jane Goodall, una joven investigadora inglesa Cree que 10s
chimpances la miraban como a
“una criatura inferior -semejante a 10s babuinos”.

E l hallazgo de m i s trascendencia hecho hasta ahora, entre 10s
simios por la investigadora inglesa es el hecho que estos logran valerse de algunos rudos
implementos que seiialan el comienzo del empleo de herramientas. Los monos, por ejemplo,
adaptan algunas ramitas para
extraer termes de sus nidos terrestres, alimento al cual son
muy aficionados.

Desde 1960, miss Goodall ha estad0 estudiando a una comunidad
de primates en “Chimpland”, territorio de 30 millas cuadradas,
formado por valles boscosos y riberas desprovistas de drboles de
las reservas de caza de Tangaiiika. Su labor la h a realizado bajo
10s auspicios de la National Geographic Society. Su casi sobrehumana paciencia le ha permitido
registrar para l a ciencia muchos
aspectos de las costumbres de 10s
chimpances, descdnocidos hasta el
momenta.

Esta naturalista h a logrado
tambien observar que estos cuadrumanos se valen asimismo de
llamados vocales. Ha podido identificar 20 sonidos diferentes que
10s monos emplean en diversas
situaciones.
Cuando 10s chimpances se hallan encolerizados suelen dispar a r algunos objetos. Miss Goodall
h a observado que algunos machos
recogen grandes piedras y las
lanzan con t o r c i d a i n t e n c i 6 n .
Tambien vi0 a un macho arrojar
algunos guijarros a un babuino
cercano.

Miss Goodail observ6 a varios
chimpances sorbiendo agua de un
taz6n natural formado par la
oquedad de un tronco. Cuando
10s simios bebieron toda el agua
que pudieron, acerchdose a ella,
cogieron algunas hojas curvas y
las sumieron en el agua restante
y sorbieron el liquid0 contenido
en ellas.

Miss Goodall ha sido l a primera investigadora cientifica que
ha observado que 10s chimpances
comen tambien pequeiios animales ademds de su acostumbrada
dieta de plantas e insectos.

Verdaderamente increible. Miss
Goodall vi0 tambien que estos
monos usaban hojas a manera
de servilletas para limpiarse las
manos despues de comer. Una
mona que se meti6 en el barro
limpi6 el suelo con puiiados de
hojas.
E n 10s dltimos meses ha obtenido pruebas que permiten afirmar que existen estrechos lazos
familiares entre 10s chimpances.
En la selva una hembra madura
suele tener una cria cada dos o
tres aiios. Las mantiene a su lado hasta que enteran tres aiios.
Cumplidos 10s tres aiios, suelen alGarse de sus madres durante cortos periodos. A1 contar
seis aiios, dejan a . menudo el

,

Tres o cuatro chimpances saqueaban la tienda de miss Goodall
con cierta regularidad. Su hotin
favorito eran las toallas, que solian chupar a semejanza de algunos nicos. E n una de estas
incursiones su campamento fue
desprovisto de sus dos dltimas
toallas. Robaban asimismo huevos
y pollitos. P a r a colmo de males
uno uesc6 un manojo de billetes
y se-ech6 a comer-mientras 10s
rompia con 10s dientes. No sabin
que elan 10s dltimos billetes para comprarles bananas a ellos
mismos.
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Cuondo Jone Goodall fue a Washington
D. C. a infarmar ocerca de sus invertigociones entre 10s chimpan& del Africa
Oriental, re h i m arnigo de Luld, pequebo.
.chimpan& del zool6gico de la
capitol federal

L a naturalista h a observado
que estos monos tienen casi thnta personalidad como 10s hombres
y les h a dado nombres para distinguirlos..
Por e j e m p l o , “David Graybeard”, tiene un modo de ser
excepcionalmente calmado y un
aspecto lleno de natural .digziidad.
E s el dnico chimpance que se dej a tocar por miss Goodall. La
saluda con un amistoso “ju”.

DOCTO
P I RA LAS FLORES

6

Lo seRora Elviro Quezoda de Verneuil
en SUI lobores

Agosto es mes de gran octividod en 10s
jardines en que ya 10s criaderos. de plontas hon entregodo muchos millores de
rosos o 10s dveAos de. cosa. Los rasas
sempre hon sido 10s remos de 10s flores

N esta era tan material
y de tanta lucha por
la existencia, perdura
siempre la placidez de la belleza de las flores y ellas siguen
sicndo siempre en todas partes
el envio mbs delicado y la mLs
preciada compaiiia. Dice Rafael Coronel: “Las flores no
s610 son l o mCs delicado, son
algo sencillo e indispensable.
La mujercita mits pobre del
pueblo, la que tiene el suelo.
de tierra, en su humilde mesa
de la pieza chica, comedor y
dormitorio, tiene en su mesa
m a s flores. Con las flores, en
medio de su miseria, se da el
placer de 10s colores y del perfume”.
Por eso nos llamd la atenci6n en uno de tantos jardines que circundan Santiago y
que proveen de plantas a las
dueiias de casa, establecimiento relativamente nuevo entre
tantos, a una persona entregada por completo a las flores, la joveu bi6loga seiiora
Elvira Quezada Stuardo, que
se ha destacado por su labor
cientifica como a n d a n t e de
las chtedras de Zoologia en
la Universidad de Chile y Botitnica en el Instituto de Geografia y sus trabajos en el
Museo Nacional de Historia
Natural y en la Escuela de
Medicina de la Universidad
Catblica. Ademits, a1 terminar
Biologia Vegetal en 1956, fue
ingresada a la Sociedad Chilena de H i s t o r i a Natural.
Nuestra entrevistada trabaja
con su esposo; seiior Carlos
Verneuil D., diseiiador y paisajista, en una perfecta unidad, pues ha desarrollado 61
sus estudios en Francia, Espaiia e Italia, y sus estructuras modernas o jap6nicas son
ya conocidas.
Su jardin, ubicado en la avenida IrarrLzaval, ha logrado
rkpidamente darse a conocer

y con la personal atenci6n de
la seiiora Quezada promete
acrecentar afin mLs el inter&
y el cariiio poi- las plantas,
cada vez que el hombre actual
se encierra mLs y mLs entre
paredes de concreto. Aparte
de la necesidad de Lreas vegetales reclamadas incesantemente de todas partes, es verdad que el pfiblico se vuelca
filtimamente con insuperable
entusiasmo en las muestras de
flores y admira con detenci6n
10s jardines.
A1 verla separar 10s krateus
y acondicionar las macetas y
observar el inter& de 10s
compradores, pensamos que
indudablemente, existe c a s i
siempre, tras 10s mLs hermosos jardines que admiramos
la actividad de quienes, como
ella, por sus desvelos, vienen
a ser algo asi como 10s artistas que manejan desde una
trastienda 10s hilos invisibles
de 10s espectiEculos de 10s jardines y quienes suministran
10s nfimeros artisticos, que
son las plantas.
Gracias a ellos cuentan las
dueiias de casa con la opor
tunidad de llenar de rosas fra
gantes en cualquier momento
un sitio del jardin y de pro
vocar suave agrado con un
grupo de esos krateus que es
taba separaudo la seiiora Que
zada. No hablemos de las poco
aclimatables azaleas ni de 10
aristocritticos tulipanes, cuya
presencia es siempre descu
bierta por 10s mLs exigente
admiradores de 10s jardines.
Aparte de esto, nuestra en
trevistada ha impuesto, tLci
tamente, un consultorio en e
que examina una hoja de un
vegetal y aconseja cdmo tra
tarlo, restituyendo la tranqui
lidad a mits de una afligid
floricultora y ampliando, a l
vez, su preocupaci6n tan sin
cera por la profesi6n.

dc

AS malezas constituyen

10,5ef;to;zsP?in:

ci6n de 10s rendimientos de 10s
cultivos, estimhdose esta p8rdi.
da en 20% de la produccidn
agrfcola nacional.
Afortunadamente este problema se ha resuelto con el empleo
de 10s herbicidas hormonales, que
corresponden a sustancias que
absorbidas por las hojas o raices
de algunas plantas, provocan serios trastornos fisiol6gicos que
determinan su destrucci6n. Su
acci6n depende de la susceptibilidad de cada planta. Los principales herbicidas empleados son
10s derivados del Bcido fenoxiac6tico: 2-4-D y 2-4-5-T. El primer0 se usa para combatir las
malezas en c u l t i v o s de trigo.
arroz, cebada, etc. y el segundo
para destruir la zarzamora y
otras malezas invasoras. Estas
sustancias son de f k i l manejo
e inofensivas para el hombre y
10s animales. Su efecto depende
de la clase de malezas, del cultiYO, condiciones climBticas y dosis empleadas. Entre las plantas
m8s susceptibles a la accidn de
10s herbicidas e s t h el tomate.
la vid, drboles frutales, frejoles
y flores; menos susceptibles son
el ajf, arvejas, garbanzos, repo-

carda, lengua de gato, romacilla, romaza, galega, etc.
Las condiciones y fertilidad
del suelo influyen en 10s resultados de la aplicacidn de herbicidas. Son m& efectivos cuando
se aplican con tiempo caluroso,

arrastre la pulverizacidn o particulas de suelo impregnadas de
herbicidas hacia cultivos adyacentes susceptibles.
La pulverizacidn con herbicidas es un trabajo delicado que
exige acondicionamiento previo

B A T A L L ,A,
CONTRA ENEMIGOS DE LAS PLANTAS
llos y hortalizas de hojas anchas.
Poco susceptibles son el trigo,
cebada, avena, arroz, centeno, lino, c&flamo, etc., y las gramineas forrajeras en general. La
8poca en que s e aplican 10s herbicidas depende del cultivo y crecimiento de las malezas. Los mejores r e s u 1t a d o s se abtienen
cuando las malezas e s t h pequeiias. Los cereales se tratan cuan.
do empieza el macollaje antes
del encafiado. En el maiz se apli.
can con las labores de cultivo.
E n 10s pastos la aplicacidn se
hace cuando tienen m& de dos
meses de desarrollo. E n prados
o cultivos perennes o bianuales,
el tratamiento se hace antes de
l a florescencia.
Las malezas m& sensibles a
la accidn de 10s herbicidas son
el yuyo, rBbano, arvejilla. cicuta,
fiilhue, hualputra, quingtlilla, correhuela; menos sensibles son la
malva, sanguinaria, manzanilldn,

pues las temperaturas bajas retardan su accidn, pero no reducen la efectividad final. Se obtienen m e j o r e s resultados en
aplicaciones con suelo hbmedo,
pues en suelos secos las plantas
no tienen crecimiento normal. La
humedad ambiente tambien facilita la adherencia del herbicida
sobre las hojas de las plantas.
Las'lluvias caidas despues de la
aplicacidn reducen la efectividad
de 10s herbicidas empleados en
soluciones acuosa9; por esta raz6n se recomienda el empleo de
&.teres en zonas lluviosas. E n
todo cas0 conviene que medie el
tiempo m8s prolongada posible
libre de lluvias tras cada pulverizaci6n. No debe aplicarse herbicidas cuando las hojas e s t h
empapadas de rocio, pues la humedad diluye la soluci6n Y puede
producirse un escurrimiento excesivo. AdemBs es precis0 q l i car 10s herbicidas cuando haya
seguridad de que el viento no
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del eqilipo y destreza del operano,, evitando siempre la doble
aphcaci6n en un mismo sector,
lo que adem& de ser antiecondmico, puede provocar l a destrucci6n de 10s cultivos.
La dosificacidn de 10s herbicidas debe efectuarse en forma
precisa, midiendo las cantidades
por medio de aparatos graduados (probetas). Si se emplean 6steres aceitosos, debe agitarse vi.
gorosamente el envase antes de
retirar la cantidad necesaria, par a evitar la sedimentacidn y concentraci6n del material activo.
Debe prepararse 9610 la cantidad
que se utilizarB en cada jornada, no dejando la m a l a para
el dfa siguiente dentro del equipo, porque puede corroer el esYanque. Conviene hacer la pulverizaci6n en fajas en linea recta con lo que s e evita repartir
doble dosis en un mismo sector
o que queden espacios sin rociar
a1 termino de la faena. J. A. A.

--

-

E n esta Seccidn, como lo indica S I nombre, Uds. nos manifestarcin ~ U inquietudes:
S
acogeremos
e n ella esos trahajos literarios que por timidez duermen e n sus carpetas, sin entregar su real valor.
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con l a estricta condicidn de la brevedad. Nos
pemiitimos insinuar que las colaboraciones sean preferentemente en prosa.
Queremos que b t e sea el remanso e n que se calmarci vuestra sensibilidad, a1 volcar e n esta pdgina la alegria y el dolor escondidos e n muchas horas . .
E n v i e r las colaboraciones a Casilla 124, Santiago.

.

ROMANCE PARA MI HlJO

ENSONACION

(Premiado por la ORNU en el “Concurso de
las madres para la paz”).

Con alas de hicero, perfnme y mariposa
y o quiero ir de 10s astros VOlandO siempre en pos;
hzindirme e n las corolas de lilas y de rosas
2) hartar de sol y polen ?ni V I L C ~ Oalto y veloz.

M i niiio, niiio moreno,
hijo que alegra mi hogar,
de& que vi sus p i p i l a s
y a n o vivo e n soledad.
Para arrullarle sus stceiios
mis brazos de madre estdn,
y cuando y a estci dormido
mi voz entona p i n cantar.
Yo sere’ madre y amiga,
y , e n esta d u k e hemiandad,
esbalaremos montaiim
y bajaremos a1 mar.
M i niiio quiere ?in j u g w t e :
un trompo le v o y a dar,
per0 sables o nietrallas
n o le obsequiar6 jamcis.
Porque esos juguetes pueden
hacia la guerra inclinar,
y mi retoiio y o quiero
que ame a la humanidad.

Mis alas agitando, e n f o r m a iicmerosa,
por mundos volaria de ensueiio y hemiandad,
mi nrerpo baiiaria e n albas luniinosas
2) e n torno esparciria belleza 2) majestad.

Janrcis salpicaria mis alas e n el cieno
que arroja sobre el miindo la crnel niano del
t a n adlo volaria buscnndo el astro plena
qzw a darmc se aviniera la hi- de SIC fa.na1.

ind;

Las mieles cogcria de flores sieiapre abiertns
n todas las caricias de2 aura matinal,
y a 10s labws del niiio n i y a madre est6 nsuerta
dan-a yo esas mieles con niano paternal.
Clevomin
San Gregorio-Rosario

Julia Gil Madariaga
(madre chilena) .

INVERNAL
Llueve afiiera,
el fog& entibut
las niiradas que se pierden de la vida.
Golpeu el coraz6n apreszirado
y llueve.
Los ojos y a WJ sienten la f i g u r a
y se upacan a1 pasado.
L e n t a vida que se pierde y e r t a
y la albzira de la harina que se agosta
e n p r o de la vida que renace.
L l ~ v i ey miradas p n s a d o r a s ,
vida que se arrastra lentamente,
suave vida que transcurre lenta.
L a d d o s que horadan y a las gotas
y despiertan 10s senCidos
de la negra vida campcsina.

-

CANCION DE VNA

DE^ MAR

Del Paeifico eres reina, Viiia del Mar
Viiia del Mar,
y l a nuis pl-eciosa perla
por cso t e qniero oantar.

En Chile, la tierra herniosa
froreces, T7i% del Mar,
-la tierra g m e r o s a por eso t e quiero cantar,
con todo mi corazdn
Viiia del Mar.
Y c m l a mcis grande eniocidn
hoy y o t e qzdcro cantar:

Viiia del Mar,
Viiia del Mar,
De1 Pacific0 eves reina
V i i i del Mar.

IvPn Morales C.
Los Sauces

Francisco Xavier Branda
Buenos Aires. Repdblica Argentina
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“LQUIEN LE TIENE MlEDO
AL LOBO”?

€

L a u t o r de la obra.

Edward Albee, es en la
actualidad el de m h facan 10s Estados Unidos. Una
fama que, a j u z g a r por 10s
comentarios y opiniones de 10s
criticos norteamericanos, se justifica Albee es un autor moderno, en e1 mejor sentido de l a
palabra. Inteligente, observador.
sarchtico e hiriente, pero no cinico, fustiga en sus obras el modo de vida del hombre occidental
contemporheo. E n un lenguaje
duro, a veces grosero, lanza su
acusaci6n, su desprecio y su an.
gustia al espectador. Quien escribe esta clase de teatro es, necesariamente, un ser debil. Tan
debil, aunque tan justo y humano como el protagonista de la
pieza que comentamos. La inIllii

fancia y la juventud de Albee es
irregular. Mas sensible, m8s dotad0 espiritualmente que el com ~ de
n 10s niilos con una infancia y juventud parecida, 61 es
herido mas profundamente. Y se
hace escritor. Se hace escritor
para poder contarle a mucha.
mucha gente, su gran dolor de
vivir y su hambre infinita de
ser consolado. Se hace escritor
para denunciar y castigar a aque110s hombres que son, quiz&. como fueron sus padres. La amargura y el aparente absurdo de
sus obras no son productos de su
imaginaci6n, por el contrario, 61
10s ha tomado de la amarga y
absurda sociedad en que le h a
tocado vivir.
El argument0 de “iQui6n le
tiene miedo-a1 lobo?” es simple.
Una pareja casada desde hace
veintitantos ailos. El, profesor de
una universidad de l a cual es
rector su suegro; ella, hija rinica de un padre a quien adora y
mala esposa de un hombre a
quien desprecia por no parecerse
a su padre. Incapaces de enfren.
tar una realidad que no les satisface, se evaden tragando mucho

Sergio Aguirre, Ximeno Gallordo, Agustin Sir6 y Maria C6nepo en
iQuiCn le tiene rniedo 01 lobo?, de E. Albee

Por LEON CANALES

alcohol, discutiendo por cuestiones sin importancia y criando un
hijo que no existe, sin0 en sus
mentes enfermas. Una nwhe Ile.
ga a visitarlos un joven profesor
de biologia acompadado de su
esposa. Y es ahi cuando comienza el drama de Edward Albee.
Un drama de m h de tres horas
de duraci6n con cuatro personajes en escena. Sin duda, algo dificil de escribir y representar.
Pero las dificultades son superadas con una naturalidad y desenfado genial. Todo transcurre.
sin apuro, lenta, pesadamente. A
traves de la accibn, del difdogo
punzante y sabiamente destructor, vamos conociendo la descom.
posici6n. no t a n s610 ya de l a
pareja madura, sin0 tambien de
la joven pareja de recien casados. El retorno final a una reali.
dad es la pincelada optimista
que coloca el autor en su oscuro
y patetico cuadro. Porque puede
que esta realidad sea muy dolorosa y terrible, per0 el anico ca.
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mino a seguir es el de enfrentarla. Lo demas es jugar con trampa, y quien juega con trampa
est& perdido.
La actuacidn de 10s integrantes del ITUCH es de una calidad
pocas veces vista en nuestro
pais. Ximena Gallardo y Sergio
Aguirre realizan una labor que
se debilita t a n s610 en algunos
de 10s momentos m& dramaticos
de la borrachera; per0 en lfneas
generales muy bien sus respectivas caracterizaciones. Maria CBnepa y Agustin Sir6 cumplen una
tarea que ha sido destacada por
todos 10s criticos santiaguinos
en forma unanime y que a nosotros nos parece totalmente jus.
tificada. La direcci6n de Sire es
excelente. Su comprensidn de la
obra es total y no descuida un
detalle en la realizaci6n. La es.
cenografia e iluminaci6n de Oscar Navarro y el disefio del vestuario de Bruna Contreras e s t h
a l a altura de esta notable escenificaci6n del Instituto del Teatro de la Universidad de Chile.
E n resumen: i h entenderh
quienes deben e n t e n d e r l a ?
iQui6n le tiene miedo a1 lobo?

constituye una
inmensa responsabilidad
que Ud. debe compartir
con el
INSTITUTO
DE SEGUROS
DEL ESTADO
El seguro de vida ,
es la proteccion
insustituible
para garantizar
el porvenir de 10s suyos

IUS POLIZAS CORRIENTES SON TODAS REAJUSTABLES SIN

ANTOFAGASTA
Washington

NO 2518

SANTIAGO
Mooeda

N o 1025 .40 Piio

COST0 ALGUNO PARA LOS ASLGURADOS

VALPARAISO
P. Jutticia NO 45. Oficina 701

CONCEPCION
San Marlin N'

6 8 5 . L. I4
ND 5 4 7 ,
Tslifono 23339

Casilla

‘

N T R E el grueso del pablico, desconocedor del amplio rodaje hipico, existe
el err6neo concept0 de que el turf
es solamente un apasionante espectPculo deportivo o una grata
funci6n social destinada a recrear a un grupo de sus cultores,
y que su finalidad es beneficiar
exclusivamente a limitados nucleos de personas. La realidad es.
sin embargo, diferente, toda vez
que entre 10s sectores directamente favorecidos por la Ley de
Apuestas Mutuas se cuentan innumerables entidades al parecer
totalmente desconectadas de las
actividades hipicas.
Cuando a comiemos del presente siglo se debatid en el Parlamento de nuestra democfitica
republica la conveniencia de legalizar en forma definitiva el
juego de las carreras de caballos,
alzaron afirmativamente su sobria y autorizada palabra los distinguidos hombres publicos que
fueron 10s sefiores Miguel Cruchaga Tocornal, Carlos Toribio

Mklico del HipMromo Chile ausculta D un pequerio paciente

gados E O 24.414,31.E l Cuerpo de
Bomberos obtuvo Eo 30.517.94.
Leemos a continuaci6n una lista tan extensa de corporaciones
humanitarias o altruistas que obtuvieron el apoyo directo de la’
entidad hipica ya mencionada

con el Servicio Naciond de Salud para enviar a 10s enfermos
que requieran hospitalizaci6n a
10s prestigiosos establecimientos
Jose Joaquln Aguirre y Roberto
del Rio, s e m se trate el cas0
de adultos o de niflos.

LA HlPlCA CUMPLE POSlTlVAS FUNCIONES SOCIALES
Robinet, Luis Barros, Ram6n Bafiados, Jorge Huneus, Joaquin
Echefique y muchos otros, quienes bashdose en bien fundamentadas razones obtuvieron del Poder Ejecutivo la promulgaci6n
de la ley que lleva el NP 1528.
Desde esa epoca, hasta nuestros dlas, la aplicaci6n de 10s incisos de la citada ley ha sido
cumplida con estricta fidelidad,
e incluso la ampliacidn de ellos
-hasta el h i t e maxim0 al que
han llegado- han contribuido a
financiar entidades, reparticiones
o agrupaciones de la imprescindible utilidad publica que son el
Servicio Nacional de Salud, 10s
establecimientos educacionales. la
Cruz Ftoja. la Caja de Periodistas y numemsas otras corporaciones igualmente meritorias.

Al respecto, con el exclusivo
propdsito de no citar cantidades
aproximadas, sin0 dar a conocer
cifras exactas, hemos ido hasta
el Departamento de Contabilidad
del Hip6dromo Chile, donde han
pueato a nuestra disposicidn Ias
partidas correspondientes a1 01timo balance anual, 0 sea l a del
afio 1963. Alli nos informamos
que el a50 pasado el Servicio
Nacional de Salud recibi6 de la
instituci6n E O 427.250,77.Loa establecimientos educacionales percibieron EO 244.143,30.A 10s periodistas y fotograbadores l e s
correspondieron Eo 328.573.10. A
l a I. Municipalidad de Sahtiago le pertenecieron EO 122.071,20.
A la CNZ Roja le fueron entre-
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Z.

que su solo conocimiento noa
obliga a meditar profundamente
en lo que llega a significar cada
boleto de ganador o de place
apostado, ajusthdose a1 marco
estricto de la ley.

Con t a n convincentes elementos de juicio no se hace dificil
arribar pronto a la concreta deducci6n de que antes de tildar de
“vicio” al juego moderado, debieramos conocer m8s o menos a
fondo la esencia de un especuculo creado con finalidades deportivas y sociales, como tambien de
generoso desprendimiento.
Luego de conocer las cantidades que estampzlramos nos hemos
dirigido a la PoliclInica del Hip6dromo Chile, ubicada en la avenida Independencia NP 2080, y
hasta donde acuden 10s gremios
hfpicos y sus familiares para ser
atendidos por 10s correspondientes profesionales especializados.
En el dispensario hay un m&iico
de adultos, un pediatra, un odont6logo y la respectiva visitadora
social. Rgpidamente nos informan que cada paciente t i e n e
su correspondiente ficha clInica,
y nos dan a conocer que por el
consultorio -mantenid0
en form a gratuitapasan cada afio
mPs de 4.000 personas, las que
son atendidas all5 de manera ambulatoria, porque adem& la inst i t u c i h tiene sendos contratos
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Pronto nos llama particularmente la atencidn un grupo de
madres con sus hijos -nifios de
tierna edadellas esperan l a
repartici6n de su raci6n de leche
en polvo, vital aliment0 del que
se distribuyeron 6.541 kilogramos en el curso del afio 1963.
Esta justificada atenci6n preferencial que se le concede a la
infancia ha hecho posible que
las desnutriciones cal6ricas - proteicas, las hipovitaminosis y su
secuela d e desmineralizaciones
o r g h i c a s hayan disminudo en un
gran porcentaje, mPs aim por el
significativo hecho de que las
sefioras durante el period0 de
gestaci6n son sometidas a minuciosos controles.
Tomamos conocimiento, tambien, de que a1 llegar la estaci6n
estival, con sus altas temperaturas en nuestra capital, se organizan grupos familiares para
formar colonias veraniegas y
partir a1 saludable balneario de
Quintero, donde l a instituci6n hip i c a dispone de campamentos
adecuados en 10s que gratuitamente permanecen la temporada
10s colonos cuya salud sea f d g i l .
TendrSamos bastante tema para
informar a nuestros lectores de
la magna y silenciosa obra que
cumple la hipica en general y
particularmente la Sociedad Hip6dromo Chile - e n t i d a d semifiscal--, cuya directiva, gerencia,
departamentos y servicios s e preocupan continuamente por proporcionar el maxim0 de bienest a r a la colectividad.

1

Esta Seccio’n, que atiende la acreditada grafbloga Moraina, est6 cmnplctanionte al servin’o del
pliblico, y para participar en ella basta enviar, en un vapel sin lineas, alguiuts f r m e s escritas con
la respectiva firma y un seud6nimo pava la respuesta. Las contestaciones las da “En Viaje” p a r
cstricto orden de llegada.
Las cartas deben dingirse a Director de “En Viaje”, C&lla 124, Santiago.
Ambicioso, Ovalle. - Est& equivocado si eligid
un seudbnimo que lo representara. No es un ambicioso. E s un soiiador disparado, descontento y desconcertante. No piense Ud. que la condici6n de soiiador sea incompatible con l a ambici6n; per0 en
su caso, la caracteristica que prevalece es l a de un
sofiador desmesurado, tanto que perjudica en su vida diaria toda direcci6n de trabajo, porque el tiemPO y las horas le arrancan en una preparaci6n intil - d e s d e todo punto de vista imposible de realizar- de su futuro trabajo o actividad.
Me extraiia saber que e s t i sometido a una disciplina de trabajo. No s6 cuanto tiempo llevark en
ella, pero.. . es muy espresivo lo que me anota de
que sus compaiieros se rien de Ud. Seguramente, en
lugar de trabajar, se lanza a conversarles de sus
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proyectos, de las futuras ganancias ... de lo que
seria aquello si Ud. pudiera hacer su voluntad.. .
Antes que nada, trate de conciliar l a desavenencia que existe entre su mundo interior y
su vida cotidiana. Le sera un poco dificil, pero no
imposible. Contr6lese. Domine esas ansias de aventuras. Controle tambi6n SUB nervios, que en muchos
casos, son 10s causantes de esos arrebatos en que
nada de su vida parece estable y contribuye a que
muchas personas desconfien de Ud.
Su inestabilidad emocional debe ser tratada par
un m6dico. No crea que Ud. puede obrar el milagro de cambiar su vida de l a noche a la maiiana.
Tiene que reconocer que hay alga en su organism0
que no funciona normalmente y que lo impele a actuar de esa manera que Ud. mismo repudia. Es
indispensable que le cuente a un buen neur6logo sus
estrafias reacciones frente a cosas normales. No
lo engaiie. Refrene su fantasia. Con esa ayuda
comprobara cuinto mejorar6 en todo e incluso (ojalH lo haga) debe postergar ese matrimonio que tien.e en mente y que lo arrastraria a mayores aflicclones.
Insisto: busque con tenacidad un arreglo a su
desarreglada vida. Su carta me indica que desea
mejorar, cambiar de rumba. Con un poco de esfuerzo y confianza en su m6dico, se producir5 t a l cambio y podrl desenvolverse, en sus actividades y en
su vida afectiva, con dominio de su personalidad y
de sus suefios bien controlados.
Crisanta porteiia, Valparaiso. - i Con qu6 magnifica seguridad eligi6 su seudbnimo! Si so86
que le iba a responder que estaba equivocada, perdi6 su tiempo:.
Su condicion de mujer autoritaria y su profundo amor propio le provocan tantos dolores de cabeza, que usted misma ya no sabe c6mo actuar.
Empieza a creerse victima de malentendidos, de
envidias, y no es capaz de hacer su autocritica.
Mire con m i s piedad a 10s miembros de su familia
y de su grupo social, no s610 hajo ese prisms tan
personal y orgulloso que ahora emplea, sino con
generosidad de alma, de alma dc mujer, que es la
que a Ud. le falta. Cultive l a condescendencia, la
amabilidad y aprenda a sonreir, a escuchar a 10s
demas.
Son esas rasgos de autoridad, de intolerancia y
de orgullo muy mal fundados 10s que hacen desaparecer de su apariencia fisica e intelectual todo lo positivo que pueda tener. Y aunque Ud. me juzgue
despiadada ( a veces una verdad a tiempo hace variar el rumba de toda una vida), no vacilo en decirle que asi como aparece y como se manifiesta ante
mi, no lograra ni el amor ni l a estimaci6n de nadie.
La tolerarin 10s que no puedan hacer otra cosa.

n

ICK se levant6 sin dificultad. Dirigid l a mirada a lo largo de la via, hasta las lucesdel
vagdn del conductor del tren de carga, que
se perdia de v i s t a en l a curva. Habia agua a ambos lados de 10s rieles, y despuks venian 10s alerces
y 10s pantanos.
Se palp6 la rodilla. Los pantalones estaban rotos y tenia las piernas y las manos llenas de rasguiios, y arena y cenizas bajo las uiias. Lleg6 hasta
el borde del terraplen y baj6 por l a corta pendiente
hasta el agua, para lavarse las manos. Se las lav6
cuidadosamente con agua fria y se limpi6 las uiias.
Despues se agach6 e hizo lo mismo con la rodilla.
iEse bruto y desgraciado guardafrenos! Pero
le conocia bien, y y a le daria su merecido. iBonita
forma de proceder!
-Ven aqui, muchacho- le habia diche-. Tengo algo para ti.

Por ERNEST HEMINGWAY
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Por eso se cay6. ~ B o n i t acosa de chicos habia
hecho el bruto! lAh! Pero nunca m6s volveria a
ocurrirle eso.
-Ven aqui, muchacho, quiero darte algo- y
despuks: ;bum!; Nick cay6 a un lado de la via.
Ahora estaba refreghdose el ojo. Empezaba a
salirle un chich6n que ya le dolia. Tendria un o j o
negro, muy bien, pero ya veria ese guardafrenos.
Se toc6 el chichbn. iOh! A1 fin y a1 cabo, el
dnico rastro del golpe era un ojo negro. Le babia
salido barato. Lo que deseaba era encontrar otra
vez a1 maldito. Aunque no iba a encontrarlo alli, en
el agua. E r a de noche y estaba muy alejado de todas partes. Se see6 las manos en 10s pantalones y
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se incorpor6. Despuks subid de nuevo por el te-

rraplh.
Empez6 a caminar por la v i a La arena y las
piedras estaban bien prietas entre las traviesas y
se podia andar con facilidad. E l t e r r a p l h continuaba hacia 10s pantanos. Nick sigui6 caminando. Esperaba llegar a alguna parte.
Habia subido a1 tren de carga cuando Bste aminor6 la marcha en 10s tinglados de las afueras de
Walton Junction. E l tren, con Nick en 61, pas6 por
Kalkaska a1 anochecer. Ahora debia estar cerca de
Mancelona, a unas tres o cuatro millas del terreno
pantanoso. Caminaba por la via con el espectro del
pantano en l a niebla naciente. Le dolia el ojo y tenia hambre. Continu6 caminando y dej6 tras de si
varias millas de rieles. A ambos lados de 10s carriles, la marisma parecia no acabar nunca.
Lleg6 a un puente y lo cruz6. Las botas producian un ruido hueco contra el hierro. Entre las
aberturas de 10s pontones se veia el agua oscura
que corria debajo. Dio un puntapis5 a un perno flojo, que cay6 al agua. Mas alla del puente habia varias colinas. Ahora estaba m i s oscuro a 10s lados
de la via Despu6s de otro trecho, Nick divis6 una
hoguera.
Sigui6 andando con cautela hacia aquel lugar.
La hoguera estaba cerca del terraplen, a un lado
del mismo. Desde donde se encontraba s610 veia el
resplandor. Los rieles atravesaban un desmonte y
el fuego estaba en un claro bastante amplio. Nick
descendid lentamente por el terraplen y entr6 en el
monte, dirigiendose a1 fuego a traves de 10s brboles.
E r a un bosque de hayas y a1 caminar aplastaba 18s
nueces caidas. E l fuego brillaba mas ahora, justo
donde terminaban 10s brboles. Nick se detuvo detrls
del arbol, observando la escena. Parecia que el hombre estaba solo. Tenia la cabeza apoyada en 18s
manos y no apartaba la vista del fuego. Nick abandon6 su sitio y se dirigi6 hacia 8.
E l hombre continuaba mirando l a hoguera. No
se movi6 ni cuando el muchacho se detuvo a su lado.
-iHola! 4 i j o Bste.
El hombre alz6 la mirada.
-iY ese ojo negro? -le pregunt6.
-Un guardafrenos me derrib6.
-jEl del tren de carga?
-Si.
-Le he visto a1 maldita 4 i j o el hombre-.
Pas6 por aqui hace m i s o menos una hora y media.
Andaba por el techo de 10s vagones palmoteando y
cantando.
-iEl
hijo de perra!
-Debe haberle gustado mucho lo que te hizo.

I

PAPELES

-Ya lo agarrare.
una piedra otra vez que pase -le
-Tirale
aconsej6 el desconocido.
-Ya me las pagari.
-Eres
fuerte, jverdad?
-No - c o n t e s t 6 Nick.
-Todos 10s muchachos son fuertes, a t u edad.
-Usted debe haber sido fuerte, entonces.
-Claro.
E l hombre mir6 a Nick y sonri6. A la luz de
la hoguera, el muchacho observ6 que su rostro estaba desfigurado. Tenia l a nariz hundida, 10s labios
eran una masa deforme y 10s ojos simp!& hendeduras. Nick no lo vi0 todo de golpe. S ~ ! Jadvirti6 que
el hombre tenia la cara mutilada. Por el color parecia cal o cernento. Provocaba una impresi6n horrible a la luz de l a hoguera.
-jNo te gusta mi cara? -pregunt6 su interlocutor.
Nick estaba desconcertado.
-jC6mo no? -respondid.
-iMira esto! -el hombre se sac6 la gorra con
la mano izquierda.
S610 tenia una oreja, muy gruesa y aplastada
por completo, y un mufi6n ocupaba el lugar que le
correspondia a l a otra.
-jViste algo parecido alguna vez?
-No 4 i j o Nick. Estaba un poco descompuesto.
-Pues yo he tenido que soportarlo. &No te parece que lo he soportado, muchacho?
-iYa lo creo!
-Todos se rompian las manos golpeindome
4 i j o el hombre-.
No podian lastimarme.
Mir6 a Nick.
--SiBntate. jQuieres comer algo?
-No se moleste -manifest4
el muchacho-.
Voy a seguir andando hasta l a ciudad.
-iEscucha! 4 i j o el otr-.
Lllmame Ad.
-i Estupendo!
-0ye. No estoy muy sano.
-LC6mo? jQu6 tiene?
-Estoy loco.
E l hombre se pus0 la gorra. Nick se hubiera
reido de buena gana.
-A mi me parece que est6 perfectamente sano.
-No, no lo estoy. Estoy loco. Oye, j t e has vuelto loco alguna vez?
iY c6mo le ocurri6
-No -respondi6 Nick-.
eso?
-No sB 4 i j o Ad% Cuando se vuelve loco,
uno no sabe nada. Per0 tfi debes conocerme, jverdad?
-No.
-Soy Ad Francis.
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-LSe

atreveria a jurarlo por Dios?
-LNO lo Crees?
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-En seguida -contest6 Bugs.
-i.Tienes
hambre. Nick?
-Un hambre de demonio.
-LHas oido, Bugs?
-0igo
todo lo que viene despu8s, tambi8n.
-Eso no es lo que t e pregunt8.
-Si. Oi lo aue diio el seiior.
Estaba poniindo lonchas de jam6n en una sart8n. La grasa chisporroteaba a1 calentarse, y el negro de largas piernas, arrodillado junto a1 fuego, le
dio la vuelta a1 jam6n y rompid varios huevos en
l a vasija, inclinlndola de un lado a otro para pringarlos de grasa caliente.
-LQuiere cortar un poco de pan, seiior Adams?
EstA dentro de esa bolsa 4 i j o Bugs dindose vuelta.
-Con mucho gusto.
Nick alcanz6 l a bolsa y sac6 una hogaza, cortando seis rebanadas. Despu8s de observarlo, Ad se
inclin6 hacia 81.
-LA ver tu cuchillo, Nick? -requiri6.
-No, no se lo d8 4 i j o el negro-. Guarde el
cuchillo, seiior Adams..,
E l boxeador volvlo a sentarse como antes.
-LMe da el pan, seiior Adams? -pregunt6
Bugs, y Nick le entreg6 las rebanadas.
-:.Le
gusta mojar su pan en la grasa del jam6n? -pregunt6 el negro.
-;Cbrno
no?
-Tal vez sea mejor esperar hasta m i s tarde.
A1 acabar l a comida. Vamos a ver.
Bugs recogi6 una rebanada de jamdn y la coloc6 sobre uno de 10s brazos de pan, luego coloc5
un huevo encima.
-LQuiere completar ese sandwich, por favor, y
dirselo a1 seiior Francis?
Ad recibid el sandwich y empez6 a comer.
-Vigile ese huevo -le advirti6 el negro-. Est e es-para usted, seiior Adams. El que queda es par a mi.
Nick mordi6 el sandwich. Bugs estaba sentado
frente a 81, a1 lado de Ad. Estaban sabrosisimos el
jam6n frito y 10s huevos.
-El seiior Adams tiene hambre de verdad - d i jo el negro.
E l individuo por CUYO nombre Nick sabia que
era un ex Sampe6n del pugilato, permaneci6 en silencio. No habia dicho nada desde que su compaiiero
habl6 del cuchillo.
-iAceptaria una rebanada de pan mojado con
la grasa caliente? - e f r e c i b Bugs.
-Muchisimas gracias.
El hombre pequefio y blanco mir6 a Nick.

-Si.

Nick se dio cuenta de que debia ser cierto.
-LSabes c6mo 10s vencia?
-No 4 i j o el muchacho.
-Mi
coraz6n atrasa. S6lo late cuarenta veces
por minuto. LQuieres comprobarlo?
Nick vacil6.
-Vamos - e l hombre le tom6 l a mano-. Apri8tame la muiieca. Apoya 10s dedos aqui.
L a muiieca del hombre era gruesa y 10s mdscu10s presentaban una inflexi6n encima del hueso.
Nick sinti6 el lento pulso bajo 10s dedos.
-LTienes reloj?
-No.
-Yo tampoco d i j o Ad-. Si no tienes reloj
no vale la pena.
Nick dej6 caer la mano.
-0ye - 4 i j o Ad Francis-.
Aprieta de nuevo.
Cuenta 10s latidos hasta que yo llegue a sesenta.
Nick empez6 l a cuenta, sintiendo por 10s dedos
las lentas pulsaciones. Oy6 que el hombre contaba,
despacio: uno, dos, tres, cuatro, etc8tera.. . , en voz
alta.
-Sesenta
-concluy6 Ad-.
Un minuto. iHast a cuinto llegaste?
-A cuarenta.
-Perfecto
--expresb aqu8l con alegria-. Nunca adelanta.
E n aquel momento otro hombre baj6 del terraul8n del ferrocarril y atraves6 el claro rumbo a la
hoguera.
-iHola, Bugs! -salud6 Ad.
-i Hola! -contest6 el reci8n llegado.
Era l a voz de un negro. Nick se dio cuenta de
que era un negro, por l a manera de andar. Se agach6 junto a1 fuego, dindoles la espalda. A1 cab0 de
un instante, se enderez6.
-Este
es mi compaiiero Bugs 4 i j o Ad-.
Tambi6n est5 loco.
-Much0 gusto en conocerle --expres6 Bugs-.
LDe d6nde dijo que viene?
-De Chicago -respond% Nick.
-Hermosa
ciudad d i j o el negrc-.
Per0 todavia no s6 c6mo se llama usted.
'
-Adam% Nick Adams.
-Dice que nunca se h a vuelto loco, Bugs.
-Todavia
es muy joven -manifest6
el negro
mientras desenvolvia un paquete junto a1 fuego.
-iCuindo
vamos a comer? -pregunt6
el que
habia sido boxeador profesional.

..
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-jY usted tambikn quiere, seiior Adolfo Francis? -Bugs le acercd l a sartkn.
Ad no contest6. Estaba mirando a Nick.
-Le he hablado, seiior Francis -volvi6 a decir
Bugs con suavidad.
Ad sigui6 mirando a Nick. Tenia la gorra casi
sobre 10s ojos. E l muchacho se pus0 nervioso.
-jQue diablos t e has creido? - d i j o brusea y
mordazmente, dirigikndose a Nick-.
jQuikn demonios Crees que eres? Eres u n mocoso hijo de perra.
Viniste aqui sin que nadie te llamara y te has comido l a racidn de un hombre, y cuando Bste t e pidi6
prestado el cuchillo t e hiciste el interesante.
A1 hablar miraba a Nick con persistencia. La
cara del hombre era blanca, y sus 010s cas1 no se
veian, debajo de l a gorra.
-iPorqueria!
~QuiBnt e dijo que te metieras
aqui?
-Nadie.
-Claro que nadie,' jmaldicibn! Y nadie te h a
dicho que te quedes, tampoco. Vienes y te muestras
insolente con mi cara, fumas m i s cigarros y te tomas mi licor, y todavia t e haces el interesante. j Y
sabes c6mo diablos vas a irte?
Nick no dijo nada. Ad se pus0 de pie.
-Te lo dirk, cobarde bastardo de Chicago. Vas
a irte con l a cara rota. jcomprendes?
Nick retrocedid E l hombre avanz.6 hacia kl en
forma lenta e inflexible, adelantando primer0 el pie
izquierdo y arrastrando luego el derecho.
la cabeza a1 decir esb-.
-PQgame -movi6
Pkgame. PruBbalo.
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-No quiero pegarle. j P o r quk?
-No creas que vas a salvarte asi. Recibiris
una buena paliza, jsabes? Ven. Hazme frente.
-Cbllese.
-LAjA? Pues mira, hijo de perra.
E l hombre mir6 10s pies de Nick, y entonces el
negro, que lo habia seguido desde que se apart6 del
fuego, se acere6 m i s y lo golpe6 en la base del c r i neo. Ad cay6 de bruces y Bugs solt6 la cachiporra
envuelta en un trapo. El ex boxeador qued6 tendido
bocs abajo en la hierba. Su compaiiero lo levant6 y
lo llev6 de nuevo junto a1 fuego con la cabeza colgando. L a cara tenia un aspecto feo. Bugs lo acost6
con suavidad.
-jQuiere traerme un balde con agua, seiior
Adams? --dijo-. Temo haberle pegado un poco
fuerte.
E l negro salpic6 el rostro del hombre con la
mano y le tir6 de la oreja de un modo suave, hasta
que 10s ojos se cerraron.
Bugs se pus0 de pie.
-Est& muy bien. No hay que preocuparse por
nada. Y perdhneme, seiior Adams.
-No tiene importancia, hombre- Nick mir6 a1
caido. Despuks vi0 la cachiporra sobre l a hierba v
la recogi6. Tenia un mango flexible y le pareci6
blanda. E r a de cuero negro, y llevaba el extremo
m i s grueso envuelto en un paiiuelo.
-El mango es de ballena --explico el negro,
sonriendo-.
Ya no 10s hacen asi. Le pegue porque
no sabia si usted podia defenderse solo y, de todos
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modos, no deseaba tampoco que usted lo lastimase o
lo marcase m i s de lo que est&
E l negro volvi6 a sonreir.
-Usted le hizo dafio, sin embargo.
-Si, pero en este cas0 es distinto, porque s6
c6mo hacerlo. E l no recordari nada de lo ocurrido.
Tengo que darle un golpe cada vez que se comporta asi.
Nick continuaba mirando a1 hombre que yacia
a1 lado de la hoguera con 10s ojos cerrados. Bugs
pus0 rnis leiia en el fuego.
-No se preocupe rnis por 61, seiior Adams. Estoy cansado de verlo asi.
--iY por que se volvi6 loco? -pregunt6
Nick.
-iOh!
por muchas cosas -respondi6 el negro
desde la lumbrada-. i N o quiere tomar una taza de
caf6, seiior Adams?
Despu6s de darle l a t a m a Nick, Bugs alis6 lh
chaqueta que habia colocado bajo la cabeza del hombre inconsciente.
-Entre otras cosas, recibi6 muchas palizas - e 1
negro trag6 un sorbo de c a f L . Pero esto lo volvi6
medio bobo, solamente. Ademis, su hermana era
tambikn su nlanager y siempre aparecian en 10s diarios con cr6nicas sobre hermanos y hermanas, diciendo c6mo lo queria ella y e6mo la queria 61. Despu6s se casaron en Nueva York, y eso provoc6 muchas desavenencias.
-Ya recuerdo.
-Claro que de hermanos tenian lo mismo que
un perro y un gato, pero, de cualquier modo, a mucha gente no le gust6 esa boda, y, entonces empezaron las discordias, hasta que un dia ella se fue y no
volvi6 mis.
El negro termin6 de beber el cafe y se sec6 10s
labios con la rosada palma de l a mano.
-El se volvi6 loco. iQuiere un poco m i s de cafe, sefior Adams?
-Gracias.
-A ella la vi un par de veces -prosigui6 el
n e g r o , E r a una mujer muy buena moza, y se parecia bastante a 61 como para que 10s tomaran por
mellizos. Ad no seria feo si no tuviera toda la ear8
magullada.
Se detuvo. Parecia que la historia habia terminado.

ERNEST HEMINGWAY

-LY d6nde lo conoci6? -pregunt6 Nick.
-En la circel --contest6 Bugs-.
Despuks que
ella lo abandonb, Ad empez6 a pelearse y dar golpes por cualquier motivo, y entonces lo encarcelaron. Yo estaba alli por haber herido a un hombre.
E l negro sonri6 y continu6, en voz baja:
-Nos hicimos amigos en seguida, y cuando me
soltaron fui a buscarle. Le gusta creer que estoy
loco, y a mino me importa. Me gusta recorrer el
pais con 61 sin tener necesidad de robar. Me encant a vivir como un caballero.

mismas rafces

e n sus

est& en Io escuela primaria, cuando

10s

niiios la

abandonan

si tardan

m6s de un aiio en aprender a leer.
Con un buen mktodo de enseiianza.
eficaz y probado, el problema queda
s-

superado:
el aqua

lo dem6s es escribir en

...

Estadisticar:

Seq6n chlculos rerpeta-

1.000 niiios matricu400 serhn analfa-

bles, por cada

lados en primaria.
betor cr6nicos.
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-kY
que hacen ustedes?
-i Oh! Nada. Simplemente, andamos de un lado para otro. El
tiene dinero.
-Debe haber ganado mucho.
-Si, pero lo gast6 todo, o mejor dicho, se lo sacaron todo. Ella
le manda dinero.
Bugs atiz6 el fuego.
-Es una mujer hermosisima
-agregb.
Se parece basfante
a 61 como para ser su hermana
gemela.
E l negro mir6 a1 hombre pequefio, que estaba en el suelo respirando con lentitud. E l pel0 rubio le caia sobre la frente, y el
rostra mutilado parecia infantil.
-Ya
puedo despertarlo, seiior
Adams. Si no le parece mal, me
gustaria que usted se fuera. Me
gusta ser hospitalario, se lo aseguro, pero su presencia podria
perturbarlo de nuevo. No me gusta tener que golpearlo, y es lo
~ n i c oque se puede hacer para
calmarlo. Casi siempre lo mantengo alejado de l a gente. Usted
no se ofende por eso, jverdad
seiior Adams? No, no me de las
gracias, seiior Adams. No le aviSB antes porque me pareci6 que
usted le habia resultado simpdtic0.a Ad. Creia que no iba a ocurrir nada anormal. Si sigue
caminando par l a via, encontrard
un pueblo m i s o menos a dos
millas de aqui. Mancelona lo llaman. Adi6s, sefior Adams. De
buena gana le diria que se quedase a pasar la noche con nosotros, pero no es posihle ahora.
iQuiere llevarse un poco de jam6n y un pedazo de pan? i N o ?
Tome un sanclwich, mejor -todo
dicho en voz baja y con la suavidad y l a cortesia proverbiales
de 10s negros.
-Bueno. Adi6s, seiior Adams.
Adit& i y buena suerte!
Nick se alej6 de la hoguera
rumbo a l a via del ferrocarril.
Cuando estuvo fuera der alcance
del fuego prest6 atenci6n. Oy6 l a
voz baja del negro, per0 no gudo
entender las palabras. Despues
oy6 que el otro hombre decia:
un horrible dolor de
-Tengo
cabeza, Bugs.
-Ya se le pasarl, seiior FranTome
cis -le calm6 el negro-.
esta taza de cafe caliente y ya
verd como se le pasa, seiior
Francis.
Nick subi6 a1 terraplkn y ech6
a andar. Cuando $e dio cuenta
de que tenia un sandwich de jam6n en l a mano, lo guard6 en el
bolsillo. A1 llegar a l a curva que
hacia el terrapl6n antes de ascender por las colinas, Nick volvi6 l a cabeza y pudo ver el resplandor en el llano.

E. H.
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PLANTACION DE VlNAS EN PARRONALES

8

Por JOAQUIN AEDO A., lngeniero Agr6norno

N 10s dltimos aiios se ha generalizado la

plantaci6n de viiiedos, especialmente de variedades para uva de mesa, tanto de consumo interno como de exportaci6nn,en forma de parronales, sistema que ofrece numerosas ventajas.
Los rendimientos son mayores, por el ndmero de
elementos de carga que pueden aumentarse; se f a cilitan las labores culturales, tratamientos sanitarios y defensa contra las heladas.
La formaci6n de parronales se hace a base de
postes de madera con una armaz6n d e alambre para sostener el emparrado. Se e m p h alambre grueso para 10s tirantes principales y m9s delgado para
las uniones secundarias. La altura m b conveniente
es de 2 metros, que perm& ejecutar con facilidad
todos 10s trabajos, tratamientos y cosecha. La distancia a que se colocan 10s postes y 18s parras depende de las variedades de vides a cultivar, del
clima y del objetivo a que se destinarh. Se ubicaran a 2,50 m. entre y sobre las hileras en pequeiias
extensiones, regiones de clima templado y variedades de mediano desarrollo. Cuando se trata de grandes extensiones, en climas mas calurosos y variedades de vigoroso desarrollo, l a distancia puede ser
de 3 metros en cuadrado o de 2,50 x 3.60 y hasta
4 metros entre Ias hileras. E n cada poste se planta
una parra, o dos opuestas a ambos lados del poste,
dejPndoles 4 6 2 brazos respectivamente a1 tiempo
de formarlas y cuando y a se les ha dado la a x u r a
necesaria. Tambi6n pueden darse distancias de 2 6
3 metros entre las hileras y 4 metros entre cada
poste, sobre las hileras, intercalando una parra sin
poste, equidistante a 2 metros.
Para la plantaci6n se preferifin las cepas barbadas de dos aiios y de aquellas variedades de Bxito
comprobado en l a regibn, de acuerdo ademirs con
las exigencias del mercado. E n viiiedos extensos
puede utilizarse un alambre galvanizado, a1 que se
le marcan 18s distancias con botones de soldadura,
para el trazado preciso de 10s sectores y de 18s hileras. L a ubicaci6n de las parras se marca con estacas de madera de 35 cm. de largo, que se retiran
a1 tiempo de plantar las vides. La regularidad en

1

el alineamiento es de mucha importancia para trabajar en forma expedita y econ6mica el viiiedo. AI
tiempo de hacer la plantaci6n se recortan las r a k e s
a las estacas barbadas, dejandolas de 8 a 10 cm.
y se toman todas las precauciones del cas0 para
que no se resequen en el lapso que media entre el
retiro del vivero y el trasplante, envolvikndolas en
sacos o pasto h6medo si es necesario.
Para conseguir la altura requerida y formar
10s brazos vigorosos que se extenderkn sobre 10s
alambres primarios, se podan las parras despues de
plantadas, dejandoles s610 el p i t h mPs vigoroso
con dos yemas, las que a1 crecer en octubre aproximadamente emiten brotes que deben despuntarse,
conservando s610 el mas vigoroso y a medida que
se desarrolla se at8 para guiarlo por el poste. A1
aiio siguiente se despunta poco antes de la altura
del poste para que emita brotes que constituirh
10s brazos que se extenderin sobre 10s alambres primarios, a 10s que se amarran con totoras, seleccionando siempre 10s mas vigorosos. A1 tercer aiio
estos brazos se envuelven sobre el alambre, dejandoles 8 a 10 yemas que daran origen a 10s cargadores, que se extenderan sobre el alambrado secundario, despu6s de la poda de fructificaci6n que se
realiza a1 cuarto aiio de plantaci6n. Los cargadores
que se dejan generalmente a 30 6 40 em. sobre 10s
brazos, deben renovarse cada eiio utilizando 10s
brotes que emiten 10s pitones que se recortan a1
tiempo de la poda. E n 10s parronales pueden dejarse cargadores largos, o sea de 8 a 10 yemas.
Siempre debe evitarse la bifurcaci6n del tronco
antes de que alcance la altura de 10s postes. Adem&s conviene formarlo lo m&s derecho posible y de
modo que 10s brazos queden bien distribuidos, lo
que se consigue dando paulatinamente la altura
proyectada y fijandolos con amarras. Para la plantaci6n no conviene emplear parras muy crecidas,
o sea de 3 a 4 aiios, pues sus sarmientos aunque
alcancen la altura de 10s postes, no proporcionan
10s brazos bien formados y vigorosos y se produce
una deficiente formaci6n del sistema radicular.

Senor Agricultor:
A B O N E SU T I E R R A Y P R O D U Z C A M A S
ADQUIERA SALITRE EN L4S ESTACIONES DE LOS
F E R R O C A R R I L F S D E L E S T A D O
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SANTIAGO
DESDE
19
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'

.

--..

.

..

VALPARAISO

PUERTO _ _ _ _ _ _ _ _ -

7.30

MAPOCHO_ _ _ _ _ _ 19.00

horas
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DESDE PUERTO- - - - - _ - - 7 . 3 0
11
MAPOCH0-----15.30

horas

DESDE PUERTO_ _ _ _ _ _ _ 19.10
MAPOCHO-- _ _ _ -21.55

horas
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FERROCARRILES DEL ESTADO

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

..

Mapocho
._
Llay-Llay. ..
San F e l w
.
Los Andes ..
Calera
..
Quillota
Limache
..
Quilpu6
.. ..
Viiia del Mar
Puerto
..

MAPOCHO

LLAY-LUY

11

11

- 2.3-

1.20
.... 1.50
..
.. ._ 1.70
1.40
.. _.. 1.60
1.80
....
._ 2.03
.. .. 2.w
2.w

2.3

SAW FELlPE
11

- -

0.80

LOO

0.70
0.90
0.65
0.80

1.15
1.00
1.00
1.20
1.40
1.40
1.40

0.55

0.40
0.55
0.65
1.10 0.75
2.00 1.40
2.00 1.40

1.w

11

2P

- -

0.45

2.

QUILLOTA

le

2s

1.3

2s

0.24

0.18 0.33 02

LIMACHE

BUILPUE

I?

la

21

0.3s

o,%

21

V. DEL MA

1.

2?

- -

0.30 0.20

1.10
1.20
1.40
1.M
1.50
I.M

CALERA

LOS ANDES

0.70

1.35 0.90
1.50 1.00

0.85

1.60 LO5

0.90
1.00
100
1.00

1.70 1.10
1.70 1.15
IJO
1.15

o,w 0.35
0.95 0.65
1.10 0.70
1.10 0.70

0.85 0.M

0.95 0.65
0.95 0.65

0.35 0.20
0.55 0.35
0.85 n,so
0.90 0.60

0.55 0.35

0.U

0.G

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO
BOLETOS SENCILLOS

DESDE MAPOCHOo PUERTO a:

1' CLASE

.. .. .. .. .. ._.. .. .. .. ..
:: :: 1: :: 1:
... .. ........ . .... .... .... .... ....
_.
_ _ .. ._ . .. .. _...

ILLAPEL
OVALLE
COQUIM~O ~ ' L A ' s ~ R E N A
VALLENAR
,..
COPIAPO
. ..
.
PUEBLO HUNDIDO

'

EO

,

BOLETOS DE IDA Y RElRESO EN la C U S E . VALIDE
30 DIAS. A CONTAR DEL VlAIE DE IDA

P CUSE

Eo

6.50
9.W
9.50
17.10
20.10
23.40

4.05
6 3
7.0
10.45
12.25
14.20

10,W

EO

13,oO
14.W
25.00
3D.W
36,OO

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

ESTACIONES

MAPOCHO

1)

. ..
....
...
...
. . .. ..
.. .. .. ..
. . . ..
. .. ..

MapoCho
Puerto . . . .
CALERA
Ligua
.
LOS VilOf . . .
Salamanca . . .
lllavel .
Combarbalb. . .
Ovalle
Couuirnbo .
Serena
Vicuna
CoDiaDb
.
Inca de Ora
ChaRaral
P. Hundido.
BAQUEDANO
ANTOFAGASTA'
CALAMA . .
P. DE VALOlVlA
.
MIRAJE
MARIA ELENA. .
TOCOPlUA
.
CHACANCE
PINTADOS.
IQUIQUE
.

. :.

...
. .
.. ..
..

2.M
1.40

2.60
4.85

6.80

6.54
8.40
9.0
9.M
9.50
13.80
20.10
22.20
24.W
23.40
31.20
33.31
34.05

33,W

33.40
33.74
34.77
33.55

36.55
39.25
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-

Ma

l,w
1.70
3.05
425
4.05
5.45
6.50

7.00
7.00
8.45

12.25
13.50
14.55
14,20
18.90
19.85
20.17
19.95
2020
20.37
20.91
20.30
18.28
19.63

CALERA

OVALLE

U

SEREHA

IC

2.

11

2"

1)

2,

1.40
1.10

1.w

9.W

6.9

9.9
950
8:M
8.50
8.50
730

7.00
670
6:oO

0,70

120 0.70
3.45 2.05
5.40

5.10

7.W
8,W
8.50
8.50
U.40
18.70
20.80
22,60
22.W
29.80
31.91

32.65
31.60

32.00
32.34
33.37
32.15
35.15
37.85

3.25
3.05
4.45
5.50
6.00

6.W

7.45
11.25

U,50

13.55
13.20
1790
18.85
19.17
18.95
19.20
19.37
19.91
19.30
21.10
2.70

9.00
8,OO
8.00
620

5.40
4,40
2.30

-

220
2.50
3.65
LL35
13.75
15.40
14.80
22.60
24,71
25.45
24.40
24.80
25,14
26,17
24.95
27.95

6.20

5.50
5.15
3.75
3.25

2.65
1,40
1.30

1.50

2.20
6.80

8.25
9.25
8,90
13.60
14.55
14.87
14.65
14.90
15.07
15.61
15.00

16.80

30.65 18.40

6.80

4.50

2.50
-

6.00

5.15
4.70
4,lO
2.70

1,s

- -

1.40
9.60
11.95
13,M
13.00
20.80
22.91
23.65
22.60
23.00
23.34
24.37
23.15

0.85
5.75
7.15

8,15
7.80
12,M
13.45
13.77
13.55
13.80
13.97
14.51
13.90
26.15 15.70
28,85 17.30

VALLENAR

1)

21

17.10 10.45
16.80 10.15
15.70 9.45
14.95 9.00
13.15 7,90
12,70 7.65
11.95 7.15
10.15 6.10
8.20 4.95
6.20 3,75
5.80 3.50

3.80

2.30

6.80 4.10
9 2 0 5.55
8.40 5.05
16.20 9.75
18.31 10.70
19.05 11.02
18.04 10.80
18.40 11.05
18.74 11.22
19,77 11.76
18.55 11.15
21.55 U.95
24.25 14.56

COPIAPO

11

21

20.10 U,25
1930 11,95

18.70 11.25
17.80 10,70
16,OO 9.60
15.40 9.25
14,65 8,80
13.00 7.80
11,35 6,80
9.80 5.90
9.60 5.75

-

-

-

-

3.15

1.90

5.30
4 9

3.20
2.70

U,30 7.40

14.41 8.35
1515 8.67
14.10 8,45
14.50 8.70
14.84 8.87
1587 9.41
14.65 8.80
17.65 10.60
20.35 1220

P. HUNOIOO
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2340 14.20
23.10 13.90
22.04 13.20
21.10 12.65
19.60 11.75
19.W 11.40
18.10 10.85
16.45 9.90
14.80 8 3 0
13.30 8.00
13.W 7.80
13.75 8.25
4.50 2.70
1.60 0.95
1.50 0.90
7,80
991

4.70
565

10k5
9.60
10.00
10.34
11.37
10.15
13.15
15.85

5.75
5:97
6.00
6.17
6.71
6.10
7.90
9,s

VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS
ENTRE SANTIAGO .PUERTO MONTT Y RAMACES

//

TRENES OROlNARlOS

TRENES OROlNARlOS
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4. 50
8.W
Spa

3 3
4.95

Adicioul Adicioul
Asielltn S a m

_. . . . . . . .

..........

...........
..........
..........
........
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13.w

14.20
14.80
15.70
16.30
17.05
18.40
19.w
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7.80
8. 55
8.90

9.45
9.80
1095

11.05
11.40

1.50
8.50
9.9
13.50
14.70
15.30
1620

16.80
117.55
18.90
19.50

7 9
9. 50
10.80
15.10
16.30
16.90
17.80
18.40
L9.E
20.50
21.10

ENTRE CHILLAN I:

..........
...........
..........
........
..........
..........
..........
......

Santiago
Taica
Temuco
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Unidn
Osorno
Puerto Varas
Puerto Montt . . . . . . . .

............

8.W
3.05
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7.60
8.40
9.40
I O . 30
10.90

4.95
1.85
3.55
435

12.25
12.85

7.35
7.70

5.05
5.65
6.20
6.55

7.50

9.50
7.90

6.40
8.10

6.80
8.80

9.90

60.90

10.80

12.10
u.70
14.35
14.95

8.50

- 11.40
12.75
13.35

........
........

Ororno

..........
..........
. . . . .: . . . .

Puerto Varas
Puerto Montt

.......

......

9.04
2.40
5.30

.

7w
7.80
8.80

9.80
10.45

11.80
12.40

6-04

9.50
5.80
7.50

10.80

-

1.40
3.20
420
4.70

-

5.30
5.90

9.30
10.30

10.30
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12.30

u.25
13.90

12.90

14.50

630
7-10
7.45

620
820

..........
........
..........
......

..........
.........

..........
.. _ _ _ _
......

11.30

13.00
5.30
1.70
2m
3.55
4.40
5.30
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7.80

7.80

13.9

3.20

5.80

1.00
1.55

-

2.20

2.60
-

260
2.65

4.05
4.90

4.45

3.20

5.80

5.30
6.20

4.35

7.70
8.30

8.40
9.W

4.70

15.10
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ENTRE LONCOCHE Y:
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..........
........
..........
.. ........

Santiago
Concepcibn
Temuco
Villarrica
Valdivia
La Unldn
Ororno
Puerto Varar
Puerto Montt

_
..........

.........

......

........
......
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..........
........
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14.20
7.w
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3.75
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7.50
2 3

15.30
8.30
3.10

4.70
1.55

-

0.55

.1.70

2.85

2. 25

2.75
3.85
4.35

16.90

9.w
3.50

-

3.35

3.75

4 3
5.10
6.90

4.65
5.50

7.70

8.40

1620
9. 30
4.05

17.80
10.30
4.45

7. 60

ENTRE VALOIVIA I:

..........
........
...........
........
........
.........

Santiago
Concepcidn
Temuco
Loncoche
Villarrica
La Unibn
Osorno
Puerto Varas
Puerto . Montt

...........
......
......
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5.30
2dO

3.55

.1.1.2070

2.w
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2.20
3.05

4.80
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-

2.50

2 9
-

1.30
1.85
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3.30

2.70
3.55
5.30

3.10
3.95
5.70

6.W

6.40

9.80

18.40

ENTRE LA UNION Y:
Santiago
Temuco

..........

.

4.40

2.65

16.80
4. 90

3.w

1.80

3.50

5 3
3.w)

3.75

2.25

Lago Ranco
Valdivia ...........

1060
2.20

0.95
1.30
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0.95
2.85
3.45

,1.70

2.70
1.45
3.35
3.95
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1.85
3.75
4.35

17.55
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..........
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..........
Varas . . . . . .
Montt . . . . . .

16.30

- - -

0.Ea
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ENTRE OSORNO I:

-e

ENTRE TEMUCO I:
Santiago
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Valdivia
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Puerto Varas
Puerto Montt
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..........
........
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..........
........
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Valdivia
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Loncoche
Villarrica
Valdivia
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ENTRE SAWTIAS0 I:
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Abreviaturas
0. F.
Domingos y festivos.
O i a t trab. = O i a t de trabaia.
Fat.,= Facultativo; debe consultarre si est8 circulando

mi

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

___
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SANTIAGO Y VALPARAISO

Vismcr

BUENOS AlRES
(Tracha 1.000 m. de
Los Andes a Mendoza)

Fx.

Fic.

$

Lunes

Jt#cver

f

BUENOS AlRES

Llega Sale

SANTIAGO Y VALPARAISO

a

Fx.

Llega Sale

Llega Sale

138
140

4

132

384
835

....

....
16

.

1.420

34
44
51
61

1.961
2.256
2.885
3.191
3.150

.. .. .. . . ....
. . 7.45
7.45
...
7.57 8.02

. . . . . . ..

46

....

1.028

SANTIAGO IMaoocho)
VALPARAISO (Puerto)
Vifia del Mar . . . .
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Lor Andes . . . . .

16:s g?

1

....
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7.45
7.45
7.51 8.02
9.35
a10.32 ....

L ~ tutvas
I

16

. . . . . . .I

1
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. . . 11.00
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Lun. Vier.
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(1) La combinaci

Mcndoza

L i s turns

I

I

le 10s dlar jueves er con aiojam,iento en Mendoza.
le 10s dlas miOrcoles e t con alopmiento en Mendoza.
est5 adelalltida en 60 minutos respecto de l a hora chilena.
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..__ 15.45
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. .. .. ..
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15.45
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.
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13.51 14.05
.... 14.29
14.43

BUENOS AlRES (Relirol
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12.08 12.19
.._.12.49
13.09 13.12
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Llega Sal

H o n arg:ntinr

Horn Fbilenr
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185 CURlcO

. . ,,
...... ... ... .,,,,.

249 TALCA
300 LINARES
339 PARRAL
398 CHILLAN
465 MONTE AEUILA.
499 S. ROSENDO
Concepcibn
Talcahuano

10.42

....
...
.. .. ::
. . .,

11.20

....
....

"
"
'I

16.55

....

loll

1

3

xpreso
apochi
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idinaria eni%ao
llameda Alamcda
Rnscndi concc#c.

Diarin

Diarin

- (3)

L. Mi. V.

(2)
8.511
9.41
10.38
11.38
12.40

9.25
1OQ8
11.40
13.05
14 25
14.30
16.45
18.22
19.0s
22 05
22 45

...
....
....
....
....
....
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1015

lrdiniria
llamcda
Taka

dinarin
Ilamcda
Curic6
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daiochi
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....
....
....
....
....

....
....

....
....

.I..

....
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10.10
11.00
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-

....

6.15

....

7.10
9.10

7.e

8.50
10.10
10.32
18.22

1.22
7.38
13.w

...

-

5.w

6.28

¶.el

7.30

ii.ii

12M
12.44
13.55

1.42

10.30

1430

....
8.58

iisi

14.44
16.06
17.50

...

....

8.30

....

8.80
9.25
10.15

....
-

....
....
....
....
....
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7.45
8.30

8.51
10.18
11.25

....
....
....
....

....
....
....
. I . .

8.12
10.40
12.45
14.10
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10.08
11.05

13.15
14.10

....
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12.15
11.25

13.18
15.22
16.22
16.32

11.42
18.58
20.00
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I¶
Irtinarin
Yaldiria
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Diario

3'
lrdinari
Valdiri;
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Diario

-
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Mifin
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Intilhul
Diarin

.... -
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Valdivia
ororns
Ui. V. 0.

n

.. .. .. .Sa1.

0.18
1.18
220
3.35
4.25
5.30
6.53
7.35
9.15

35

Ortinafin
ollnn
'ts. Mumi
Qiarin
Valdlvia
W5 ANTILHUE

u
Irdinrii
ancnchc
Yildirii
.. Mi. V.

.oncOChi
Ha. 1. S.

6911 TEMUCO

....

11

....
....
....
....
....
....
....

20.15
20.15
20.55

Diiris

rdinarin
alcahno.
laldiria
Oiarin

....
....
....
....
....
....

16.40
17.35
19.35

"El

11)
(1)
(6)
__
__

11
Odinrii
'alcahuan
Tcmucs
Diarii
Talcahuano
Concepcibn
CIS S. ROSENDO

T

9
"El
Valdiviano"
Ilmcda
Valdivia
Diario

"Flecha
ncturna
!Iamcdi
.o. Mon
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....
..,..

9.20
10.20
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18.05
16.26
19.55
21.00

....
....
....
....

- - __ __
- - - __ - - __ - ~

~

~

..L,,""^

(4)

xi%;"b

~

~

11) Lieva coches sai6n, Primera clast. y comedor. Lor asientos deben
reremarre.
12) No r e detiene en ertaci6n Alameda.
13) En San Rosendo t h e combinacibn a Temuco. Concepcibn y TalY segunda clares y comedor. En San Rosendo combina con
trcn ordinario a Temuco.

i5)

Este tren sale de Curicb al dia siluiente a Ias 6.50 horar.
Lleva coches de primera y regunda clases. dormttormr y comedor. En
Antilhue combina con tren ordinarip a Puerto Montt.
(7) Primera y segunda clases dormitories y comedor. En San Rorendo
combina con l r e n ordinario'a Valdivia y Osorno.
(6)
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Dirria

2.45
336
4.35
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21.40
21.22
0.45
1.50
2.41
1.45
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4.54

4.00
6.01

6.1
7.52
9.15

6.05

5.55
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(1) Lleva CoCIIes ralbn. primera CIaSe y comedor. 10s bslemoi neQrr
reservarse.
(21 Lleva caches de primera Y regunda crases. dormitorior y comedor. En
Antilhue combina con tren ocdinario de Puerto Montt.
13) Primera y regunda clarer, dormttorior y comedor.
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1018

Expresn
Taka

lrdiuril

Aapochl
oiario

llamcdl
Dirrio

Expresr
Tilea
Maeocbn
Diario

7.05
8.07
8.58
9.51
14)
11.10

6.30
7.50
9.05
10.25
12.00

Taka

....

12.40

14.40
15.41

15.20

1632

1611
17.45

1715
(4)
18.45

14.10

...

15.55
1658

18.00
18.58
20.15

...

- - __
- __
__

I

(4) NO re detiene en ertaci6n Aiameda.
(51 Primera v SeEunda clafer y comedor. En San Rotendo combina
tren ordinario de Temuco.
(61 En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco.

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
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Lleva sbio Coches de Segunda clase y buffet.
Lleva coches de Drimera Y segunda claser, donitoriar y comedor. Tiene.combinaci6n a y de Antofagasta.
Lleva I610 coches de segunda clase y buffet. En Baquedano cornbina. hacia y desde Calama.
Estos automotores re camponen de un coche-saibn con 32 astentor reclinables y un acoplado con
La Serena can 10s automotores 718, hacia y desde Chaiiaral.
(61 Lleva coches de primera y segunda claret.

NOTAS.-Las distancias ki!om6tricas de Antofagarta estln consideradas por la via PalestinbO'HigOins.
Las distanciar kilom6tricas de lquique estln conslderadas por la via PintadDLas Carpas.
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HlLE celebra un nuevo aniversario de su Fiesta Nacional e n medio del entusiasmo patribtico de sus
hijos que dentro de la forma democrtrtica de gobierno luchan por mejores condiciones econdmicos de vida,
enfrentando con serenidad 10s graves problemos externos.
Chile, desde su infancia, conme 10s triunfos y las adversidades del destino y sus prbceres, O'Higgins, Carrera, Rodriguez, Freire y tantos otros, supieron erguirse con hombria
y con tremenda fuerza espiritual en las horas de la incertidumbre y la zozobro.
Ellos son, pues, el paradigma m6s preciado en que
desde 10s albores de la Repliblica se inspiraron nuestros gobernantes para cimentar Ias instituciones democrtrticas del
pais mejor organizado juridica y politicamente de la America
Latina y que constituye un modelo de civismo para el continente y el mundo.
No obstante las dificultades econbmicas en que se ha
debatido la nacibn durante. 10s Liltimos tiempos, este pais,
de ocho millones de habitantes, trobaja y lucha con denuedo
para recuperar su antigua fortoleza y esplendor.
El empuje de sus hijos, su patriotismo, su devocibn o
Ias prtrcticos democr6ticas y o 10s preceptos constitucionales,
unidos a su decisidn inquebrantable de impulsar el progreso
del pais levantondo la produccidn nacional en todos sus rubros, permiten augurar paro la patria futuros dias de grandeza y bienestar.
Bajo lo Iuz diamantina de aquella aurora del 18 de
Septiembre de 1810 y de la Estrella Solitaria que nacib con
el primer escudo de la patrio y bajo las sombras tutelares
de 10s prbceres, aunemos todas nuestras fuerzas -en un solo
haz de propdsitos,,y encaremos con..entejsza y confianza el
porvenir.

ESTUDIARA LA ESTRUCTURA DEL SOL

LA MAQUINA DE ESCRlBlR MAS RAPIDA DEL MUNDO
Comienzo . a ercrlbir o gron velocidod. AI menor toque 10s teclos e s t o m w n
un sign0 D uno letro. Es suave y preciso y sin embargo puede transportorre con
mucho focilidod y escribir en cuolquier pa&
oun en &no campo. Er uno m6quina de escribir portdtil occionodo por lo eieFtricidad, pero se difqrencia de 101
carrientes en que 10 fuerza que Io mueve proviene de pilos o boterms. Estos son
de niquel-codmio, de 5.2 voltias, y mueven D un motor de magneto permonente
D. C. U n rectificodqr dido-rilicdn puede corgor de.nuevo 10% bote+
conectdndolo
a un enchvfe corriente durante lo noche. Un dispositive especial evito que lo
boteria se sobrecargue. "Poweriter" es el nombre osignodo o 10 nueva mdquina.

EL MAS PEQUENO ARTEFACT0
ELECTRON~CO
Lo era espociol el' robre todo lo de lo minioturimcidn.
La Westinghouse Co._pdr&e hoberse' onotodo en est? uno bue' no morco: el pequeno cuadro de nuestro fotografto, openos
moyor que uno cobero de fdsforo, puede reemplamr 0 un
equipo electrbnico completo de 50 tranristores, diodos, reristencios y condenradores.

Lo NASA ha encargodo a Io Republic
Aviation Corporotion que pmctique 10s
primems estudios poro la fobricocidn
del A 0 5 0 (Advanced Orbiting Solor ObP e N O t O r y ) . El satelite
calocado sobre
una brbito de 300 millas ndutims por
encimo de lo Z O ~ O perturbodo por Io
otmdsfero de 10 Tierm, registrord obS ~ N O C I O ~del
~ S espacio eiectromognetico y permitird un estudio mds complet o de 10 estructuro del Sol y de su influencia sobre 10s planetos y sobre el
espacio interplonetario. El AOSO difiere
esenciolmente del 0 5 0 (Orbiting Solar
Observatory), lonzado el 7 de morzo de
1962, por su precisid" en apuntor e l Sol
con el telercopio: Io cuol rerd de cinco
segundos de orco en lugar de sesento
segundos de OKO.

ESE a la expansi6n de 10s
lineas aereas, fluviales y
maritimas, y aI aumento
de 1as carreteras, el ferrocarril continlia siendo el principal medio de
transparte en Canad6. Casi todos
10s ferrocarriles canodienses pertenecen a la e m p r e s a fiscal "Canadian National Railways System"
o a la empresa privoda "Canadion
Pacific Railways Company". Aun
cuando existe la competencia entre
ambos, muy frecuentemente colaboran cuando la duplicoci6n de servicios se cansidera necesaria.
La "Canadian National Railways
System" es una carporacidn fiscal
con un directorio respansable ante
el pueblo de Canadb, representado
par el Parlamento; sin embargo est6
administrada como cuolquiera empresa privoda. La red ferroviario de
la "Canadian National Railways"
es la m6s extenso de America del
Norte, con un total de 34.986 miHas de linea (m6s de 56.000 ki16metros) y 5.000 estaciones. Mantiene 7.019 puentes en Canada y
10s Estadas Unidos y 7 0 trineles, el
m6s lorgo de 10s cuales -3,15
millas (5 kil6metros)tiene doble
via. Adem6s la empresa mantiene
una red de comunicaciones, lineas
de camiones, muelles, bodegas, etc.
Lo "Conadian Pacific Railways
Company" se cre6 en 1880 con el
prop6sito de terminor con el oislomiento de.la poblaci6n de las provincias. Hoy tiene 17.000 millas
de linea entre el Pacific0 y el Atl6n-

nea abrea "Conadion Pacific Airlines". La Canadion Notional montiene servicios de cabotaje.
El primer ferrocorril que se construy6 en Canod6 fue el "Champlain - St. Lawrence", terminado
en 1836, entre La Prairie y St.

el acarreo de minerales desde las
minos, figuro uno linea en- lo provincia de Manitoba, para el transporte de toncentrados de niquel, y
otro para llevar mineral de hierro.
Como una nota curiosa, cabe
mencionar el novedoso sisterno de

LOS FERROCARRllES EN E l CANADA
tico. El ferrocarril qued6 terminado
en 1885, y el primer tren tronscontinental parti6 de Montreal el
2 8 de junio de 1886, en un viaje
que entonces duraba 5 dios. Hoy
"El canadiense", tren enteramente
cromado, de estilizados lineas, hace
el mismo viaje (4.635 kil6metros)
en 7 0 horos. Lo Canadian Pacific
posee 1.054 locomotoros diesel, 17
mil millas de linea (27.353 kilbmetrod, con 3.200 puentes y 3.000
estaciones. En sus lineas se encuentro ubicado uno de 10s trineles m6s
lorgos del mundo, el que atraviesa
Ias montoiios Rocasas en una longitud de 5 millas (8 kil6metros).
Adem65 de 10s servicios de transparte que ombos empresos ofrecen,
mantienen tambien servicios telegrbficos, una red hotelera y servicios aereos de pasajeros y cargo.
Lo Canadian Pacific troboja lineus
de vopores interocednicas y de navegaci6n interior, ademds de 10 li

Jeon, para servir como u n enlace
entre dos rutas fluviales: sin embargo el auge de la construccidn de
ferrocarriles se inicid en 1850, con
una linea de 800 millos entre Sarnia, Conad6 y Portland (EE. UU.)
El ferrocarril intercolonial, terminado en 1876, uni6 a Montreal con
la costa del Atlbntico, en una ruta
de 7 0 0 millas. El primer ferrocorril
intercontinental, el Canadian Pacific, se termin6 en 1885, ton s610
despues de 5 060s de iniciodos 10s
trabajos.
En esta liltima dCcada se hon
construido 1.500 millos (2.413 ki16metros) de ferrocarriles en Canad6, y pronto se terminardn otras
500 (804 kilbmetros), complet6ndose m6s de 3.000 kilbmetros, incluyendo uno linea a traves de lo
regi6n del Peace River, donde se
encuentran grandes yacimientos de
zinc y plomo. Entre otros que se
han construido principalmente para

3

tronsporte ferroviario que consiste
en acarrear grandes comiones o
trailers cargados de mineral sobre
corros plonos, sistema que se est6
extendiendo rdpidamente en Conod6 par combinar la flexibilidod dei
transporte carretero con la velocidad y reguridad del ferrocorril,
eliminando asi 10s perdidos y 10s
occidentes duronte el tronsporte.
Ademds 10s trenes corren en dias
festivos, per0 no r e permiten camioner en lor carreterar durante
eras diar a menor que tronsporten alimentor perecibler. El ferrocorril Canodian Pacific mantiene
1.140 carros especioles para cargar dichos camiones, y la Conodion
Notional tiene 71 1 carros planos,
adem6s de 409 camiones. E s t e
transporte, llamudo "piggy - bock"
( 0 sea "a1 opo") es hoy el quinto
rubm en 10s estodisticos de cargo
ferrovioria despues del trigo, lo ma.
dera, el hierro y el corb6n.

PRIMERA JUNTA NACIONAL DE GOBIERNO
ESDE hacia largos afios.

.

gestAbase en la mente
de 10s que iban a ser 10s
precunores de l a emancipacibn
americana l a idea de hacer extensiva a esta porcidn centro y
meridional del nuevo continente
l a cristalizacidn del anhelo libertario, tomando por esencia la
faceta polftica que ya en 1776
testificaban 10s estados norteamericanos, y afios m8s tarde l a
revolucibn francesa con su trilogia, verdadero apotegma del
senttr humano, en su concepcidn
libertaria, igualitaria y fraternal, amen de otros factores como la propaganda inglesa con
fines comerciales. l a expulsi6n
de 10s jesuitas, la intervencidn
francesa en Espafia y el espiritu
de fronda de la alta burguesia.
Notable para ese tiempo, en
que 10s dias se sucedian uno tras
otro con l a cadencia que deja el
lento transcurso de 10s afios, 10s
peregrinos del Mayflower sintetizaron en su emblema su posici6n de ser heraldos de esas trece colonias primitivas, , con el
propdsito cierto de iniciar, desde ese instante, una sucesiva demostraci6n de hechos memora-

bles, que en l a vida desamllad a de 10s pueblos no son sin0
hitos de su existencia.
No debe olvidane que all& lejos, en otros horizontes, de manera especial en l a vieja vida
londinense, algunos hombres como el madum Francisco de Miranda, conocedor de tierras distantes y distinguido en cortes
donde prim6 lo amoroso y lo galano. tenia, por sobre todo, sus
atributos de hidalga varonia, ese
lucero que siempre brill6 en su
frente para iluminar con la luz
emancipadora a estas regiones
de virreinatos y capitanias generales, enmarcadas entre aguas
atkinticas y paclficas. para conquistar en sus respectivos palses
l a tan preciada ensofiacidn de
sentirse libres, en una tierra que
se pise libre y bajo un cielo que
es m&s azul porque se siente
propio. Bolivar mismo, en aquellas tertulias a las cuales asistia
el joven Bemardo Riquelme por
ese entonces. fraguaba en l a retorta magnifica de su intelectualidad, mornentos maravillosos para estos pueblos sujetos, por el
mandato de 10s tiempos. a l a
hegemonfa hisp8nica.

Antiguo boceto de la Primera Junta de Gobierno (Mus-

El joven Carrera, el llamado
don Jose Miguel, lucia su vamnil
estampa por campos espafioles y
franceses, y galonaba su guerrera con las m&s estimables jinetas que otorgan 10s laureles de
las victorias en innitmeras batallas de coraje, estrategia y corazdn. Y muchos otros que, con
el devenir del tiempo, aparecerian como 10s padres de la patria, de esta patria chilena, tan
sacrosanta para todos 10s que
han tenido en suerte el haber
nacido en este terrdn nativo.
Bien s e sabe que el fin de cada
hecho determina el principio de
10s que le suceden; y en virtud
de este aserto, como buscando el
prdlogo del acto tal vez m b importante de l a historia de Chile
d e idos tiempos y presentes, con
&os de sigilo y en forma met&
dica y reservada fue abriendose
paso la idea de darle un nuevo,
esplendente porvenir a estas regiones situadas al sudoeste de l a
America del Sur.
Chile, el pafs de las cuatro
grandes soledades, vibraba en
emoci6n por 10s afios iniciales
del siglo XM,y como buscando
merecido marco a tan grande
Hirtdricol

acontecimiento, situ6 su actitud
viril de joven reptiblica naciente
en la medianla del mes de septiembre, el mes en que nace la
primavera en estos meridianos,
p a r a asombro mismo d e una naturaleza pr6diga y bienaventurad a A1 renacer de Brboles y plantas, debia acompafiarle el renoVBP de 10s espiritus. Y asi se
advierte en esos dias septembrinos cuando con fecha dieciocho
del afio 1810 salt6 hacia la b6Veda celeste la mBs preciada estrella de todas las constelaciones: la estrella de la libertad de
Chile.

La vieja Colonia estremeci6se
en sus velones que alumbraron
los zaguanes obscuros de una
epoca vencida por aconteceres
formidables, y en 10s estrados
que supieron de saraos, junto a1
clavecin murieron las flores espafiolas que perfumaron 10s recintos solariegos. Los manes implacables de la histona se habian
hecho presentes, y fueron 10s determinantes para que un pueblo,
todo pujanza y calor de nervi0
pusiera fin a un period0 de su
vida; y como joven adolescente
buscara nuevas rutas para su
perfecci6n individual, aires nuevos para su sed renovada de
vivir.

Estampo de lo Patrio Vieja.

- Atlonomiento

Xanifiesta la historia que un
sol esplendido, orgulloso quiz&
de 10s hechos que tendria que
presenciar. m o s t r 6, desde la
aurora hasta 10s principios del
creptisculo, el regio cortinaje de
su paso por 10s cielos. mientras
aqui abajo, en una simple sala.
desprovista d e todo ornato y gala presuntuosa, formabase l a
Primera Junta Nacional de Gobierno, que marca, desde ese
mismo momento, la independencia politica de Chile; acontecer
que tiene d e inmediato repercusiones en otras fronteras, para
llegar en corto tiempo a formar

Bernordo O'Higgins

de un hogor potrioto (Musea Hist6rico)

una gavilla de pueblos, @vida
en 10s granos corazonales que la
forman, y que es, sin duda alguna. la primera manifestaci6n del
sentir bolivariano: de sentimos
m8s fuertes, m8s grandes, con
mayores posibilidades de realizaciones. cuando realmente estamos juntos. unidos en la vida y
en la muerte.
Manifiestan las cr6nicas .de
ese tiempo que ya muy de maflana, tal vez a esa hora de las
nueve, el viejo conde de la Conquista, don Mateo de Tor0 y
Zambrano, hace entrega ante un
auditorio select0 y distinguido
de su poder en el sal611 del consulado. con la convicci6n de que
estaba cumpliendo un hecho que
precisaba, inexorablemente. 1a
historia, para resaltar m& a h
su calidad de anciano digno y
veedor de sucesos que ya nadie
ni nada podia neutralizar.
h ese momento singular, como qued6 demostrado por 10s
hechos posteriores, l a vida de la
que iba a ser joven repfiblica vivi6 en suspenso; trance de vida
o muerte; pBlidos reflejos o vibraci6n vital de toda una fuerza
contenida a traves de casi tres
centurias. Momento estelar de
la vida de un pueblo. Maravillosa cristalizaci6n de alientos com u n e s . Primavera reventona.
Granada abierta hacia la vida.
Fue un instante, dicen 10s viejos tiempos del recuerdo, grandiose para una patria naciente.
Y como buscando la armonia, la
uni6n de todos 10s elementos alli
presentes y del rest0 de 10s habitantes que esperaban con la
ansiedad que m a n s como torbellino cuando debe producirse algo heroico, se nombra una Junta
de Gobierno en que todos estan
representados; pero, eso si, que
ya la estrella meridional marcaba t r h s i t o y vida a l a joven
reptiblica, que tantos l a u r e l s civicos y militares iba a conquistar en su ejemplar y corta trayectoria.

Galano, como siempre lo h a
sido Chile cuando 10s aconteceres a s f lo determinan, no el del
rugido de le6n cuando se le acomete torpemente, elige como presidente a1 venerable anciano que
h a poco dejara su poder y lo
reinviste p a r a que vuelva a tom a r su bast6n de mando, como
un obsequio a su desprendimiento. Santiago colonial no puede
olvidar a su obispo electo, ausent e por esos tiempos del territorio, y busca en la configuracih
de este cuerpo colegiado como
vicepresidente a don Jose Antonio Martinez de Aldunate, sacerdote que a la s d n , en la vieja
penfnsula, rendia pleitesia ante
la corte del rey Fernando W.
sujeto a la fuerza napole6nica.
Per0 era menester nombrar a
10s secretarios, porque son ellos
10s que transcriben a la posteridad t a n solemnes actos hist6ricas. Y l a asamblea no busca
distingos o titubeos; y alli est8n,
y a casi designados, y s610 cuando las salvas de aplausos dejan
un respiro se escucha que son
don Gaspar Marfn y don Jose
Ignacio Gregorio Argomedo. M h
abn, la n6mina no est6 completa. L a Junta tiene enormes responsabilidades por cumplir, el
trayecto por donde debe continuar su ruta es por dem8s pesado; y entonces debe procederse
a la elecci6n de algunos miembros que en su calidad de vocales
configuren con su voz y su voto
representativo a la direccidn de
este organism0 que lucha por su
propia dignificaci6n.
Y asl indican y dan f e de su
asentimiento para don Juan Martinez d e Rozas, gran patriota.
que le conoce muy bien la lejana
Concepci6n y, tal vez, el hombre
de m8s empuje y personalidad
del recien nacido gobierno y segim el concept0 pragm8tico de
l a historia es apdstol de ardoroso espiritu, abrazado en el sentimiento de la independencia;

don Ignacio de l a Carrera, cuyos descendientes habrian de lo-

grar, dentro de corto tiempo, si-

tio privilegiado e n los anales de
la historia patria, y que junto a
don Jose Miguel, que a~ cabalga el Pegaso de la historia, Juan
Jose y el joven Luis, est8 ese
trozo de historia que para formarlo s6lo basta el nombre de
Javiera; don Juan Enrique Rosales, patriota de antiguo cufio. el
que desterraran a las islas de
Juan Fern4ndez junto a su hija
Rosario, ejemplo de amor filial;
don Francisco Javier de Reins y
don Fernando M8rquez de la
Plata, custodios todos de un patrimonio venido por herencia y
rancios abolengas.
La asamblea est8 de jfibilo. Se
encuchan vitores a la patria que
nace. Parabienes a la Primera
Junta Nacional de Gobierno. Hay
en todos 10s corazones encendida
la luz de dias m8s azules.
No. Que no se disuelva todav f a t a n magnffico homenaje a
una patria que busca espacio para tornarse m8s y m8s grande
en el inmenso coraz6n de Am&rica y el mundo. Y asf vemos,
con 10s ojos del recuerdo, unirse
a este g r u p o seleccionado de
hombres, todo un pueblo representado, en estat o c a s i h , por
10s habitantes de un Santiago
alborozado, lleno de optimismo,
pasear por las calles, las viejas
calles de ese entonces, la fe, la
resoluci6n madura, el paso firme, la frente altiva d e un pueblo
que desde ese instante, inolvidable 18 de septiembre. h a Caminado y camina seguro de su destino y de su gloria. Porque su
f u e n a incontenible naci6 de un
rnanantial muy puro; y todos 10s
actos que jalonan su vida independiente son una contimidad
que marca ante 10s ojos que avizoran lo mejor, la m8s brillante
de todas sus hazafias, que es el
haber demostrado a1 mundo que
la f e y el entusiasmo que hace

ciento cincuenta y cuatro aflos
depositaron e s o s hombres con
clarividencia notable e s t h inc6lumes, prestos a demostrarse,
nuevamente, c u a n do ocasiones
asi lo aconsejaren.
La corta per0 ejemplar vida
republicana que ofrece Chile, es
custodia fidelisima de las esperanzas que depositaron nuestros
antepasados en el altar de las
glorias. Y no h a habido en ningbn otro rinc6n americano donde
la nobleza y el sentimiento patrio
no estuvieran presentes con su
sequito de laureles y de triunfos
de gloriasa recordacibn, como h a
acontecido a traves de m8s de
un sesquicentenario de vida republicans.
No se hable y a de las batallas

donde el rojo de la sangre enmoheci6 bayonetas y apelmaz6
la tierra. No se hable m8s de
torturas y quebrantos p a r a dos
pueblos. Bien se sabe que el gestor de las muertes fue de 10s
tiempos, mas nunca lo h a sido
de 10s pueblos. Y si a1 decir que
el rojo de la sangre no se olvida, cuajemosla en rubies de esperanza para un lenguaje presente mejor.
Un orgullo inmenso brota desde el alma, un c h t i c o de nuevas
melodias esta presente; la canci6n de la unidad de 10s pueblos;
la confraternidad total; el olvido torpe de una historia que pone acentos grises en la vida de
10s hombres. Cantemos a este
nuevo re.n&cer, a esta alborada
que ya se vislumbra plet6rica de
esperanzas y realidades. Y sintamos, como verdaderos hijos de
diversas latitudes, el sentimiento de grandeza de haber nacido
en tierra americana, con un legad0 precioso que nos dio Espafla, la vieja Espafla sefiorial de
claveles reventones y mujeres de
ojos de luceros con sombras de
la noche y de la luna.

R. F. J.

"LE G R A N D CHIC"
DE S A N T I A G O
Las tintorerfar "Le G r a n d Chic" [ d e Santiago), poreen el m6s
modern0 y grande equipo para el limpiado en seco

(DRY C L E A N I N G ] d e ternos. trajes. abrigos. etc.
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Dep6sitos en Santiago:
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SAN ANTONIO 528
AV. PROVIDENCIA 1240 - SAN MARTIN 188
AV. IRARRAZAVAL 3410
ALAMEDA BDO. OHIGGINS 980 (ENTREPISO)
ALAMEDA BDO. O'HIGGINS 54

-

SERVlClO REEMBOLSOS. CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2. SANTIAGO
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Despues de tonto tiempo arin existe en lo copital uno linea de tranvias, que sole de Matucano 01 interior
de Son Poblo. Le queda un solo carro y en forma inexplicable ha continuado funcionando ojena o lo evoluci6n
y a la critica del priblico. Como se comprendera, constantemente oparecen grandes compaiias de prensa porque ofecta el progreso del sector; pero en eso oportunidad oparecen tombien sus invariobles defensores que sostienen, con igual fuerza, que olgunos microbuses y liebres se hallan casi m6s viejos y que el carro, lo que es
cierto, ofrece tino torifa tan excesivomente boja que con el valor del pasaje no se alconzo a comprar ni la
mitad de uno caja de f6sforos, y el carro, como ocurre precisomente en este momento, sigue circulando y todos se olvidan de 10s reclamos y de la campoiio, volviendo a concentrar su atenci6n en problemas de mavor imDortancio.

Uno de 10s cuodros de 10 pintora porteiio Iris Wendt Vasquez, en su riltima expasici6n en el Museo de
Valporoiso, auspiciado por lo Municipolidod. Sus acuorelas hon despertado admiroci6n de 10s ortistas de nuestro medio, pues muestran dotes ortisticos nada comunes, y asi lo han reconocido profesores de la Focultod de
Bellas Artes de la Universidod de Chile v personalidades corm el Decano y Director de lo Focultod seiior Carlos
Pedroza y el Director del lnstituto de Estudios Secundorios seRor Enrique Astorgo F., quienes espontaneornente
se hon hecho eco de lo conveniencia de instarlo, dodos sus condiciones y coriiio por el arte, a perfeccionar SUI
estddios en el vieio mundo.

Son Fernondo, la ciudad dormida en 10s brazos de 10s rios Antivero y Tinguiririca, socude el polvo de sus
largos dias con acelerado ritmo moterial de sus confortobles nuevos edificios, adelanto y con su octividod CUItural. Los Afines de Son Fernando tribut6 recien u n homenaje 01 conocido escritor Pedro Sienno en el sal6n de
actos de la Exuelo Tknica Femenino. Como puede opreciarse en la foto, este acto se realiz6 ante una escogido concurrencia en lo que destacaban intelectuales y figuras locoles de Io educaci6n. outoridodes e instituciones, promoviendo genuinos inquietudes y odmiroci6n por lo obro divulgodora del grupo literorio mencionado.

“El fue el primer0 que mird con s a k
el cordel del extrafio servilismo
‘y emenddido en patridtico herolsmo,
61 fue el primer8 que se opus0 a E s p a k .

hacfan vengativas e iracundas al
estrellar en su chilenismo insobornable”.
Creemos que las palabras d e
Rodriguez Mendoza son justas y
precisas.
Carrera fue el r e l h p a g o que
abati6 las tinieblas de l a noche
colonial y OHiggins el que Nbricd con su patriotismo y con
su espada l a gesta emancipadora.
Por eso estimamos que 10s chi.
lenos deben hacer justicia y para
terminar con rencillas y pasiones
preteritas conjugar 10s nombres
de 10s dos grandes pr6ceres en un
mismo sentimiento de admiraci6n
y respeto.
Don Arturo Alessandri P a l m s
en una sene de conferencias que
dictara sobre el h6sar de M i c i a ,
en la antigua Escuela de Artes
y Oficios, dijo a este respecto:
“Para terminar con las rencillas
entre carrerinos y o’higginistas
10s chilenos de ahora debemos
reunir las cenizas de 10s dos
grandes pr6ceres para que duerman juntas el sue60 de l a inmortalidad en el santuario de la
Patria”.
Hay que hacer justicia histdrica. Carrera compld las prime-

En van0 quieren rebajar su h a z a k ,
la mentira, la ambicidn, el egoismo;
de ese noble soldado el patriotismo
vivirli cuanto viva esa m o n t a h . ..”
( GUILLERMOMATTA)

€

STOS cuartetos tornados
del soneto d e Matta que
s e halla grabado en la
estatua de don Jose Miguel Carrera, cobran en estos dias patrios una renovada fuerza espiri.
tual que se enraiza con la m8s
pura verdad histdrica.
L a J u n t a d e Gobierno d e 1810
no signific6 especificamente la
libertad de C h i l e , fue el caudillo d e 1811 el que pus0 en mar.
cha la revolucidn forjando d e un
movimiento tfmido o simplemen.
te lirico el primer diseiio de una
arquitectura nacional: la P a t r i a
Vieja.

con sus banderas negras estilizd
l a nacionalidad que y a sabfa morir y de l a ideologla que persey f a la disgregacidn total de la
Metr6poli.
Termind con un desastre; per0
un desastre fecund0 a pesar de
la tragica divisidn de las dos figuras centrales ecuestres: Carrera y O’Higgins; pero la Patria Vieja no es algo que pueda
desglosarse del conjunto heroico,
dejando d e ser el ciclo que dej6
plasmando la emancipacidn defi.
nitiva”.
Y agrega Rodriguez Mendoza:
“No desaparecen del todo las pa-

EL GENERAL CARRERA

FUE EL PRIMER0 QUE CELEBA!O U S FIESTAS PATRIAS
Dice Emilio Rodriguez Mendoza: “La P a t r i a Vieja
efectofue
un fracaso: uero momentheo,
puesto que enrealidad es la parte liminar de la emancipacidn,
sea, la qLie termin6 con la trage.
dia de la poblacidn campera que
JosC Mipuel Correro

ras armas y las primeras balas

Por .MANUEL GANDARILLAS

-

-

siones y se hace justicia a una
Wdes
figurn tende las
t&% se mantiene alejada
ureterida a la otra: C a r r e r w p a ra ser m8s explicit0 y como si
para dejar donde est6 0”iggins
presidiendo el avance nacional
hacia un desarrollo superior, fue.
r a necesario eliminar o alejar al
que en 1811 pus0 en marcha l a
revolucidn con miras a una efectiva libertad.
He ahf a Carrera y es tiempo
sobrado de que termine esa especie de interdiccidn que no tiene p a r a 61 ni una flor que esparcir a 10s pies de la estatuita
colocada donde no pueden desfilar ante ella ni 10s soldados ni
las banderas..
Sin embargo,
fue el que organizd las primeras
fuerzas del pafs. el que dio las
primeras batallas, el que dict6
el primer estatuto constitucional
el que batid en el aire la primera bandera.
He ahi lo que explica l a plena
vigencia de Carrera en el sentimiento popular. Levantaba tempestades y emulaciones que se

.

’

p a r a el ej6rcito d e la patria que
61 f o r m d Junto con 10s primeros
fusiles adquiri6 tambi6n l a primera imprenta donde se imprimi6 ese diario de leyenda que se
llam6 “Aurora de Chile”.
X a r r e r a intuia - d i c e Ram61
Cortez- que para p a r la guerra d e la Independencia no s6lo
tenfa que vencer a 10s ej6rcitos
realistas. E r a i n d is p e n s a b 1e
triunfar e imponerse en el campo de batalla de 10s espiritus y
por eso compr6 la imprenta. Los
tipos y las balas de plomo eran
las armas que se necesitaban en
esas momentos”.
La gloria del general Carrera
resplandece como el sol. Sin embargo no hay u n barco de guer r a que recuerde a1 improvisador
de la escuadra que se le arrebatd
a mansalva.
L a vivencia del general de 26
&os que p u p 6 siempre por “ha.
cer patria”, es una realidad. A
rafz de 10s diferendos fronterizos
el gobierno chileno con muy buen
acuerdo cambi6 el nombre del
lago Buenos Aires por el chile
nisimo d e lago General Carrera
junto a Chile Chico, donde Sllti

mamente se h a levantado el pue.
blo d e Rio Tranquilo.
Alli, frente a la prepotencia
de policias fonineos. l a sombra
de don Jose Miguel Camera revive sus andanzas por las pampas de victoria en victoria y sus
entradas siempre triunfales en
la capital del virreinato de la
Plata.

LAS PRIMERAS FIESTAS PATRIAS
Pero entremos a1 motivo d e
nuestra cr6nica El general Carrera fue el primero que celebr6
las Fiestas Patrias en septiembre de 1812.
P o r razones de orden politico
emanadas d e diferencias con su
hermano Juan Jos6, el jefe del
gobierno no pudo celebrar el dia
de la patria el mismo dia 18; pero
lo hizo con gran solemnidad el
30 d e septiembre, con un gran
sarao en el Palacio d e gobierno.
Dice el general ‘Yarrera en su
“Diario militar”:
.Aunque el
30 d e septiembre s e celebr6 con
toda pompa el aniversario que
debi6 celebrarse el 18, no asisti6
Juan Jose, ni su oficialidad, sin
duda para que, temiendo el pueblo, s e encerrase en sus casas
y todo fuese triste. Luis y yo
pusimos sobre armas 10s cuarteles d e nuestro mando y logramos
que todo fuera completo”.
“Lleg6 al fin el esperado dia
30 A e c i a la Aurora- y a1 amanecer con salvas d e 21 caflonazos, se fij6 la bandera tricolor
(azul, blanco y amarillo) y se
dejaron ver 10s adornos que decoraban el suntuoso edificio (Palacio de Gobierno) en donde se
debia solemnizar”.
“En lo m&s elevado d e la portada principal se miraba figurado un alto monte o cordillera
sobre cuya eminencia aparecfan
muchos rayos de luz con una inscripcidn en l a parte superior que
decia:

..

“Aurora Libertatis Chilensis’
(Aurora de l a libertad de Chile).
Y en l a inferior, lo siguiente:
“Umbra et Nocti Lux e t Liberrtas Succednnt”
(A la sombra y a la noche suceden la libertad y la luz).
Al pie d e este lienzo estaba
colocada o t r a figura ovalada, cuyo centro ocupaba un g r a n escu.
do. y en 61 se veia retratada una
robusta columna, en cuya cOspide aparecia un globo y en su
cumbre una l a m a y una palma
cruzadas, sobre todo esto se descubria una radiante estrella encumbrada con alguna distancia
A la siniestra de la columna est a b a un gallardo joven vestido
de indio, y a la diestra, una hermosa mujer con el mismo traje:
la inscripci6n superior decia:
“Post Tenebras Lux”. Despues
de las tinieblas la luz.
Y la inferQr:
“Aut Consilio Aut Ense”. Por
la raz6n o la f u e n a
En l a maflana hub0 Te Deum
en la Catedral. E n la noche todo
el frontis del palacio con sus
dos patios se vefan iluminados
con r n b de ocho mil luces.
Las piems destinadas p a r a 10s
convidados fueron tres salones
espaciosos - d i c e un cronista-.
El primero de cuarenta y cinco
varas de longitud, p a r a el baile
estaba adornado con muchas ara.
fias y cornucopias de plata en
que lucfan 400 luces: en el segundo, de 26 varas, adornado
igualmente que el anterior y dis.
puesto para el nunillete, estaba
colocada una gran mesa en figura de media luna, compuesta con
exquisito gusto, imitando flores.
prados, fuentes y otras varias fi.
guras. con delicados cristales y
finas lozas ocupadas con muchas
especies de dulces. rosolis, vino,
helados, frutas, etc.; Oltimamente, el tercero, d e 27 varas. dedicad0 a la cena, no cedia en hermosura a 10s otros dos. E n este

Jovtcro Correra

se vela la esplendida mesa dispuesta con mucho artificio, compuesta de cuatro medias lunas,
que reunidas hacia el centm formaban una bella perspectiva, y
en esta se sirvieron, s e g h me
asegura -sigue el cronista de
la 6pocam& de doscientas
cincuenta fuentes de delicadas
viandas.
En el baile que principi6 a las
8 P. M. con una general contradanza, brillaban las damas chilenaS.

Dofla Javiera Carrera, ricamente vestida llevaba en la cabeza una guirnalda d e perlas y
diamantes en la cual pendfa una
corona vuelta a1 rev& en se5al
de vencimiento. Don Jose Miguel
y su hermano don Luis, llevaban
tambi6n aquella corona: aquel en
sombrero y este en la gorra y
sobre ella una espada en ademan
de partirla y un fusil en actitud
de darle fuego. Estas alusiones
no necesitan explicaci6n -termSna diciendo el cronista.
La fiesta dur6 hasta las seis
de l a madrugada y su objetivo
fue solemnizar el aniversario del
l8 de septiembre, declanindolo
nuestra fiesta nacional. Adem&
don Jose Miguel quiso inaugurar
en esa solemnidad la bandera y
el escudo que habia dado a la
patria.
L a Aurora acentiia finnemente
este propbsito: “No podia A i cesolemnizarse con menor
magnificencia el gran paso con
que la Patria se apresura a su
libertad. ni podia enarbolar su
estandarte con menor majestad
y decencia”.
Demosle, pues al general Oarrera el verdadero sitial que se
merece en la historia y en el coraz6n de 10s chilenos, terminando con l a ingrata, injusta y de5
dorosa confabulaci6n del silencio.. .
iPost tenebras lux! .
M. 0.

Entre 10 pesodillo y el chirte

lo extraordinario e increible. Tambi6n se combinaron 10s hechos
graciosos y el terror. Se cre6 un
universo original, en donde la
imaginaci6n se funde con el sueBo y con las grotescas pesadillas.
iQui6n no recuerda la descoyuntada locura del “Doctor Tube”?
“El gabinete del doctor Caligari”, de Robert Wiene, es una
inteligente combinaci6n de poesia y de situaciones horrorosas.
E n algunas de sus ripidas secuencias, ese horror llega hasta
10s precisos limites de la gracia.
Y 10s espectadores no saben si
reirse o dedicarse a sufrir con la
mixima honestidad de su espiritu. Los fantasmas y espectros
que danzan en esa pelicula tienen rasgos de polichinela. Sin
darse menta, mediante sus contorsiones, anticipan ciertos m b

milenario, desciende a 10s salone
iluminados. Pero alli sufre un
encarnizada persecuei6n, h a s t
que las manos de unos niiios con
siguen su captura. A partir d
ese momento, su vida se orient
por cauces de liberaci6n.

Ren6 Clair tuvo l a visi6n po6
tica del cine. Pens6 que era po
sible dar vida a 10s suefios. Un
oleada de lirismo embellecid su
producciones. Dignos de recorda
c i h son 10s titulos “Paris duer
me” y “El rayo invisible”.

Ahora, 10s directores llega
hasta 10s umbrales de la cienci
ficcibn. Conciben fdrmulas vio
lentas. La irrealidad de sus obra
tiene l a nefasta virtud de pro
ducir escalofrios y sensaciones te
rribles.

Un tema frecuente lo inspir

la ronda de 10s planetas, su po

srqcia y

chiste
de la I maginacion
0

G

NTRE la imaginaci6n y
la fantasia hay fuertes
nexos. Podria decirse que,
muchas veces, llegan a ser una
misma cosa. E l proceso imaginativo es l a facultad de tener imigenes, es decir, de representarse
objetos ausentes.
Pero hay dos tipos de imaginaci6n. La m i s comprometida, tipiea de 10s espiritus cultivados,
combina las ideas y las imigenes, crea sintesis que no corresponden exactamente a la cotidian a r e a l i d a d . Los a r t i s t a s se
mueven, con donaire, en sus dominios complejos.
Desde antafio, como recurso de
estilizaci6n del cine, algunos directores pusieron en prietica 10s
vuelos de su potencia imaginativa. Ensayaron fantisticas piruetas. Y asi nacieron las primeras
peliculas extravagantes, a h o r a
vueltas a crear con las aportaciones de la cibernbtica y de la ciencia ficci6n. E n Francia, el nombre de Melies est& inscrito en las
piginas de 10s precursores del
cine fantistico.
Los ilusionistas y prestidigitadores de aquellos tiempos, en
sus escenarios, habian consepuido
crear trucos sensacionales. Melies
llev6 a la pantalla esas libertades,
apoyindose en la capacidad que
tiene el ser humano para aceptar

Por
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VICENTE MENGOD

dulos de bailes actuales de tropical erotismo.
Los duendes, cuya m i s lejana
tradici6n e s t i vinculada a 10s
paises nbrdicos, fueron llevadJs
a1 cine y a1 teatro, porque sus
intervenciones y morisquetas fijan un !azo entre la verdad y las
ensonaciones. Cuando un hecho
no es posible en l a vida real, 10s
hombres de fina imaginaci6n recurren a semejantes individuos,
siempre d6ciles y juguetones. Y
esas criaturas acuden presurosas.
Adquieren formas inverosimilgs,
tienen vwes cantarinas, son incansables, se cuelan con agilidad
en todos 10s reductos. A veces,
llevados de afanes amorosos, dormitan entre 10s senos de las adolescentes y muy cerca de 10s ojos,
bastante entornados, de algunas
matronas de pr6digas formas Y
de muy acusados voldmenes.
Uno de esos pequefios seres
fantistieos hizo fortuna en varias peliculas n6rdicas. Los directores crearon un tip0 miedoso,
que dormita en las maletas
arrumbadas en una vieja buhardilla. E l duende no puede resistir l a soledad. Quiere unirse a1
trifago diario de 10s mortales.
Desde el altozano de su destierro

sibilidad de ser centro de capri
chosas formas de vida. Marte
Jdpiter son lugares de soiiad
residencia. Las hombres de cien
cia, 10s astrobotinicos, dicen qu
la superficie marciana tiene u
suelo cubierto de nubes bajas. Y
en tales nubes hay indicios d
agua. Pero he ahi que las plan
t a s del rojizo Marte, para vivi
y prosperar, s610 necesitan mini
mas porciones liquidas. Esto quie
re decir que el agua actda com
una “vitamina”, como un dkpa
rador de energias latentes en l
entraiia vegetal.

L6gico es suponer que 10s se
res vivos que pululan por la
“carreteras” y por 10s “vergeles
marcianos tienen una especia
Niiio eniaulodo. <El sisterno s e d
oplicoble

o
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“morcionor“?

Solamente en la primera mitad del siglo X
tom6 l a leyenda cuerpo formal.
En 1228, el obispo de l a Gran Armenia lleg
Inglaterra y se detuvo en el celebre monasterio
San Albano. Hablaba un idioma que no enten
n i n ~ nmonje, per0 un caballero de Antioquia, q
conocia la lengua armenia, tradujo para 10s m
jes 10s relatos del prelado. Estos relatos, pocos aR
despuks, fueron incluidos en l a “Historia mayo
escrita por uno de 10s monjes del monasterio.
Segdn el obispo armenio, cuando Cristo fue
cado del pretorio de Pilatos, cay6 en el umbral,
CarMfilo, porter0 del tribunal, le golpe6 con el p
Bo dicikndole:
-iLevantate y vete pronto! i P o r que te d
times?
.-.__.

E l Salvador se levant6 y contest6:
-iMe
voy.. y M esperarls hasta que

.-_-.-.

m,dva 1

.

Desde entonces - s e g h
el obispo a r m e n
Cartifilo “espera”.
Tenia treinta aiios en el momento de l a Pasi6
Cada aiio que est5 a punto de cumplir un centen
le ataca una enfermedad que parece incurable, pe
que siempre termina en una letargia, despues de
cual vuelve a la vida tan joven como lo era
tiempo de Cristo.
-Cartifilo - c o n t i n u a b a el obispose h
cristiano. Vive en Armenia y yo le conozco, h a b i
dole tenido varias veces en mi mesa. E s hombre m
piadoso, frugal y de poco hablar, aunque vayan
lejos para hablarle e interrogarle.
Esta leyenda se propag6 pronto por tod0.s 1
paises de Europa. A 10s que volvian de oriente,

“El judio errmte”, por Gustave Dore

iQUE HAY DE CIERTO SOBRE
EL JUDIO ERRANTE?
-

PRINCIPALES CARACTERES DE ESTA LEYENDA

.n

0 hay leyenda mas hermosa y venerable

que la del judio errante. Seguramente.es
obra de algdn Homero israelita, que quiso
simbolizar en la figura del eterno caminante, la
dispersi6n del pueblo elegido, expulsado de su patria, despuks de la destrucci6n de Jerusalkn por
Tito.
Tambikn puede haber sido el eco de alg6n incidente de la pasi6n de Cristo, no mencionado por
las escrituras, pero que podria haber impresionado
a 10s testigos del drama divino, y haber sido transmitido de generacidn en generaciGn, alterado e
idealizado.
Se habia dado por seguro que 10s cruzados trajeron esta leyenda a su vuelta de Palestina. Sin
embargo, algunos refieren la aparici6n del judio
errante a1 aiio 1.000, en el cual debia tener lugar
el fin del mundo, precedido de catistrofes, eclipses,
hambres, pestes y otras calamidades.
Algunos te6logos se han ocupado de este personaje. Unos han visto en la figura simb6lica a Malco, a quien San Pedro cort6 una oreja en el J a r din de 10s Olivos; otros, sostienen que es el “mal
ladrbn”, que cumpli6 asi su castigo, vagando por
el mundo. Pero nada habia de seguro y definitivo.
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( D e la Academia Francera-)

les preguntaba si habian oido’ hablar de Carefil
Algunos respondian que “si”; otros sostenian q
en Palestina nadie lo conocia.
Sin embargo, en 1262, se tuvieron nuevas no
cias suyas, por medio de algunos armenios proc
dentes de las orillas del Mar Negro. Asegurar
que Cartlfilo seguia viviendo en Armenia y que
encontraba bien, confirmando todos 10s detalles d
dos por el obispo a 10s monjes ingleses.
EL ENCUENTRO DE HAMBURG0

Durante tres siglos no se sup0 mAs de C a r
filo. La gente de aquel tiempo era ingenua y
creia que nadie pudiera engafiarla. No hubo pu
ningdn esceptico que realizara el viaje hasta A
menia, para cerciorarse de la verdad del relato.
E n 1542, un estudiante de teologia de Witte
berg, llamado Paulus de Eitzen, habiendo ido
Hamburgo para visitar a sus padres, divis6 el d
mingo en las visperas, un hombre cuya fisonom
y actitud le intrigaron.
Se trataba de un anciano de largos cabellos
barba blanca. Estaba descalzo y se habia coloca

bajo el pdlpito, desde donde escuchaba el serm6n
atentamente, conservando una inmovilidad de estatua. Pero, cada vez que se pronunciaba el nombre
de Jesucristo “se indinaba, se golpeaba el pecho y
exhalaba un profundo suspiro”.
A l a salida de la iglesia, Paulus de Eitzen se
acerc6 a1 anciano, pero constat6 que a pesar de la
apariencia, no tenia mas de cincuenta afios. E r a
de elevada estatura y su rostro grave. Se form6
un corro en torno suyo y se le hicieron muchas
preguntas. Dijo sencillamenfe que se llamaba Ahasverus y que e r a zapatero de Jerusal6n; que habia
asistido a1 proceso y a l a muerte de Jesds, relatando detalladamente las circunstancias de la Pasi6n.
Refiri6 que el camino de Cristo cargado con la cruz
pas6 por su calle, y que 61, su mujer y sus hijos
habian salido a la puerta para verle pasar; que
frente a su casa, habia tenido un desfallecimiento
y se habia apoyado en la pared para tomar aliento,
pero que 61 le habia tomado del brazo y le habia
empujado para que continuara andando. Entonces,
Jesds le mir6 “fijamente” y le dijo:
-Yo me detendr6 y descansar8: td caminarb.
Inmediatamente Ahasverus comenz6 a caminar.
SiguM a1 condenado hasta el Calvario y le vi0 sometido a1 suplicio. Despuks, llegada la noche, no volvi6 a su casa. Vag6 en torno a las murallas de la
ciudad sin detenerse, camin6 a1 dia siguiente de
igual manera, y desde entonces, su vida se hizo
errante y sin fin..
Tal es el resumen del encuentro de Hamburgo,
referido en un impreso de Leyde, en el cual se dice que Paulus de Eitzen se hizo doctor en teologia
y fue “un hombre de buena fe y recomendabla”.
Ademis, no fue el dnico que interrog6 a1 errante Ahasverus, ya que muchos otros ciudadanos de
Hamburgo hablaton con el quince veces centenario
zapatero de JerusalBn.
Todos estaban de acuerdo en que era hombre
poco hablador y de caricter taciturno. No aceptaba
el dinero que se le ofrecia y vivia con muy poco
alimento.
La versi6n de Paulus, aunque difiere en algunos puntos de l a del obispo de Armenia, se asemeja
mucho a ella. En la primera, el que maltrat6 a
Cristo se llamaba Cartifilo, en la segunda Ahasverus; per0 es posible que 10s monjes de San Alban0 entendieran mal el nombre a1 tomarlo de un
extranjero, o que fuera mal vertido por 6ste. Y si
uno era porter0 del tribunal y el otro zapatero, bien
es posible que se tratara del mismo individuo, el
cual fuera de su empleo, se dedicara a l a confecci6n
de zauatos.

.

LOS QUE LE HAN VlSTO PASAR

Cuarenta aiios despubs, en 1582, el judio errante atraves6 Estrasburgo, ciudad a la cual habia
venido -segdn
a s e g u r b dos siglos antes. Como
causara extraiieza que hablara el dialect0 de Alsacia, explic6 que, ,por misericordia de Dios, podia expresarse en el idioma del pais que atravesaba en
su viaje sin fin.
En 1605 se le vi0 en Beauvais, donde con6 la
Pasi6n a un grupo de niiios, pidi6 limosna en algunas casas y despu6s desapareci6. Su paso fue seguido por “torbellinos y tempestades”.
Se sigui6 su camino por Hamburgo, Lubeck,
Viena y Cracovia, donde habl6 con “vanas personas
de calidad”, Tambi8n estuvo en Moscd y en Persia,
desde donde volvi6 por Armenia hasta Italia y
Francia.

“El iudio

errante

en el cementerlo“, por Gustave DarC

Despu6s de su paso por Estrasburgo, hay que
esperar cuarenta aiios para encontrar otro episodio
notable, en l a odisea del judio errante.
Este episodio, ha sido revelado por Henry Havard, y relatado por 61 en su libro “La tierra de
10s vagabundos”, segdn un manuscrito de 1623, descubierto en 10s archivos de Lila. E l hecho habia
escapado a las averiguaciones del bibli6filo Jacob,
autor de una historia del judio errante.
Asi pues, en la primavera de 1623, 10s habitantes de Dixmude, vieron una noche pasar por las
calles de su ciudad, un hombre de edad avanzada,
con larga barba canosa y un delantal de cuero, como lo usan 10s zapateros. Buscaba alojamiento, y
como se le preguntara quien era, respondi6 sencillamente que era el judio errante.
A las preguntas curiosas, respondi6 refiriendo
10s malos tratos que habia dado a Jesds. a1 que
habia arrojado de la puerta de su casa, cuando sucumbia a1 peso de la cruz, por lo cual habia sido
condenado a una vagancia eterna. E l 26 de mayo,
se present6 a las puertas de Ypres solicitando autorizaci6n para pedir limosna. David Breyne, que
cuidaba aquel dia Ins puertas, no quiso tomar sobre
si la responsabilidad de admitir en la ciudad un
fen6meno que tenia diecisbis siglos de edad, por lo
cual le llev6 a presencia del burgomaestre. El alcalde era entonces Pierre van Casteele, quien dio
buena acogida a1 anciano y le llev6 a su casa a comer. Despu6s de la comida, en la cual el viajero
milenario dio pruebas de muy buen apetito, fue
llevado a l a “Posada de Brasil” donde se le dio uno
buena cama.
Aqui l a historia cambia hacia el escindalo, si
se Cree a 10s documentos oficiales y no a l a opini6n
popular. En la posada, el anciano milenario demostr6 no poseer la cordura tan grande como la edad.

Dio muestras de buen humor y tuvo exigencias poco naturales en r e l a c i h a su estado de eterno proscrito. Esto le atrajo hostilidad y malevolencia. Las
sencilles y piadosas damas de Ypres, que esperaban
de 81 grandes motivos de edificacibn, extraiiaron
primero sus maneras alegres, de hombre que “toma
la vida por su buen cabo”. A la sorpresa sigui6 la
critica y a dsta la difamaci6n. Se form6 un complot contra el hombre que habia defraudado a las
piadosas ciudadanas. Una noche que comia en casa
del obispo, regalandose con su cocina y su vino, una
campesina se present& profiriendo amenazas y luego rompiendo en sollozos. Afirmaba que era l a esposa del pretendido judio errante, a1 cual acusaba
de ser un aventurero que la habia abandonado.
La aparici6n de la mujer, asombrd a 10s eredulos e hizo reir a 10s escepticos que se habian negado a creer a1 judio errante. A pesar de que 4
sostuvo que su esposa habia muerto mil quinientos
ochenta y tres aiios antes, y que esta mujer era una
mentirosa y falsa, que deseaba perderle ante la opini6n pitblica, la mujer continuaba en sus afirmaciones; por lo c u d se arroj6 sobre ella y le propin6 una

buena azotaina, cosa que maravill6 a 10s tranquilos
ciudadanos de Ypres, que no se decidian a favor del
uno o de l a otra. La mujer, fue sin embargo a1 juez
y present6 querella, dando pormenores poco edificantes sobre la vida del supuesto hombre milenario.
Los testimonios de l a mujer, coincidian con 10s de
un soldado, que afirm6 haber encontrado varias
veces a1 hombre por la calle, reconocihdolo como a
“un parisiense de nombre Leopoldo Delporte, antiguo granadero a1 servicio del archiduque, que era
gran bebedor y habia terminado por desertar”.
E l magistrado envi6 a Gante, para informarse
del coronel bajo cuyas 6rdenes habia servido Delporte. E l resultado de estos informes fue, que a1
buen Ahasverus le tomaron preso una semana mas
tarde desde la posada en que alojaba, llevandolo a
Gante bajo escolta. Algunos dias despues, 10s asombrados ciudadanos de Ypres, supieron que el igdio
errante habia sido condenado por el tribunal de
Gante y ejecutado en la horca.
De todos modos, no faltaron 10s ilusos que no
quisieron renunciar a ese engaiio: iQui.411 habia

DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED
FERROVIARIA.. .
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visto colgado a1 judio errante? -preguntabaniEs
seguro que haya muerto aunque haya sido ahorcado? Un hombre que ha vivido durante mil seiscientos aiios por castigo de Dios, no podia morir
para someterse a un tribunal humano.
EL CAS0 DE ISAAC LEQUEDEM

Que hubiera sustituci6n o resurreccibn, no importa; lo cierto es que el judio errante debia continuar viajando hasta el juicio final; y por tanto,
debia continuar viviendo.
Ademis, 10s personajes de leyenda no necesitan vivir sino en la imaginaci6n del pueblo: esa es
su vida mas vigorosa y real. La creencia ingenua
del consentimiento universal, les crea personalidad
indestructible.
La historia del zapatero de Jerusalh, que recibe como castigo de sus malos tratos a Jesds el
don de la inmortalidad, buscado por todos 10s hombres, es tan hermosa, tan rica de sugerencias, tau
profundamente pdtica, que hasta cierto punto es
necesaria.
He ahi por quQ 10s flamencos “sabian”, adn
despuds del lamentable episodio de 1623, que 9610
habia desaparecido momentbneamente, y que a l g h
dia volveria a caminar por el mundo.
E n efecto, no pasaron muchos aiios cuando volvi6 a ser visto en la misma BQlgica.
E n 1640, dos hombres que paseaban por 10s
bosques de Soignes, le encontraron “cubierto de un
traje haraposo y de corte antiguo”. Acept6 entrar
a una posada y beber algo, pero no se sent6 y continu6 su camino.
En 1642, Ahasverus atraves6 Leipzig, y luego no
se oy6 hablar mPs de 61, pues acaso se encontraba
haciendo una vuelta mundial.
Pero ciento cuarenta aiios despuC de su prisidn
en Ypres, apareci6 nuevamente. De todas sus manifestaciones, Qstaes la mas famosa, la mejor conocida por una demanda universalmente cQlebre, y la
que fij6 definitivamente la figura del eterno caminante.
Era el 22 de abril de 1774, en un barrio de Bruselas, a las diez de l a noche. Algunos habitantes
vieron a1 judio errante con la barba prodigiosamente larga y con evidentes seiiales de cansancio. Cuando se acercaron a 81, vieron que llevaba delantal de
cuero que 10s habitantes de Ypres habian conocido
un siglo antes.
Acept6 entrar a una taberna y beber algo con
10s “burgueses”, pero sin sentarse, para no desobedecer las 6rdenes de Dios. A1 hablar, dijo que l a
vejez le pesaba; que tenia doce aiios cuando naci6
Jesds, y que, por lo tanto, habia empezado a 10s
cuarenta y cinco aiios su viaje sin fin. No se llamaba Ahasverus, sino Isaac Lequedem. E r a la quint a vez que daba l a vuelta a1 mundo; no poseia bien
alguno en ninguna parte, pero, por bondad divina,
encontraba cinco centavos en su bolsillo, cada vez
que se hallaba sin recursos y metia la mano en 61.
De esta manera, podia vivir, pero no enriquecerse.
La previsi6n divina habia impedido asi que atesorara riqueza, y esto debia durar h a s h el juicio final: Cristo se lo habia predicho. He aqui como sucedi6 la escena. Cuando Nuestro Seiior llevaba la
cruz en camino al sacrificio, pas6 por la calle en
que vivia Isaac:
-LQuieres,
buen amigo, que descanse aqui?
-le pregunt6 a1 pasar delante de su casa.
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Pero Isaac, vidndole “de buena apariencia”:

Y o brutal y cruel,
le dije sin razon:
quitate criminal
de e l a n t e mi mayihzn;
camma y avanza an esperar,
mi ayuda que no te Uegarci.
JeSJ.8, l
a bondad misma,
me dijo suspirando:
fti caminaras
por miles de a%os
y s 6 b el juicio final
t u suplicio terminarci”.

Estos hechos estaban conformes a la tradici6n
y elan iddnticos a 10s que en 1542 habia relatado
el judio errante de Hamburgo.
La querella de 1774, es la forma definitiva de
esta hermosa leyenda, que es perfecta en su ingenuidad aceptada. Ella refiere c6mo el anciano Lequedem, despuOs de sus confidencias, se despidi6 de
10s habitantes de Bruselas:

“Seiiores el tiempo apremia.
iAdi6s la compaiiial
Gracias por a s bondades,
de c o r a z h la8 agradezco,
pero e8 para mi tormento
detcner mi eterno errar”.
Dichas estas palabras, volvi6 a tomar su bast6n, y se pus0 nuevamente en camino.
L a canci6n tuvo m i s dxito que cualquier obra
literaria; no hubo hogar ni choza donde no se eyera y no se viera a1 lado de la imagen del judio
errante, con su mandil de cuero, sus zapatos rotos
de tanto caminar, la mochila a1 hombro y 10s cinco
cQntimos en la mano..
Mientras esta imagen se clavaba en las paredes, la idea de que volveria se incrustaba en las
mentes y en la creencia de las generaciones: se le
esperaba para ciento cuarenta aiios despuds, es decir, para 1914.. .

.

EL JUDlO ERRANTE HA VUELTO

Se le esperaba y se le temia, porque, a causa
d s un recuerdo aavico del aiio 1000, transmitido
de siglo en siglo, se creia que su paso est6 siempre
precedido o sepuido de catistrofes fatales.
Algunos tenian la seguridad de que Europa,
demasiado civilizada, politizada y vigilada, no volveria a ver el judio errante, y que dste permaneceria en JerusalQn, encerrado en un subterrineo, donde caminaria incesantemente.
Los partidarios de estas dos opiniones contrarias pueden sostener que han tenido raz6n: las calamidades nunca han sido m i s atroces y numerosas; pero cada dia es mayor el ndmero de personas
que admiten s610 la leyenda, y no la realidad, del
judio errante.
Hay sin embargo campesinos en Flandes, a 10s
cuales ningdn razonamiento podra convencer de que
este personaje no existe realmente. Como prueba,
muestran la regi6n de Yser, en la cual “El” s o h
permanecer, y que ha sido una de las m i s devastadas durante las dos guerras mundiales: las ciudades
reducidas a escombros, 10s monumentos convertidos
en polvo, las iglesias de piedras bordadas desaparecidas, son para ellos testimonios irrecusables de
que ha pasado el judio errante.
G. L.

ALGUNOS CANTOS DE LA PATRIA NUEVA
I!Al\’DO vino la Patria
Kueva, se cantaba en
la guitarra Yersos mordaces para 10s contrincantes.
Habian seguidillas, retablos
aparatosos, y las mujeres sc
coniunicaban con un cuarteto
lo que pasaba en 10s conibates
militares. A veces el gusto
musical no era ingrato y tenia melodiosos tonos, alegres
compases. Se lloraba, se enjugaban lhgrimas, y entre chilenos y espaiioles lo que oiase
miis parecian del eoplero por

las tallas de libre pensamiento. Un poquito de mi pasado
me dio para recoger en Mendoza dos cuartetos tfpicos de
las luchas de la independencia chilena hacen ya algunos
aiios. Se trataba de una damn
mendocina que se acordaba de
sus mocedades. Su hijo habia
estado en C h i l e y regres6
preocupado de nuestras. divergencias limitrofes. que obstruian el comercio andino por
el boquete Las Cuevas. Me
cont6 que su abuela doiix Es-

...

_
..

tanislada Venegas recordaba
algunas canciones posteriore
a1 paso del Ej6rcito Liberta
dor, y entre preguntas y res
puestas supe lo siguicnte :
-“i Qn6 cosas, seiior ! -me
decia mi abuela. Cuando me
acuerdo del campamcnto aqu
en Mendoza ya no habia miis
trope. iPero qu6 me he de
acordar! El aiio pasao, si, me
acordaba todito, todito. Aho
ra tengo la cabeza como un
mate. A veces veo las cosa
patentes y de ahi nada, co
mo si nada tuviera en la ca
beza”.
“Mis tios Mauricio y Boni
facio fueron soldados de San
Martin. Mi tio Mauricio mu
ri6 ,en Chacabuco. Bonifacio
volvi6”.
“Sonreia mucho cuando le
hablaba: si t c acordds, ma
mH, decime aquellos versos
San Bruno, San Bruno.. . P
d o h Estanislada, tocando e
resorte de su admirable me
moria, porque ya tenia cien
afios, recitaba de un tir6n tres
estrofas de las cnales hemos
retenido dos solamente. Era
una canci6n muy larga que
entonaba acompaiiada de la
guitarra”.
Asi puedo atestiguar &as
“ A San Bruno lo trajeron
con gran triiinfo y alegria,
a ?no& en la batalla
que agonizando gentia.
Evan hmnbrer que dorlnian
con fierro, ficego y sin agua
y con sic vi& pagaron
lo que hicieron en Rancugna”.

Sencillamente la h i s t o r i a
tiene que representarse por
su verdad y de aqui el tenia
que evoca las glorias de la
independencia de Chile, des
pu6s de 154 afios de vida pro
pia y popular. E l folklorista
actual utiliza encuentros con
aires musicales y lo que pasaba en la contienda eman
cipadora lo daba el mundo

que se vivia con sus arrogantes denuedos. La mujer decia
lo que habia en 10s hechos
protagonizados o bajaba a la
batalla campal a dar valor a
sus hijos. De 10s versos recogidos, que se refieren a1 c6lebre capitiin San Bruno, del
regimiento de las Talaveras,
puede agregarse, acaso el que
olvid6 doiia Estanislada, y
dice :
“ Y a San Bncno se acabd
y a se acab6 el imperio
no echarci d s gente a1 cerro
porque la patria llegd”

. ..

Hasta ahora San Bruno no
ha sido estudiado e n su naturalidad inhumana q u e le
diese atributos de demonio
por la alevosia prodigada por
su mando. Hay episodios de
la Reconquista, pero el bibgrafo no se limita a la acci6n
sino a la guerra civil-india y
desnaturaliza mucho el gknero que se mantuvo siempre en
la heroicidad.
Se cantaba en el comereio,
a1 anochecer, antes que se cerraran las tiendas, retahilas
de versos, y las cantoras 10s
acomodaban para entusiasmar
a 10s soldados que pasaban a
comprar, diindoles diferentes
entonaciones.
Estos versos son de la tienda de don Juan Ibieta en Concepcidn :
“Dime Potrillo Tirano
til que le sirves al Reg
preglintale a la “Isabel”
c6mo le fue en Talcahuano
con el gwcpo “Araucano”
y el “Lautaro”, “San Martin”.

(1)

La contienda era naval y
figura el canto a la captnra
de la fragata “Maria Isabel“
por Blanco Encalada.
Otra mujer c a n t a en la
puerta :
“Oso?io se f u e a Lima
y Shnchez para Valdivia
con un wmerczo de brevas
y nnos ?nenib?illos de a libva”.

Hay que preeaverse de las
granadas y de lo que se rumorea de 10s chilotes, que
marchan siempre a la orden
del rey, y dominan a 10s insurrectos por su sagacidad
militar. Las cantoras cuidan
a 10s soldados con temor:
“Ahi vienen 10s chilotitos
pasando niiles trabajos
subircin a la Puntilla
y echarcin la Patria abajo”.

Son 10s cknticos que estremecen el pais, mdsicas oidas
y olvidadas del requiebro y
del amor, lo que se publica
en la visi6n del porvenir.
Tambi6n lo que deja el tiemPO unido a nuestra vibraci6n
politica, el requiebro se dimme, la mordaza queda por el
estilo del ritmo que se urde
y pierde compgs. Acaso se
baila una sajnriana y s610 el
son se retiene como pasi6n del
canto cuando la bala atraviesa 10s callejones sin hacer daiio. Para acii o para all2 estaba el verso cumpliendo su
misi6n en 10s vaivenes de 18
lucha :

dra, y 10s aiios seguian largos, apenas se oia el sitio de
Rancagua, n o m b r es olvidados; otros se fueron a esperar el cambio de rkgimen, la
victoria unida. Salieron a cantar. Otros a recitar: dos o
cuatro versos se sabian de
memoria :
“Ese t u pelo bonito
que te cubre las espaldas
se parece un gallardete
de 10s navios de Espaiia”.

&Que era el Caiiaveral, sino un pensamiento de amor?
Le cambiaron el giro a1 verso
y sali6 otra cos&, la endecha
militar, lo que se esperaba a1
final de la revolueibn. una
danza unida, con vueltas a la
derecha y a la izquierda. Be
usaba el paiiuelo y el zapateado traia huerga, revancha,
amistad.
“La Pm-icona t h e
corona e plata
y en su letrero dice:
iViva la Patria!”

Lo d e m h fue lo que hasta
ahora se sabe, un estribillo :

“ Y aqui e t e sent4
y aqai nte rentaba
en esta hnchita
qui gusto me daba”.

Era el paso de 10s contrincantes por las balsas del rio,
q u i o en el Biobio. Siempre
el agua servia de chicharra.
Habian gorgojeos, telaraiias, rezongos de tropas, cantos en Ins pirimides de pie17

“Vawios porfiando
siguenie aborreciendo
y o te ir6 a?nando”.

Igual ibamos a estar en 10s
aires populares, de aquellos
autknticos, muchos qnedaron
truncos por el amor asimismo.

s. 2.
(1)

Primera Escuadra Nacional.

ACE muchos afios que conocimos a -01
Cuevas, poeta. Fue en unos Juegos Florales, en 10s que 61 ganb l a Flor de Or0
con unos versos bellisimos que seilalaban en forma
en6rgica el presente y el futuro de este escritor
(muy joven entonces). Su nombre ya se destacaba
como un valor, a raiz de su libro “Ciudad de Opio”.
Dejamos de verlo, pero no de seguirlo en su
labor poetica y periodistica a la que h a entregado
casi toda su vida. Lo hemos reencontrado, con algunos afios mbs, en l a Sala del Circulo de Periodistas, no hablbndonos de poesia sin0 entregtlndonos l a sorpresa de 40 bleos.

Y mientras caminbbamos, mirando sus cuadros,
que no se parecen a n i n g h otro, porque son autenticos hijos de su personalidad lirica, no pudimos
menos que recordar uno de sus versos del pasado
que tan bien reflejan el espiritu del poeta-pintor,
cuyos ojos se pierden en millares de caminos que
lo incitan a su exploraci6n:

”.

R a d Cuevos, escritor, poet0 Y pintor

Por

OLGA ARRATIA

-

“Echa el sol p o r los matinos su mmajada de or0
g est& ebrios de roam los caminos del mundo,

lzieit%nagas de plata, e n el eristal del cielo
arden, para haccr 7 C i s bellos inir sueiios errabun[dos” , .

.

Su trayectoria lirica muestra una poesia rica
en resonancias espirituales. Pese a ello, el autor
siente que a0n no ha expresado ese mundo que
aparece inmerso en su intimidad. E s por eso. tal
vez, que rechaza, momentheamente, las palabras
y apresa 10s colores, 10s combina con 10s elementos
y entrega un paisaje nuevo en el que, siendo 10s
objetos y 10s motivos ixambiables, Raol Cuevas
les da su personalisimo trazado, su original mirada.
E l dia en que inaugur6 su exposicibn, escuchamos -an6nimamentecomentarios que nos hicieron sentir el impact0 de cblida resonancia que
produjo en 10s que admiraron su pintura. Y es que
en Raol Cuevas se amalgaman el artista y el hombre curioso que busca y anhela ligar sus vivencias,
sus inquietudes, a una forma, a un colorido que
d6 0 refleje la atm6sfera del momento actual. El
espectador lo siente asi. Su pintura est& concebida
en el momento: no hay en ella divagaciones futuristas ni simbolos entrabados en el ritmo del tiemPO: el Universo es su mundo, aquel en que sus ojos
captad la luminosa poesia de una casa, de unos
brboles, de un amanecer. Llaman a meditaci6n esas
casas silenciosas, quietas, aisladas en su belleza y
que encierran y guardan celosamente en su interior
la verdad del coraz6n, del esplritu de este artista.
Para el poeta no hay ayer ni mafiana. Su mirada nos da l a sensacibn de haber captado l a extrafia verdad del momento. Y l a dice. Es decir, la
pinta. Ni escuelas ni “ismos“. De ahi proviene esa
impresibn de diafana simpleza y madura serenidad
que nos sobrecoge al mirar sus cuadros.
E n este itinerario de bosqueda y logros, Rafil
Cuevas nos deja la impresibn de haber encontrado
cierta quietud, una nueva forma de alegrfa que lo
harb agrandar las dimensiones humanas que resaltaban en el Bgil periodista que completa la triple personalidad de este hombre de apanencia tranquila que oculta 4 domina- l a turbulenta vida
que fermenta en su espiritu. Parte de ella es la
que nos h a entregado ayer con sus poesias y hoy
con sus pinceles.

A llanura de la ciudad
de Kabul, capital de
AfganistAn, se encuentra en medio de un circo de
montaflas de 1.500 metros: 10s
montes Paghman al este y la
majestuosa cadena nevada de
Hindu-Kuch al norte.
La ciudad est& regada por el
rio Kabul, un torrente de caudal
variable, que casi se seca en ve-

rano.
Goza de un clima sano, limpio
y seco; czilido durante el periodo estival, con cerca de 40 grados a la sombra. E n invierno es
frio y nevado, bajando la temperatura en esta g o c a a 20 grados bajo cero.
Kabul, musulmana y medieval
de aspecto, 11eg6 a ser una especie de capital del pais que la
rodea hacia 1505, despuBs que
Timur (Tamerlsn), en tiempos
del @an Baber, padre de la dinastia de 10s Grandes Mogoles
de la India, que decla de ella:
“El clima es encantador y no
existe en el mundo lugar pare-

Kabul canstruye edificios nuevos y repara las ontiguas rnezquitos

cual se unian caravanas venidas
de China, con las de I n d o s t b ,
T u r k e s t h y Persia.
Puede decine que esta ciudad
no h a conocido grandes acontecimientos. ni grandes transtornos histdricos desde su recon-

ENCRUCIJADA
DE LOS PUEBLOS
DE ASIA
I
cido”, l a hizo centro de sus operaciones. En realidad la ciudad,
cuyo origen s e pierde en la noche de 10s tiempos, existia ya
antes de esa Bpoca. Desde hacia
siglos las caravanas y las migraciones humanas atravesaban
esta regidn de paso. Mil aflos
antes de la era cristiana, 10s
Vedas o libros sagrados de la
India, y a hablaban de Kabul..
Tambien habl6 de ella el gran
poeta Firdusi, en su poema
“Tiempos heroicos”.
A principios del siglo X M ,
Kabul era sencillamente un centro comercial muy activo; un
amplio mercado para el Pgod6n,
la seda, las especias y 10s est
clavos; una especie de ciudad
de las Mil y una, noche, milagrosamente consenrada y en la

.

Por

F. VILLARET

quista por el mogol H u m a m ,
1556. Sin embargo, es precis0
notar que tuvo un eclipse mientras 10s mogoles se instalaron
en Delhi y en Agra, igual que
a la venida de Nadir Cha, que
la atraves6 de paso en 17~37.
Kabul s610 lleg6 a sel‘ capital
a fines del siglo XVIII, poco
antes de la independencia del
pais.
En el siglo XIX. conoci6 las
peripecias de la primers guerra
anglo-afgana, el afio 1841; y especialmente la matanza total de
las tropas britanicas en retirada
hacia la India, con un balance
de 16.500 desaparecidos. duran-
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te 10s amargos repliegues de las
tropas de la Reina Victoria.
En el siglo XX. 1919 seria el
aflo definltivo para la independencia de Afganisth. aunque el
pais s610 se abrid a 10s europeos
en 1930.
A1 lado de la ciudad antima,
centm del paso de 10s viajems.
que se extiende a lo largo del
Kabul, se ha construido y Ague
construy6ndose poco a poco una
ciudad mcderna, siguiendo un
plan que exigir& muchos 6 0 s
para c o m p l e t a r s e totalmente.
S610 el palacio real edificado
sobre roca, la gran plaza con
su “cafeteria” nueva y el hotel
Kabul, revestido de m&rmol que
se encuentra cerca, tienen arquitectura moderna.
El Bszer, encrucijada de r&
zas. En el resto de la ciudad,
habitada por m&s de 150.000
personas, las casas se amontonan. a veces pareciendo caerse
sobre el rio. Los jardines, las
mezquitas relativamente moder.
nas, un museo que tiene colecciones interesantes en arqueologia e h i s t o r i a y el liceo
“Istiklal”, son sus notas sobresalientes.
~1 Kabul de la “ribera antima“, se presenta como un conjunto inextricable de miles de
construcciones bajas con terrazas, pegadas unas a
Y
separadas por callejuelas a menudo cerradas por muros. Las
casas indigenas se ConStIWYen
de adobes secados al Sol, apoyados en armazones de madera,
generalmente contruidas lo bastante sdlidas para soportar 10s
temblores que sacuden P pals.
E l “Bazar” se encuentra naturalmente en esta parte de la
ciudad, que es la m8s pintoresca y se encuentra clasificado
por corporaciones: del zapatero,
del c e r r a j e r o , del herrero...

&=

Degraciadamente este “Bazar“,
que originalmente tenia mucho
colorido local, y estaba abovedado, se incenclid en 1842 en la
lucha contra 10s ingleses, despues del desastre de Gandamak.
No h a sido reconstruido ni restaurado con l a riqueza de su
forma original.
Aquf el “kebab” se anuncia
desde lejos por el olor a came
asada. Las piramides de frutas
de muy hermoso aspecto, pero
no siempre higihicas para el
viajero no inmunizado, s e levan.
tan sobre el polvo y entre abundancia d e moscas y son manipuladas incesantemente por manos
de limpieza dudosa.
En el “Bazar“ se grita, se rie
y s e pregona. El rumor es t a n
ensordecedor, que aturde al que
no tiene costumbre. Todas las
razas del pafs s e mezclan formando un conjunto pintoresco y
c o l o r i d o : persas, turcomanos,
uzbeks, Sikhs de larga barba,
tadjiks, hazaras de tez amarilla
y rasgos asiAticos, mongoles .

..

E s un verdadero laberinto humano bullente y desconcertante,
donde 10s pillos y 10s comerciantes de sandalias disputan l a
clientela a1 sastre, a 10s cinceladores, a 10s orfebres..
Estan tambien 10s cambistas,
muy numerosos, los pasteleros,
10s comerciantes de algoddn. 10s
farmaceuticos locales, 10s vendedores de drogas extranjeras, 10s
fabricantes de collares, los vendedores de b o n e t e s negros o
blancos guarnecidos de lana de
corderos “karakul”, que son de
esta regidn, 10s tradicionales
vendedores de agua con su conocido grito: “Kabar dar” (paz).
En medio de esta barahunda
pintoresca, no se encuentran
mendigos, m a desconocida entre
10s orgullosos afganos, a pesar de
su “subdesarrullo”. ..
Antiguamente habian muchos
comerciantes de la India venidos
del vecino P a k i s t h ; per0 debido
a las malas relaciones entre
ambas naciones, desde hace algtin tiempo. esos comerciantes
han emigrado. La frontera entre

Embolodo de Froncio en Kobul

.
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ambos pafses ha estado cerrada
en varias ocasiones por diferencias limftrofes.
En Afganistan se venden muchas alfombras y tapices, aunque son menos hermosos que 10s
de Iran Se fabrican en la admirable ciudad medieval de Herat, situada al oeste del pais. El
precis de compra debe discutirse con mucha paciencia, paso a
paso y reducido a proporciones
razonables durante las largas
discusiones, que a veces s e hacen dsperas y astutas, dando un
encanto especial a1 Oriente, tanto en materia comercia1 como
diplomatica.. .
A veces s e tiene la impresi6n
de que 10s comerciantes no deSean vender, como si la frugalidad de su existencia no les exigiera dinero. De ahf que la operacidn evolucione muy a menudo
s e e n la inspiraci6n del momento.
Todos son supersticiosos y
muy a menudo 10s resortes secretos del alma son 10s que se
mueven, produciendo reacciones
imprevisibles, que regulan las
transacciones comerciales igual
que 10s actos morales.
Se bebe un agua a menudo
turbia y repulsiva, ademds del
tB. bebida nacional, la imica recomendable en este pafs.
Mujeres rutilantes y majestuosas. En Kabul, en la otra ribera, el aspecto de la ciudad se
aproxima m8s o menos a1 de una
ciudad occidental: es lo que Ilaman “Shar I Nao”. Hay verdura
y avenidas mds anchas y geometricas, trazadas a cuerda y
algo asfaltadas. Las legaciones
extranjeras e s t h rodeadas de
grandes muros, igual que 10s mi.
nisterios y las escuelas. Funcion a un solo cine, con programas
muy ingeniosos.
Mds lejos, en la llanura, esta
el aelddromo, con laxgas pistas
de material resistente. Tiene una
torre de control y un aerohangar modern0 en reemplazo de las
extrailas barracas destinadas antes a este objeto.
Este terreno debe llegar a ser,
igual que Kandahar, en el sureste del pais un aerddromo internacional, accesible en toda es.
taci6n. aun con nieve o niebla
en 10s inviernos rigurosos y nevados.
E n Kabul las mujeres andan
sin vel0 desde hace &os, por lo
menos en l a ciudad, y han abandonado el “chadri“, except0 las
ancianas y las campesinas.
Las mujeres son a menudo
hermosas, especialmente en las
clases evolucionadas. Pasan con
sus vestimentas rutilantes, majestuosas e indiferentes, con aspecto marmdreo y el aire un
tanto hosco y altaneru.

Los asnos son numerosos en
las calles de la ciudad; pero.
tambien 10s velocipedos abundan,
mientras 10s robustos y ruidosos
taxis, de fabricaci6n norteamericana o rusa se hacen notar por
su excesivo rugir.
Bu barullo est& destinado a
advertir a 10s provincianos de
turbante, que deben dejar el
paso.
Mbs lejos, 10s policias hiedti.
cos parecen arreglar el t h s i t o
en lugares estrategicos, por medio de grandes gestos ininteligibles para 10s profanos..

.

Cuidado con la grasa y el

agua En Kabul no existen p d c -

ticamente 10s restaurantes, con
excepci6n de uno o dos hoteles.
en 10s cuales el cordero, demasiado gordo, enferma pronto al
extranjero. L a “k a bu 1i t i s” o
“kabulemia” se apodera del reci6n llegado no inmunizado, al
cab0 de una semana mbs o menos y reaparece peri6dicamente.
Esta disenteria violenta, acompailada de dolores intestinales,
es inevitable para todo extranjero que permanezca en la ciudad. Esta particularidad hace
sin embargo el encanto de 10s
encuentros y convenaciones en
la capital. S e combate con productos como el “enterobioformo” destilado por todas las “buenas farmacias” locales.
El agua es en Kabul la IMca
bebida permitida, junto con el
te. Todo alcohol, cerveza, vino,
agua mineral y hasta la conocida Coca-Cola, e s t h prohibidos
o son imposibles de encontrar.
El agua de beber es en realidad
detestable y debe ser hervida
cuidadosamente, aunque venga
de fuente lejana y estimada como la de Paghman, estaci6n turistica cercana a Kabul. Estas
precauciones parecerhn 16gicas
si se sabe que 10s naturales de
la ciudad. se lavan en plena calle o s e refrescan en 10s “jui”,
es decir en 10s desagUes abiertos,
que acarrean todas las inmundicias. Estos “jui” se ventilan por
agujeros abiertos en las calles y

Uno c d e modern0 de Kabul

en ‘10s cuales se come constantemente el peligro de caer. Adem h , se dice que estos desagiies
sirven p a r a reanimar las frutas
con c&cara o sin ella: 10s melones o pepinos un poco deshidratados despues de un largo
viaje, recuperarfan asi su frescura...
Colonias de &den&

Las an-

tiguas facultades y las escuelas

superiores emigran poco a poco
hacia las afueras de la ciudad,
siendo reconstmidas en amplios
y tranquilos terrenos. Cierto nrimer0 de profesores extranjeros,
especialmente alemanes en materias c i e n t l f i c a s , ingleses en
materias econ6micas y franceses
en materias juridicas, colaboran
en estas facultades y escuelas
superiores. Los profesores alemanes son especialmente numemsos. Por otra parte el ejercito
y la policia tambien han sido
formados por alemanes, lo que
explica el sentimiento pro germano que domina en el pais.
Los estadounidenses de las instituciones internacionales y de
l a ayuda a 10s paises subdesarrollados, forman un grupo pequefio, c6modamente alojado y
bien provistos de alimentos en
conserva: toman muy poco contacto con 10s “nativos”.

Mopa donde se indica Kabul y 10s regions limitrofes

La colonia francesa se r e k e
,en el “Club Frangais”, instalado
en u n a casa baja pero encantadora, dotada de un fresco jardin
rodeado de mums y situada en
un barrio tranquilo. E n el club
existe una abundante biblioteca
que puede ser consultada libremente. Tambien est6 dotado de
una sala de cine, donde semanalmente s e exhiben peliculas
francesas, que son muy gustadas
por afganos y extranjeros.
.
La colonia rusa, estable o de
paso, es siempre numerosa en
Kabul. Ya Sean tecnicos o deiegaciones a congresos, o turistas
llevados desde Moscii o Tacheknt
por 10s autobuses “Uiouchine” de
la compafiia “Aeroflot“. 10s NSOS
son muy bien vistos en Afganist h , especialmente por las buenas relaciones diplomAticas, en
contraposici6n a1 vecino I r h .
En las calles de la ciudad las
regadoras municipales “Zis” rocian por igual a nifios, asnos, gallinas y campesinos, levantando
y haciendo caer el polvo que form a torbellino bajo el soplo del
viento. Esta especie de “simW’
barre constantemente una capital cuya altura hace dormir naturalmente y pone al extranjero
facilmente caisado a ciertas-horas del dia.
El iardin Baber. im oasis. h
el rio-Kabul, 10s &os se bafian
recociiadamente en medio de tod< cl&e de desperdicios, bebiendo y orinando en un liquido capaz de matar a 10s colosos m&
resistentes..
E n el jardin de Baber (Bagh
I Babur), en el sureste de la ciudad, el viajero encuentra felizmente durante 10s grandes calores, un derroche de flores de
moreras y de plantas centenarias; asi como piscinas, fuentes
del tiempo de Mogol, no lejos
de la mezquita contruida en 11640
por el mogol Shah Djan.
Una l4pida horizontal d e m&rmol blanco. cubre la tumba del

.

mas c6modo ...
m&s seguro ... y

much0 mds
conveniente.. !
con las nuevas
TARIFAS REBAJADAS
DE INVIERNO
. EN FERROCARRILES
DEL ESTADO

fundador de la gran dinastia
mogol d e la India, envenenado
en Agra el 26 de diciembre de
1530. por su hijo H U m a y h y
transportado a este lupar por su
nieto Jahangir. AquI yace Zahirunddin Mohammed Baber, el h6roe nacional afgano. Desde este
lugar el viajero puede contem.
plar las montaiias y el oasis de
Paghman, mientras a lo lejos
aparecen 10s contrafuertes de la
majestuosa cadena Hindu-Kuch.
Existen tambi6n otros jardi.
nes cercanos a la capital y llenos de sncanto: 10s de Gulbagh,
de Dar-el-Amb. T a m b i h pueden vidtarse 10s jardines de
Chilsoutum y de Ftish-Kore, de
Bagrami y d e Bagh-Bala, situados en las colinas, antiguos palacios de verano, con sus fUenteS
y arroyos que bajan hasta las
mas. A 30 kildmetros al oeste
de la capital se encuentran 1aS
fuentes climaticas de Paghman,
situadas en un estrecho valle de
2.200 metros de altura. Es un
verdadero parafso en tierra desolada, donde triunfan 10s cerezos,
10s damascos, 10s &lamas y las
encinas. Lugar admirable de descanso donde pueden disfrutarse
de un poco de frescura en medio
de cuadros de rosas.
Arqueologfs No lejos de la
Embajada de Francia en Kabul,
toda blanca y rodeada de tranquilos jardines se encuentra la
“Delegaci6n Arqueoldgica Francesa”, a n i m a d a por el seflor
Schlumbergery, en l a cual colaboran Hackin, Carl, el arquitecto Godard y Berthaux. El
e s f u e m realizado en Hadda y
otros lugares c6lebres ha sido
considerable y h a obtenido tesoros notables para el Museo de
Kabul y para la sala baja del
Museo Guimet de Paris.
La pureza y luminosidad del
cielo, las noches estrelladas y
frescas hacen de Kabul con sus
1.800 metros de altura, una capital muy sana y que h a conSeNado en grado extraordinario,
junto con las incomodidades a
veces irritantes y un atraso llamativo, el lado pintoresco de
una ciudad intacta del oriente
medieval: del oriente de las Mil
y una noche, que muchas veces
nos ha hecho soflar.
Aqui la agitaci6n occidental es
cosa desconocida. Por eso una
permanencia en Kabul o en o t r a
ciudad cualquiera de Afganisth,
por corta que sea, ofrece el doble beneficio de un turismo fuera de lo comcn y d e una cur8
para 10s nervios y hasta para la
salud general del cuerpo.

(Trsduc. Narciso Zsmanillo)
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EMASA

EQUIP0
ElEClRI C O

EQUIPOS Y MAQUINARIAS S. A

MU AUTOMOVIL

Representantes de BOSCH,
Siutt gati, Alem an ia,
se complace en anunciar que ha nombrado
Distribuidor en Santiago
de 10s Producfos BOSCH,
a don Gerard0 Andaur Gallhgos,
B r a s i l 18

GERARD0 ANDAUR
GALLEGOS
BRAS11 18
/

Se cornplace en anunciar
que ha sido nombrado por “EMASA‘
Equipos y Maquinarias S. A.,
Representanfes de BOSCH, Stuffgart, Alemania,
distribuidor en Santiago
de 1 0 s P r o d u c t o s BOSCH

1

i CUIDADO CON LO QUE LEEN SUS HIJOS!

3

Por RENE PER1 FAGERSTRW

UERA del d&o de orden
moral que ocasionan algunas tiras c b m i c a s ,
podenlos anotar las que influyen
en la expresi6n y vocabulario de
nuestros nifios. Si observamos a
un joven aficionado a leer historietas, nos daremos cuenta de
que su vocabulario es muy limitado; que para hablar hace gestos acompafiados con algunos sonidos como glu glu, ipum!, ipaf!.
etc.

Novecientos eincuenta miUones de historietas
circulan cada afio por el mundo. De ellas, la may o r i a vu dirigida a los niFios.

=TO,

HA.? A Q U E L L O
VIAJAR CON F I A M B R E ~
D I V E R T I D O . Y TODAVIA
I T I C A N PORQUE ECHO

Muchos profesores se quejan
de que 10s estudiantes en gene-

ral carecen de imaginacibn, que

u

no son capaces de comprender
un t r o w d e lectura porque sin
el “monito” les resulta dificil su
interpretaci611, o sea, que tienen
imaginaci6n atrofiada, en otras
palabras, “mentalidad de historietas”.
U n doming0 por la noche, en
Providencia, un carabinero dio
cuenta a la 143 comisaria sobre
algo sospechoso que habIa observado en una tienda. Un radio.
patrullas se present6 de inmediato, a1 lugar, dispuesto a capt u r a r a 10s “bandidos”. Imaginense su sorpresa. cuando se
comprob6 que el supuesto malhechor result6 ser un muchacho
de w h o afios de edad; sus compafleros de doce y trece se habian fugado. E l muchachito empez6 a robar a 10s siete afios.
Los mayores lo bajaban por las
claraboyas y le regalaban dulces
y libritos de historietas.
Cada muchacho tiene su idolo:
Bste puede s e r un futbolista famoso. un heroe d e la televisi6n

Ertor pensamientos de hirtorieta no son muy oconseiobles Para 10s nifiOS

o un superman espacial. Nuestra
televisi6n universitaria h a intro.
ducido a1 doctor Ben Casey y
otros personajes dignos de imitaci6n. Pero algunos muchachos
tienen otros gustos
prefieren
personajes violentos.

Es un hecho que 10s problemas
,a lectura para el

que

Infidelidod y traicibn. Lecture poco edificante oora 10s ninos
~~

~~

LA FORTERA DICE
OUE MI MARIO0 VIENE

~

’

menor han sido y son objeto de
honda preocupaci6n no solament e para educadores en general y
padres de familia, sino tambien
Para 10s gobernantes, quienes se
han dado cuenta de la influencia
nefasta que ejercen sobre la
mentalidad del menor ciertos tiPOS d e l e c t u m Pernici-as
Y que
modifican, por otro lado -m&s
de lo que se C r e e las condiciones de- estabilidad social.
El afio pasado, en el programa
“Sala de jurado”, del Canal 13
de l a Universidad Cat6lica, se
desarroll6 un interesante debate
sobre esta materia.
Muchos adultos creen saber lo
suficiente acerca de las historietas, porque leen algunas policiales y ciertas secuencias gr&ficas
de 10s peri6dicos, pen, la mayoria no tiene la menor idea del
contenido y de 10s detalles de
muuhas de las historietas ilustradas, que sus hijos praeticamente devoran todos Ios dias.
Los nifios, por el contrano, saben bien lo que SigIIifiCa una
historieta, pues para ellos son
escritas especialmente las que
tienen como trama el crimen u

@F

Jambs antes el niiio ley6 tanto corn0 en nuestros dias. Es una abligoci6n de 10s
padres preocupocse de la lectura de SUI hijos pequeiios, que &to
sea sona y constructoro

otros temas truculentos. Toda esta
industria est& dirigida a los m4s j6venes y sin Bstos no podria contarse
con un mercado, cada dfa mayor y
que se complernenta con negocios que
arriendan, cambian o truecan historietas con un pequeflo recargo en dinem. En Santiago constituye un gran
negocio en cada barrio. Estas historietas contribuyen a una verdadera
pereza. mental ya que 10s nifios no les
gusta leer, sino simplemente ver.

Por otra ,parte l a clave de las historietas tiene, como tema de fondo,
crimenes, la violencia y el terror. A
expresar esto es que se aplican principalmente las ilustraciones y el tex.
to. E n una historieta tipica o n solo
relato contiene diez ilustraciones de
hombres y mujeres recibiendo golpes
en l a cara, siendo estrangulados con
manos o bufandas y l a solucidn del
crimen entregada a cualquier “jovencito” igualmente m a t h y pendenciero.
Muchos suponen que la gran atraccidn d e las bistorietas se debe a su
acci6n rapids y continua. Puede ser
que tengan alguna cualidad de este
tipo, pero cuando muestran detalles
sobre delincuencia o brutalidad, las
ilustraciones son muy detalladas.
La delincuencia juvenil aUmenta
cada dia a cifras alarmantes. Per0 lo
mas’caracteristico a seflalar, no es el
aspect0 cuantitivo de la cuesti6n, sino el tip0 de delincuencia Los menores que cometen actos graves y
violentos son, Bltimamente, m4s y
m4s jbvenes. Ni 10s niilos anormales,
de hace quince &os, s e condujemn
de esta manera.
No hay nin@n tip0 de crimen que
10s “libritos” no describan. En tales

historietas, el crimen no s e castiga,

sino despuBs de haber cometido muchos crimenes. Los menores educados
con estas “seriales” siguen su curso
postgraduado en las clrceles, a base
de l a misma “materia educativa”. A
cada mayor crimen corresponden
cientos de crimenes menores y miles
de fantasias. Se@n las estadfsticas
federales de 10s Estados Unidos, de
cada ocho personas detenidas, una
es menor de edad.
Los padres no suelen imaginar lo
que contienen las historietas. Si quisieran .enseiiar a1 menor a mkjar,
mentir, engailar y asaltar a prop6.
sito, no podrian encontrar un sistema mejor para hacerlo. Claro que
es flcil para el nifio interpretar las
seriales y s e g h su alcance y fantasia; en vez de en un banco roba en
una tienda de dulces; en vez de hirir
a una muchachita con un cuchillo que
no tiene, lo hace con la punta de una
pluma; en vez de asaltar 10s trenes,
tirar piedras a f a s ventanaq abusa y
maltrata a 10s m8s chicos, etc.
Seria, sin embargo, injusto generalizar livianamente sobre la materia.
Muchas historietas son escritas con
un criterio levantado y sus personajes revisten valores espirituales que
el nifio aprovecha Es aqui donde el
padre o la madre deben intervenir
llevando a su retoflo una buena revista segim su discernimiento o reco.
mendhdole comprar aquellas que no
lesionen sus buenos sentimientos ni
buenas costumbres. En el campo de
la entretencidn infantil hay cientos
de temas interesantes y Btiles, sdlo
es necesario ayudar a1 niiio a elegir
su lectura
Y aquello es lo menos fatigoso que
se le puede exigir a una familia deseosa de educar convenientemente a
sus hijos.

R P.F.

Secci6n a cargo de 0.A.
Y en este otro, la dureza de la
metAfora que sigue, porfiada,
acentuando su voz ronca de angustia, ciega en la bdsqueda:
“Repican, menudean, cayan, bus[can m u manos.
iY para q t k esta tierra, y para
[qui este cielo?
Se hacen viejos 10s dbndes, 10s
[aiios se hacen canos
cayendo, regresando. iPero hecia
[ddnde el vilelo?”

Miguel Arteche

“Destierros y Tinieblas”.Poesias de Miguel Arteche. Ed. Zig Zag. 1964.

La poesia de Miguel Arteche
nos parece una respuesta hermosa a la necesidad del poeta de
vaciar algo muy intimo -algo que
a ratos se torna luminoso y otros,
muy obscuro- que en perpetuo
temporal golpea su espiritu solicitado desde todos 10s ingulos de
la literatura: poesias, novelas, ensayos. Aquello que presentimos
tan oculb en sus propias desgarraduras, Miguel Arteche’ lo sublima en una poesia espontinea.
Los sentimientos que en ella caminan son eternos: el amor, la
soledad, la muerte, con su permanencia de inexplicable inmensidad.
Aqui, en 10s poemas de este libro,
sus palabras poseen ese climax de
eternidad que les confiere la belleza de su forma hablada, cantada en un abrazo de suefio.
Hay, en algunas poesias, giros
que nos siguen, que obsesionan :

“Este minuto que ves
sobre mi almohadu, me advierte
que est6 la muerte a mis pies
cuando a ms pies yo despierte.

..............................
Riete, riete, muerte:
me doblarcis In rodilla
u n dia, cuando despierte
cantando por tw semilla”.

De 10s Acadbmicos de la Lengua, Miguel Arteche es el mds joven. Ocupa el lugar que dejara
Eduardo Barrios. Su designaci6n
ha sido un efectivo reconocimiento a su labor literaria. Esta empezj en 1947, con “Invitaci6n a1
olvido”. Siguieron “Oda fdnebre”
(1948), “Una nube” (1949), “El
sur dormido” (1960),,“Solitario,
mira hacia la ausencia” (Madrid,
1953), “Otro continente” (1957)
y “Quince poemas” (1961).
Claro, transparente casi, en algunos poemas; obscuro, en retorcimiento angustioso, en otros. Pero siempre su poesia se alza destacada en su gran valor p&tico
de firme y ascendente camino en
las letras. E s muy joven Miguel
Arteehe y tenemos la-certeza de
que seguiremos conociendo y disfrutando, en lo futuro, la profunda y despiadada belleza de su
poesia.

esta obra entretenidisima! Tanto~,
que nos haee olvidar el tiemPO y Iambibn sentir el embrujo
de la codicia frente a esas posibilidades de tesoros ocultos

...

Leerlo es gustar pldcidamente
de una extraiia y fascinante aventura. A1 lado de episodios h i s t b
ricos, cabalga la fantasia del escritor - q u e no parece poca .-,
y es tan entretenida y convincente
su palabra, que no sabemos dilucidar 10s limites de la realidad y
la fantasia. E s una fiesta leerlo,
cerrar 10s ojos y creer todo lo que
alli nos deslumbra

..

...

“Minuts8“. - Por Dario
de la Fuente D. 1964.

Poeta y periodista, el capikin
Dario de la Fuente ha seleccionado y publicado un grupo de pequeiias prosas que, con el nombre de “MINUTAS”, han aparecido en.diarios de la capital y de
provmcias.
Encontramos en estas prosas
algunas dignas de ser incluidas
en textos de lectura para escolares: i T a n b dicen y tanta es la
humana emoci6n que encierran!

‘‘Teaoms ocultos”. - Por
Roberto Charroux. Ed. Zig
Zag. 1964.
El autor de este amen0 e interesante libro es el fundador y
presidente del Club Internacional
de Buscadores de Tesoros. Jefe
de expediciones, su interbs lo ha
llevado a investigar en arqueologia y prehistoria. Fue 61 auien
descubri6 las cavernas en Poitou
y.la Necr6polis merovingia de Savigne.
Con estos antecedentes jcdmo
no imaginarnos la autoridad y conocimientos que posee el autor de
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Certeras 4 e n t r o de la brevedad que exige el espacio y que
anticipa e1 titulo-, son una pincelada o b j e t i v a y lirica del
acontecer: hombres, cosas y elementos son analizados con una
mirada pobtica que refleja la
imagen exacta y crea en torno
de ella un apasionado inter&.
Dario de la Fuente descubre
en sus “Minutas” una expresidn
ripida, definidora del hombre y
de la vida actual.

N el vasto program8 de
integracibn de A m e r i c a
latina, el movimiento de
unificaci6n universitaria es uno
de 10s aspectos de m i s amplias
y fecundas proyecciones. La integracibn cultural es previa y
necesaria a otras formas de coordinaei6n o complementaci6n, ya
que 10s cambios de estructuras,
instituciones y costumbres son el
resultado de una renovacibn intelectual.
Acaha de celehrarse en Santiago una conferencia universitaria, con asistencia de 10s rectcres de l a Universidad de Chile,
seiior Eugenio Gonzhlez; de la
Universidad de San Marcos de
Lima, seiior Mauricio San Martin; del vicepresidente de la Universidad del Uruguay, seiior Arturo Luccini, y del seiior Osvaldo
Fustinoni, decano de la Facultad de Ciencias MQdicas de la
Universidad de Buenos Aires.

Rector de la Universidad de Chile senor Eugenio Gonzdlez' Vicepresidente de la
Universidad del Uruguay senor A&o
Luccini' Decono de hencios M6dicas. Univerridnd de Buenar Ai&. seRor Osvaldo FustiAoni. Y Decono de lo Universidad de
Son- Ma-&;,
d;-Lima, seRbr Mauricio Son Martin, que se reunieron en Sontiago porn
iniciar 10s trabajos de integracibn de la1 citadas corporociones del Cpno Sur de
America latino. La integracj6n univenitoria t e n d d fovorobles proyecciones en el
progresa culturol y econ6mico de la regibn, estimulondo derde luego el turismo
entre lor citados Daises

CRUZADA DE
INTEGRACION
UN IVERSITARIA
I

I

El Sr. Eugenio Gonzailez, Rector de la Universidad
de Chile, nos expone las perspectivas de esta noble
inieiative cultural.
,

Entrevistamos a1 rector Eugenio GonzPlez acerca de 10s ohjetivos y logros alcanzados en la
seccibn constitutiva de la conferencia de las Universidades del
con0 sur del continente.
CENTROS REGIONALES DE
INVESTIGACION

-La Universidad de Chile, al
tomar esta iniciativa -nos dice el
seiior Gonzilez-, procede dentro
de su tradicibn americana e internacional. Ella fue una creacibn del pensamiento americano
y europeo, reunido en estas playas a1 amparo de nuestra precoz
ordenacibn civil, y siempre ha vihrado en brhita supranacional.

-En las sesiones recientes ge
tomaron numerosos acuerdos y
pusieron las bases para estudios
que r a n a concretar en una feliz
etapa de unificaci6n o coordinaci6n de 10s programas, trabajos
e investigaciones universitarios.
-Actualmente se estin realizando trabajos de seminario en las
cuatro Universidades concurrentes a fin de dar vida a 10s acuerdos adoptados y concretar programas de accibn conjunta. Desde
luego, qued6 ya aceptada la formnci5n de un convenio general
sobre intercamhio intensivo de
profesores y graduados. Alin
mis, estas Universidades enviar i n a destacados profesores a
estudiar en centros europeos par a que vengan despuQs a enseiiar
en nuestros paises. Lo que es
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oneroso y dificil para una corporaci6n es hacedero por las
cuatro.
-Los seminarios seiialados se
ocupan actualmente de dar una
mayor homogeneidad y analogia a
10s programas de las Escuelas de
Graduados y de 10s Institutos de
Investigacibn, para que puedan
integrar Centros Regionales. Estos serin radicados en 10s distintos paises, considerando el mayor
desarrollo alcanzado en ellos por
ciertas disciplinas vinculadas a
necesidades o tendencias amhientales. Estos centros serin dotados
de equipos, laboratorios, investigadores y cientistas de alto nivel,
que un solo pais no puede costear
con provecho para todos. Si pensamos en el valor actual de reactares y elementos de investigaciones nucleares, comprendemos que
ellos imponen la asociaci6n para
salir de nuestra infancia o inmadurez en muchos ramos del saber.
-Gran poblacibn y riqueza han
permitido a Europa y NorteamC
rica ponerse a la vanguardia de
ciencias y Gcnicas, que configuran a la vida de hoy. Tal vez sea
una ventaja que 10s latinoamericanos debamos asociarnos para
adquirir alto rango en las ciencias, como nos asociamos en l a
emancipacibn. Ello crea lams de
unidad.
PROFESIONALES PARA
AMERICA

-Se hace tambien un anPlisis
de planes y programas de estudios
en las escuelas universitarias, con
el ohjeto de asemejarlos y poder

llegar a una equivalencia de titu10s. Se abrird a n t e el joven estudioso un panorama continental de
posibilidades de estudio, especializaci6n y trabajo. E l enclaustramiento nacionalista se supera por
este medio. Con andlogo objeto se
estudia el regimen de ingreso a
las universidades, para que el joven pueda comenzar altos estudios
en cualquiera de estos paises.
-Existe una conciencia undnime en 10s sectores cultos y activos de estos pueblos hermanos,
de l a necesidad d e remodelar
ideas, instituciones y costumbres
en un plano supranacional. Es
halagador ver que 10s estudiantes,
que son la eopa y la fragancia
del drbol de la comunidad, se adelantan a la asoeiaci6n continental.
L a juventud sabe que vivird en
una era espacial, ya iniciada, en
la cual seria absurdo conservar
antagonismos y prejuicios locales.
Est6 cercano el dia que cambiemos informaciones con otros planetas, y no serd decoroso comparecer a una asamblea de tan alto
nivel con una familia humans dividida y belicosa, destruyendo en
arrebatos dementes lo que crea en
lapsos de lucidez.
-La
integracih universitaria
serd una sinfonia del saber, en
que cada pais d a r i sus mejores
notas. Asi el Dr. Mauricio San
Martin, Rector de la Universidad
de San Marcos, manifest6 hallarse especialmente interesado en 10s
estudios mancomunados de diversos ramos cientificos. Esa Universidad h a dado gran auge a
estudios y trabajos de biologia de
altura, instalando estaciones experimentales, laboratorios e institutos especializados. A Chile,
que tiene una gran porci6n de
su territorio en cordillera, le interesa mucho participar en tales
investigaciones. Muchas posibilid a d e s ganaderas, forrajeras y
agricolas e s t h poco utilizadas
en planicies y valles cordilleranos.
L a flora, fauna, regimen de lluvias y la dotaci6n de nieve de Los
Andes deben ser estudiadas y tratadas en forma asociada por 10s
pueblos andinos, a fin de que la
cordillera sea emporio de riquezas, campo de trabajos y deportes
y bandera de uni6n y paz del
continente.
-Estamos baiiados por 10s dos
oc&anos mayores y es fdcil comprender cudnto progresardn la
pesca y las industrias del mar
con investigaciones conjuntas de
la hiologia y riquezas marinas.
Son muchas y muy,bellas las proyecciones que se abren. Iremos
avizorando horizontes nuevos a
medida que se avance por las rutas que reci&n se despejan.

L
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L 6 de julio se cumplieron

10 lustros, medio siglo, de
un acontecimiento trigico
y espectacular; un hecho delictuoso que conmovi6 a toda la ciudadania de Montevideo y a1 mundo intelectual de America entera.
Un dia coma Qse del aiio 1914,
en aquella ciudad, aproximadamente a las 18 horas, entre el
ruido de dos detonaciones de pistala, dentro de una habitaci6n de
alquiler de l a calle Andes 1206;
como espiga segada prematuramente, caia vencida la bella y genial cabeza de Delmira Agustini
Murtfeldt, la decima musa.
Delmira Agustini es en la
poesia de America lo que Francisco Miranda en el plano politico, la precursora. Tras de ella
que se nos diluye de puro deslumbrante, brillan m i s a nuestro
alcance la biblica y maternal
Gabriela Mistral, l a atormentada
Storni, l a transparente Ibarbourou, l a exuberante Gilka Machado, Olga Acevedo y tantas
otras.
Dotada de un talento excepcional, belleza y salud esplbndidas,
naci6 Delmira en un hogar pu-

tudios: mdsica, pintura, bordado
artistico, etc., se encerr6 su infancia en moldes y horarios que
seguramente podaron antes de
tiempo las maravillosas ramas de
l a expontaneidad y alegria ciega
de 10s niiios. Viviendo siempre
entre adultos; es indudable que
tales circunstancias apresuraron
inconvenientemente su madurez,
acentuando en grado superlativo
su individualidad de espiritu depurado y magnifico.
Adolescente, Delmira leia mucho, tal vez sin control; admiraba con fervor a D’Anunzzio, muy
de mods en esa Bpoca, y permanecia horas junto a1 piano viviendo 10s compases dolorosos de
Chopin.
A 10s quince aiios escribe poemas que asombran a 10s grandes
de su tiempo; Dario se maravilla
y su propio compatriota, el fi16sofa Faz Ferreira, no halla explicacidn a1 prodigio de que una niiia de su edad sea capaz de
escribir poemas tan profundos, y
sin embargo ella se siente insatisfecha; parBcele que todo aquel
torrente incontenible de su alma
sufre una diezma tremenda a1

nio, es una maravillosa deforma-

ci6n, gracias a la cual el arte nos
regocija con sus mdltiples manifestaciones Y l a ciencia nos entrega sus secretos, para bien de
la humanidad.

Los que vivimos una vida corriente y vulgar, vulgar porque
estamos construidos de la arcilla
comdn y nuestra existencia -par a dicha o dolor- se encauza en
las mlrgenes de lo usual, de lo
que el mundo llama “correcto”,
contemplamos con admiraci6n y

DELMlRA AGUSTl NI
la de‘cima musa
diente no conociendo jamis el
apremio econ6mico en que se debaten generalmente 10s escritores
y artistas. Ella desmadej6 su infancia y juventud entre el mimo
y el halago de cuantos la rodearan; sin embargo, su coraz6n estuvo siempre lejos de la felicidad.
iPor que cant6 con voz tan desgarrada? LCual fue aquel extraBo mal que expresa en “Lo inefable”: “Yo muero extraiiamente,
no me mata la vida- no me mata la muerte, ni me mata el
amor.. .”?
Hay un hecho en su infancia
a1 que sus bi6grafos no dan importancia y en el cual veo yo el
comienzo de su quebranto siquico: En la 6poca en que todos 10s
niiios van a la escuela y entre
juegos y charlas infantiles, VIviendo su propio .mundo de maravilla y misterio, comienzan a desarrollar el sentido social de l a
amistad y la convivencia, sin mayor preocupaci6n, ella permaneci6 junto a sus padres en el hogar donde llegaban 10s maestros
a instruirla en diferentes materias, atiborrandola luego de es-

Por

EDELMIRA MUNOZ M.

ser vaciado en versos que segdn
su propia expresi6n son “pobres
y vacios”. E s que dentro de la
nifia, que no vivi6 su infancia,
se despierta la mujer vehemente
y apasionada, cuyas venas llevan
sangre de razas diversas; toda
l a ebullicidn mediterrlnea de l a
Italia vibrante, junto a la porfiad a y magnifica herencia germlnica de su linea materna y ambas naturalezas refundidas en el
crisol de un continente joven,
exuberante de fuerzas teldricas.
Se ha dicho m l s de una vez
que el genio es una deformacidn
de la mente, y asegura hoy la
moderns sicologia que en el maridaje admirable de lo fisico y lo
espiritual del hombre, asentado
en su sistema endocrino, cuyo
perfecto equilibrio produce el ser
normal, de un rendimiento media,
es donde se hallan todas las causales de su conducta y caricter.
Indudablemente que esta deformaci6n de la mente llamada ge-

29

espanto a quienes cruzaron por
l a vida como un torbellino, arrastrando cuanto ella tiene de quieto y estable, pero surge tambikn
nn sentimiento de honda piedad
para aquellos seres que sufrieron
la t o r t u r a del desgarramiento
que debi6 producir en ellos el
arrancar de un golpe las raices
de la vida en pleno florecimiento.
Delmira Agustini debi6 haber
sufrido mucho a l l l en lo intimo
de su alma, inmensamen te...
Su doble naturaleza mistica y
sensual, su avasallador temperamento amoroso, en contraposici6n con su intelecto capaz de
admirables elevaciones especulativas y anllisis, debieron mantenerIn en una permanente contradicci6n y. desgraciadamente para
ella, lo dnico que estimo pudo
salvarla y hacer de ells un ente
dichoso y ejemplar, como Teresa
de Avila, fue justamente lo que
no poseia: una s6lida formaci6n
moral, cuyos principios la hubiesen sostenido en momentos dificiles; una fe enraizada en ese
“alga” imperecedero que es capaz de trasladar montaiias. Del-

mira no tuvo esa fe, y si su alma
de artista l a intuy6, fue muy
debil, acaso apenas un hilo fino,
incapaz de refrescar las fiebres
de su coraz6n atormentado por
fantasmas imaginarios que poblaban su mente de cosas irrealizables.

No se explica de otro modo que
despu6s de siete aiios continuados de noviazgo, su matrimonio
dure s610 tres meses, y abn mds;
que a1 romperse quedasen indestructibles lazos de l a carne, cadenas que ella con sus 34 aiios
de mujer inteligente y con recursos materiales de sobra, no
pudo superar.
iD6nde refugiarse despub del
fracaso? Los brazos familiares se
abrieron anchos pero no comprendieron, y era eso lo que ella necesitaba. iD6nde hallar esa f e
que sostiene y reconforta? Su ausencia fue como una cortina gris
intercepthdole la visi6n del valle hermoso, su propia verdad.
Con la innata honradez de su alma ella busc6 dvida esa luz que
se negaba a sus elucubraciones
y que a muchos cerebros geniales
h a llevado a buscar en la muerte
la 6nica soluci6n de sus problemas.
A t r a v C de sus versos aparece
nitido que aquella ofuscaci6n de
su mente l a hacia confundir, o
mds bien dicho refundir la idea
de la muerte con la del amor, al
punto de no concebir 6ste sin
aquella: V. G. en el poema “Intima” -notablemente influenciado por D’Anunzzio- pide mds
vida para amar, “vida sobrehumana”, una vida que rebase 10s

limites de lo finito e invita a1
amado a seguirla a1 misterio, invitaci6n que repite en varios w e mas. Si consideramos, ademis,
que Delmira poseia una mente
poderosa y un cardcter voluntarioso, injusto seria culpar. de l a
tragedia solamente a1 marido, es
casi evidente que la tremenda
decisi6n haya sido tomada de COmCn acuerdo. Y a h existi6 otro
factor considerable: la atm6sfera
reinante por aquellos dias. La
tragedia de Mayerling resonaba
a6n por todos 10s dmbitos y la
gran guerra mundial de 1914,
que estallaria durante ese mismo
me?, ya convulsionaba todos 10s
animos.
Para Delmira Agustini, alma
sensitiva hasta lo inefable, espiritu select0 y rico de ensoiiac%n,
debi6 ser horrible atm6sfera la
vida del matrimonio burgu6s de
comienzos de siglo, en la 6rbitn
estrecha de una urbe naciente,
en cuyas mkgenes el sometimiento femenino era algo indiscutible
y total. Enrique Reyes por su
parte, tenia prestigio de hombre
correct0 y hasta bondadoso, y es
indudable que la amaba como podia amarla; con pasi6n de var6n
sencillo y corriente, cuyo sentido
prbctico, ajeno a toda manifestaci6n de indole superior le impedia comprender que hay almas
que no admiten diques ni fronteras porque nacieron libres como
10s pljaros y el viento, signadas
por la mano de Dios s610 a embellecer 1 s vida de 10s demds
mortales, a costa muchas veces,
de su martirio permanente.
Una vez producido el rompimiento, Delmira tuvo que luchar

con un doble enemigo, la persecusidn constante del vardn enamorado y herido por el abandono,
que no se resignaba a perderla,
y su propia ansia de amor insatisfecho que agitaba en sus venas su sangre toda, con la vehemencia de un temperamento
volclnico. Por otro lado el espiritu, reclamado con verdadera
angustia lo suyo, su afan incansable de belleza y de lirica ascensi6n hacia lo superior.
Delmira Agustini nacida jcasualmente.. ? un doming0 de OCtubre de 1886 en Montevideo, dia
en que aquella ciudad entera halldbase conmovida por tres hechos
funestos: Ia trbgica muerte de
dos niiias de 2 y 3 afios, aplastada por un derrumbe una y atropellada por un carro de caballos
l a otra, y un incendio de enormes
proporciones, en una panaderia
de calle Convenci6n, vecina a un
conventillo, donde el salvamento
de 10s pobladores produjo escenas
de angustia y pavor. Ardian a6n
las caballerizas y 10s humildes enseres de 10s afectados iluminando
el cielo nocturno con sus rojos
resplandores cuando lam6 su primer gemido aquella criatura que
habria de deslumbrar con su genio poetic0 a todo el continente.

.

Asi pues nace y muere entre
dos fechas cargadas de tragedia,
la insigne poetisa, considerada
l? deima musa, la que dijo de
si misma: “Yo soy el cisne errante de 10s sangrientos rastrosvoy manchando 10s lagos y remontando el vuelo”.

..

E. M. M.
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DEL ALMA NAClONAl
ESDE las primeras d8ca-

das del siglo pasado, la
canci6n romancera d i o
origen a tonadas risuefias, canciones y cuecas salpicadas de
intencidn, gracia, malicia y picardia en el pentagrams burl6n
del alma nacional junto a su pasidn y libre juego de sentlmientos.
Tomando por escenario las ramadas y las fondas suenan las
vihuelas bajo el rasgueo alegre
y sin tonos jmedios de diestras
tocadoras. Ls: letra de las versainas no es l h g u i d a y arrastradora de males y tragedias, sin0
atrevida y dicharachera, porque
el pueblo chileno le hace chistes
y s e divierte a costa de sus desgracias y pesares.

por RAUL

dad suma, se estan elevando d
nuevo las voces atipladas de la
cantadoras.

KO. JlMENE

Los hombres han buscado y
sus parejas. Y tras el breve pa
seo para lucimiento de sus prien
das que durd el preludio corda
se han auitado el pafiuelo qu
colocaran- sobre uno d e sus hom
bros. Con el amplio gesto de sa
berse dominador de una jornad
que se anticipa de conquista, e
compadre que vive a1 fondo de
litral, m h ac8 del portazuelo
ha iniciado el baile con tant
brio que l a muchacha se h a en
cendido en carmines y amapolas
Y mientras estan cantando, qu

Las eantaorsS han afinado las
vihuelas, y tras un nipido preludio de notas, las voces, cuerdas y poaturas estan diciendo
que
Veintieinco linwnes
tiene una rama,
y amanecen eincuenta
p w la mniiana.

Pm la ma%na, 8i,
limo’n maduro?-.
hbcele un cannzto
con d”8imulo.
si, seiima.
La fiesta est& que se arde.
Loa calabazos y mates chicheros han ido varias veces a exLos cantos chilenos son meloplorar 1- tinajas gzlvidas de
dlas simples; pero debido a su
la c n b y de la dulce baya que
misma simplicidad son tan hu---- .salta al ojo. Chuicos y regordemanamente propios como el cotas damajuanas e s t h vaciando
razdn del roto, sencillo y sin
sus mostos y csldos criatureros
dobleces. No existe, en realidad,
en gargantas secas de compadres
fiesta si no hay mtlsica, y esta
que vienen deade lejos con un
mdsica no provenga de guitasol de or0 y de cansancio a cuesrras con tamboreo y hnifas en
tas; mientras el due50 de casa
el redondel cuequero. E n tanto
ofrece campechanamente el aroque, no muy lejos. bajo la sommatizado zumo de una chicha
bra del emparrado, sube el olor
fermentada.
elemental de 10s &os
a1 palo,
Por entremedio del Nido aledoraditos y jugosos, que hacen
~ g u aIs boca y abren el apetito
gre y tintineante que se desque s e est& quedando adormigrana en risas, francas carcajalado.
das e interjecciones de chileni-

Antenache y anoche
y esta niaiiana
me miraron tUs ojos
de mala gana;
de mala gana, si,
negra del alma

..............

.

Los animadores la e s t h av
vando con un

[Arrisca la cola, cabro . , .!
Y a continuacidn decir

iVoy a i l un clavell
iVoy a ella una estrella!
Para seguir m8s tarde con 1

Huifa, rend<ja,
me cas0 con t u hiia.
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Se lo h a ac.ercado a s& labios
y ha bebido un tanto, bajo una
mirada bellaca y animadora. No
h a libado mucho; pero, a1 devolverle el vas0 campesino, lo hace
con tanta gracia y sonreir de
perlas, que el hombre no puede
sin0 sonrefr ensimismado y tomarse 'de un golpe el resto de
chicha que no alcanz6 a tocar
10s labios femeninos, picaros y
teaidos en zarzamora del camino.
El compadre que vino de Lo
Salina se ha principiado a entusiasmar, y como le pegs a1 canto y a l a vihuela. le e s t h pasando una llena de cintajos para
que d6 principio a1 cantar alegre.
Y previo un trago a1 seco y un
rasgueo inicial de cuerdas bien
t e m p l a i h , est6 abriendo el rapi maduro de su garganta robusta:

Seiior, le pido permiso,
licencia para cantar,
pwque debo respetar
hasta la t i e n a onde piso;
y por tanto les aviso
qzie no soy cantor de veras.
Varios dircin por ajuera
qzie soy un aatorizao.
Seiiores, si y o sapzera
fuera mi canto apreciao.
Por otra esquina de este escenario, bajo el parr611 que es
una sola tupici6n de verde, p h panos y racimos, un grupo de
huasas, alegres chinas, que lucen sus percalas de tonos llamativos, est6n dirimiendo en coplas
sucesivas la picardia de sus propias intenciones:

Dejen las aguas c o v e r
y qzte cmmn sin 7naliCia;
a la mujer del amigo
no hay qzte tenerle codicia.

A1 pasar por tzi v e n t a m
me tirastes ztn lintdn:
las pepas cayeron a1 mwlo
el jzigo en mi coraz6n.

ur

El zapato me apreta,
la media me da calor;
el chiquillo de all6 a1 frente
?ne tiene loca de a w .
Despub de canciones y m h
tonadas, el due50 de casa ha recordado el apetito adormecido; y
como 10s corderos est6n ya asados y jugosos en las parrillas,
est& invitando para que. cuchilla en mano, le saquen lonjas y
tajadas. Loa potrillos no dan
abasto para pasar el calor y el
sabor de came apetitosa; de ahi
que entonces el patr6n se dirija
en busca del w h o curao, y en
que fin- todo su orgullo seaorial y campechano. Y ya se lo
est&pasando a sus compadres y
parientes para que liben en dl
con esa tecnica escondida y que
s610 ellos saben hacerla, y asi el
licor no vaya a caer, de improviso, sobre las blancas chaquetillas CNZadaS con mantas de colores vivos.

Despub vendran nuevas cuecas y canciones nuevas. La alegria se desparramaA, como lo
hiciera en l a tarde jovial y sin
premura, en nuevas pruebas de
confianza entre parientes y vecinos; como en ocasiones el co.
bro corazonal de sentimientos.
Y cuando la luna apunte all&
sobre la silueta obscura de las
lomas de 10s cerros, volver6n 10,s
compadres y las chinas sobre
las ancas de sus caballos a sus
respectivas querencias, con el
recuerdo grato de una tarde bien
empleada. Y el duefio de casa,
a1 quedarse solo junto a su vieja
y prole numerosa, no dejark de
sonreir a1 recordar la frase maliciosa que le dijo a la muchacha o el pellizco intencionado
que le diera & l a comadre. Y
justo, en la primera vuelta que
se dara en la cama, se quedafi
dormido profundamente.

R. F. J.
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EPTIEMBRE es el mes de la patria, diferente a 10s d e m b , mas luminoso, m b alegre,
rn& varonil, m b arrogante, anunciado por
1% melodiosas flautas de 10s pajaros que cantan
jubilosos en las copas de 10s Arboles floridos, por
la undivaga danza de 10s trigales, por generosa
tibieza del sol que besa las mejillas, por la’sonrisa
amiga d e l a gente que pasa, por las guitarras que
pulsan manos femeninas en el fondo de 10s ranchos,
por el viento que trae e x t r d o s efluvios amorosos de
horizontes ignorados.
Cuando el alcalde de la comuna s e ha despojado
del poncho y las espuelas y se ha puesto corbata
nueva y terno gris, extraido del fondo del badl,
para asistir a la tradicional sesi6n en el municipio
de laJocalidad, donde s e aprobafi el programa para
celebrar dignamente la tradicional fiesta nacional.
puede decirse que s e ha dado comienu, a1 Dieciocho
en pueblo chico. .
El dia 17 el pueblo amanece profusamente enbanderado. La ensefla tricolor ondea hasta en el
rancho m b humilde. Pronto, el cielo es un jardin
policromo y vibrante, donde evolucionan 10s volantines manejados por alborozadas manos infantiles.
mientras el viento sur acaricia las cabelleras floridas de 10s arboles en el fondo de 10s huertos.
Uno de 10s ndmeros de mayor atracci6n es el
“Palo ensebado”. i Quien no lo conoce? Alto m b t i l
de roble o eucalipto, erguido frente a la plaza del
pueblo, ha sido cuidadosamente cubierto de una patina de sebo: en su cima se agita una p e q u d a
banderita chilena. Junto a ells est6 el apetecido
premio para el ganador de la proeza: mil pesos,
algunas golosinas y una insignia tricolor que os-

Por

GONZALO DRAG0

tentara en la solapa como una honrosa condecoracibn.
Muchachitos harapientos. estimulados por el
apetitoso premio, intentan la ascensidn aferrandose
con brazos y piernas a l a resbaladiza superficie,
entre gritos y carcajadas de la concurrencia. Nunca falta el chusco con espuelas que pretende ganar
el premio valiendose de las ventajas que le procuran 10s poderosos dientes de su apero campesino,
pero es obligado a descender entre l a rechifla general. La gente rie, porque l a alegria es un globo
que explota a flor de labios y esta en l a piel, en
las flores, en el viento que agita 10s andrajos o el
chamanto de seda del patr6n. Es la alegria de s e p
tiembre, dnica. inconfundible, inapreciable, que hace olvidar los sinsabores y fraternizar a todos los
hombres y mujeres del pueblo.
Finalmente, el premio es del rapaz mas despierto de la aldea, que maliciosamente h a dejado
que otros hayan probado suerte y se hayan llevado
en sus pantalones o en sus piernas el sebo que
reviste la supedicie de la cucaiia. Sin gran trabajo
trepa hosta la cdspide, coge el apetitoso premio y
se deja resbalar hasta el suelo entre una salva de
aplausos.
Mientras tanto, el seflor cura, entusiasmado.
galopa por las calles del pueblo en el brioso caballo
de un amigo, con las sotanas arrolladas a la cintura, :om0 un negro centaur0 de ojos afiebrados.
El tesorero comunal, con algunas copas en el cuerPO, se ha olvidado de 10s contribuyentes y ahora
trajina sin descanso, chanceandose, riendose, dando
6rdenes en tono cordial tocado con un sombrero
cordoveS, para asimilarse a las costumbres campesinas. Hasta el sargento de carabineros, de largos
mostachos y ojos severos e interrogantes sonrie,
luminosamente a1 lado del alcalde, que reparte apretones de manos con el alma limpia de malicia.
Desde el potrero vecino, el viento arrastra ale.
gres melodias. La cueca triunfa en las ramadas.
Nadie queda sin bailar. Las guitarras y 10s acordeones tocan sin reposo entre alegres palmoteos y
gritos de entusiasmo. Es alli donde el pueblo vibra
en sus anhelos, en su deseo de vivir y de cantar
junto 911 ondulante pabellGn de l a patria que flamea
sobre el techo de las fondas, en el enano mastil de
las carretelas y hasta en el tufo de 10s caballos
enjaezados con 10s mejores aperos campesinos.
Mas all&, en el largo var6n de eucalipto desarrollado, se ha organizado una topeadura espontanea, de ocho contendores por lado. Los caballos.
estimulados por 10s jinetes, arremeten con demoniaca fiereza. Bajo las ramadas, algunas parejas
se besan sin reparos. Septiembre es asi: alborotador, espontheo, malicioso, impfidico y alegre.
El dieciocho en pueblo chico no termina facilmente. Los dias 20 y 21 sigue l a fiesta para “tapar
10s hoyos” y deshacer las ramadas. Los m b entusiastas siguen “endieciochados” varios dias, hasta
que la autoridad, que ha abandonado su actitud
complaciente y ha recobrado su espiritu de cuerpo,
decide arrear hasta el cuartel a1 dltimo piflo de
-borrachos. S610 asi, a1 quinto o sexto dia de la
inauguraci6n oficial de las fiestas patrias, termina
el dieciocho en cualquier pueblo o aldea de mi vieja
y agraria provincia colchagiiina.
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nF P R I A M O Y AGAMFNON

LA AVENTURA
ARQUEOLOGICA
I---
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Sofianws con tesoros y no 10s encontramos jamas. S i n embargo, u n joven del siglo X I X logrd convertir e n real el suelio
qiie alentaba su fantasia. En las largas v e l d a s de znvierno de
s i b nativa aldea de Ankershagen, Alenlania, Heinrich Schlieman
esciichaba 10s relatos que S I C padre, zin sencilln pastor, le hm'a
acerca de la gzierra de Troya y dc sus hiroes priwipales, Hdctor, Aquiles, Prianio
Helena. El nilio, ciiya nfici6n a1 misterio lo habia condiuido a1 e s t d i o de la mitologia griega, escuchuba ertasiado la imrracidn 21 hacia proyectos para partir
e n h w c a de Troya. Gand una fortzina, aprendid el griego, y a
la r M dr 40 alios, con su situaci6n asegirrada, partw, coino
nos lo cucnta Anne Terry IVhite en "Los glandes descldriinzentos de la arqueologia", e n pos del sirelio de sii infam'a.
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L descubrimiento del lla-

niado tesoro de Priamo
brjo las ruinas de Hiss;iriil< (despu6s se vi0 que co.
rrespondla a una cultura m8S
antigua pues la verdadera Troya
se hallaba en el quinto nivel)
habria satisfecho y aun colmado

l a ambici6n ,de cualquiera que
no fuera Schlieman. Pero este
hombre que, en su sed de conocimientos. shabia dominado dieciocho idiomas extranjeros, no
podia qontentarse con una sola
campaiia de excavaciones.
En realidad. 10s extraordina"Lo puerta de 10s leones", en Micenas

rios resultados obtenidos en His.
sarlik habian espoleado su ambici6n de arqueblogo, s u deseo de
resucitar el pasado con todas sus
riquezas.
Mucho antes de haber clescubierto el que crey6 "Palacio de
Priamo", Schlieman habia pensado excavar Micenas; como lector asiduo de las letras cl8Sicas.
la ponia en el primer lugar de
las ruinas que convenia desenterrar. Alli habia reinado Agamenbn, rey de 10s reyes, el
caudillo que habia encabezado la
exoedicidn de 10s iefes aaueos
contra la sagrada 6 6 n . Homero
la llamaba "Micenas en or0 abundante".
Per0 tambibn habia sido escenario de luctuosos acontecimientos. A la sombra de sus muros.
Clitemnestra habia asesinado a
su esposo Agamen6n, que volvie.
de Troya vencedor, porque no le
podia perdonar .el sacrificio de
su hija para tener gratos a 10s

lrryo no fuo tomodo para vengar el roolo de Hclcno como
purerer 10s .ontiguos oqueos de Grecio y de 10s iilos del. mor
liga pore sttior o lli6n que ler cerrobo el paso 0 troves de
impedia cornercior con 10s puertos del Ponto Euxino o

dioses en procura de vientos favorables.
Una serie de tragedias claSicas relacionadas con esos sombrios acontecimientos la hacian
casi tan celebre como la obra de
Homero. No se necesitaba maS
para encaminar a Schlieman tras
la pista de la sede real de Agamen6n.
Ya habia echado una ripida
ojeada a las ruinas de Micenas
en el curso de su primera visita
a la Grecin continental y habia
resuelto probar tambien su suer.
te en esa legendaria ciudad. Mi.
cenas le parecia llena de promeSRS.

Sobre las ruinas de 10s alrededores se advertian grandes sepulcros subterrineos en forma
de colmenas; sobre la colina
principal, ademas de una ancha
puerta ornamentada con dos leo.
nes en bajo relieve, se advertian
vestigios de fortificaciones que
en algunos puntos se alzaban
hasta seis metros cincuenta.
Per0 en el interior de esas fortificaciones habia desaparecido
toda huella del palacio. Los vendavales, que azotaban la colina
desde milenios habian llenado de
arena sus ultimos restos y 10s
arbustos espinosos invadido rBpidamente las ruinas. Los pasto.
res que guardaban sus rebafios en
10s alrcdeilores poco o nada sa.
bian de ~\gamendny de Micenas.
--Gigantes fueron 10s que
vnnstruveron estas murallas, le

dice La Iliado. AI
Egeo formaron una
10s ertrechos y ler
mar Negro

dijeron a Schlieman mostrandole
enormes bloques de piedra. Y he
aqui 10s hornos en que cocian su
pan, y hablando de homos mostraban 10s sepulcros en forma de
colmenas. Schlieman se ech6 a
reir.
-Son
las fortificaciones de
Micenas, explicaba a 10s campesinos. Sobre esta colina se alzaba el palacio de Agamendn. El
rey y sus guerreros pasaban bajo esta puerta para encaminarse
a la guerra. Volver6 dentro de
poco tiempo y espero probarlo.
Pudo c u m p l i r su promesa
cuando se le present6 l a primera ocasibn. En las ruinas de
Ilidn, las autoridades turcas negaban a Schlieman sus derechos
sobre 10s tesoros de Priamo y
habian ordenado una suspensi6n
momenthea de 10s trabajos.
Puestas en guardia por las joyas
descubiertas por el aleman, querian tener la seguridad de que
61 no las guardaria para si y no
le autorizaban para proseguir
sus investigaciones.
Al iniciar una campafia de excavaciones en el territorio de
Grecia, Schlieman no soiiaba en
verdad con el palacio de Agame.
n6n. En realidad pensaba descubrir su mausoleo. Estaba del todo convencido, porque asi lo aseguraba la t r a d i c i b n , que 10s
sepulcros de 10s principes todopoderosos contenian grandes tesoros a semejanza de 10s descubiertos en Ili6n.

Estaba destinado a probarle a
todo el mundo no s610 que habia
existido Agamenh, sin0 que ha.
bia reinado en l a opulenta Micenas.
Todos 10s arque6logos de la
6poca ansiaban encontrar el
mausoleo de Agamen6n; Y amque sus investigaciones no habian progresado mayormente, tenian l a certeza de hallarse en
buen camino. Todos afirmaban
que el sepulcro debia encontrarse
en el exterior de las murallas
de l a ciudadela.
Pero Schlieman, basindose en
una relaci6n del griego Pausanias, se convencid de lo contrario.
Por segunda vez se oponia a la
opini6n del mundo sabio, pero no
se preocupd mayormente: Confiaba en que su juicio y SU confianza en Homero serian sus
mejores guias.
De manera que, con su entusiasmo acostumbrado, hizo sus
preparativos y contratd operarios. En agosto de 1876, orden6
excavar un pozo de treinta y
siete metros cuadrados en el interior del recinto, m i s 0 menos
a trece metros de l a famoss
Puerta de 10s Leones.
Otra vez la suerte le fue favorable. A poco de iniciarse 10s
trabajos, 10s excavadores descubrieron una doble fila de gradas
dispuestas en forma circular.
Para Schlieman fue algo inesperado, pero contribuy6 a darle
la certidumbre de que habia
acertado. Se imagin6 que habia
descubiel'to el circulo de piedras
pulidas donde 10s sabios de l a
ciudad celebraban consejos y se
convencid a la vez que Agamen6n reposaba bajo ese circulo
de ortostatos.
Un nuevo descubrimiento refor26 su creencia. Se trataba de
un altar, seguro indicio de la
existencia de tumbas en ese terreno. i N o se sacrificaba acaso
en 10s altares en auspicio de 10s
muertos?
Y en efecto, tal como lo habia
PreViStO, un metro mCIs abajo, a
una profundidad de siete metros cuarenta centimetros apare.
cieron las cuspides de cinco sarC6fagOs de piedra tallada.
Acto seguido, Schlieman licenci6 temporalmente a 10s excavadores. S610 dej6 a su mujer para
que lo secundara y como ella era
m8s joven y m i s igil que 61 le
confib la ardua tarea de terminar las excavaciones.
De rodillas durante 25 horas,
valiendose de un pequefio cuchi110, Sofia Schlieman rasp6 cuidadosamente las paredes de 10s
sepulcros para desembarazarlos
de la tierra que acn 10s recubria.
'

Ambos esperaban ver maravillas, porque el tesoro de Priamo descubierto bajo las ruinas
de Hissarlik 10s habia preparado
para emociones fuertes. Pero
una vez abiertos 10s cinco mausoleos, comprobaron que su contenido sobrepujaba con mucho
sus esperanzas.
TESOROS FABULOSOS

La cripta mas grande -la
cuarta- contenia cinco cuerpos;
la m L pequefia s610 uno; cada
una de las otras contenia tres;
en todas se amontonaba una buena cantidad de objetos de oro.
La primera cripta abierta por
10s Schlieman habia sido parcial.
mente saqueada en una Bpoca lejana. Z1 esqueleto que reposaba
en el centro no se hallaba rodeado del atuendo usual, sin embargo algunas monedas de or0
billlaban entre las cenizas y despojos y atestiguaban la importancia de las riquezas desaparecidas.
Los otros dos esqueletos acn
tenian las mascaras de or0 sobre
sus rostros, hojas y, discos de
or0 sobre la frente y 10s ojos,
lacas de or0 sobre el pecho, braZaletes Y cinturones del mismo
metal. En sefial de su elevada
posicibn, sus pr6ximos parientes
10s habfan equipado poderosamente contra 10s peligros del
m8s all&. Alrededor de ellos se
habian colocado sesenta espadas
Y dagas de empuiladuras admirablemente labradas, cuchillos,
lanzas y hachas de guerra.
Ademas, cubiletes de or0 y de
plata, placas y botones de oro.
perlas de ambar y un vas0 de
alabastro acompaiiaban a esos
nobles guerreros en su viaje a1
otro mundo.
La segunda cripta contenia,
entre otros o b j e t o s preciosos,
tres diademas. Su notable belleza no hacia presentir, sin embargo, lo que iba a revelar la
tercera sepultura: alli 10s cuerpos (de mujeres solamente) se
hallaban literalmente cubiertos
de or0 y de joyas.
AdemL de anillos, brazaletes,
collares, diademas, pendientes,
contenia setecientas hojas de or0
decoradas con serpientes, mariposas, flores, espirales y muchos.
otros objetos de or0 en forma de
grifos, de ciervos, de leones y de
mujeres acariciando palomas.
Uno de 10s muertos lucia una.
corona en su cabeza; varios cetros de plata sobredorada y cx’istal de roca yacian a su alrededor.

,

Micenos, el circulo de 10s criptas realer Y su entrado

Schlieman se hallaba entusias.
mado, envid telegramas a todas
partes, anunciando el descubrimiento del sepulcro, llamado por
Bl “Cripta de 10s Atridas” y casi
a diario enviaba largos informes
y articulos a1 “Times” de Londres. Entretanto 10s tesoros se
iban acumulando. El canasto, en
el que Sofia Schfieman recogia
el fruto del improbo trabajo del
dia, desbordaba cada tarde de
objetos de inmenso valor y 10s
mausoleos parecian inagotables.
Pero mucho m8s que l a cantidad, la calidad del trabajo de
orfebreria lo impresionaba. “Me
es imposible daros por escrito
una idea de la riqueza de la ornamentacidn de esas joyas, le
confid el a otro corresponsal. Se
podria creer que el orfebre tardd
m8s de cinco afios en grabar
esos anillos con escenas de caza
y de guerra llenas de vida”.
Schlieman nunca dud6 que el
circulo de ortostatos no rodeaba
a la necr6polis de 10s Atridas.
Tampoco vacild en atribuir a
Agamen6n la mas hermosa de
esas mascaras de oro. Para el
las joyas de Helena desmerecian
al lado del inapreciable valor de
esa mascara que colmaba sus esperanzas, la del m L grande de
10s reyes de la antigua Grecia.
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UNA ClVlLlZAClON OLVIDADA

Sabemos hoy dia que Schlieman se habia equivocado. Apo.
yandose en fuentes griegas de
Bpocas pasadas y poseido de su
acostumbrado entusiasmo y de
su inquebrantable fe en Homero
creia haber encontrado l a tumba de Agamenbn. Con el andar
del tiempo los sabios iban a probar que ese sarc6fago era anterior en varios siglos a la guerra
de Troya y por lo tanto a Aga.
menbn.
Pero desde el punto de vista
arqueolbgico, eso importaba menos que el aspect0 positivo de la
obra de Schlieman. Ante todo,
habia dado 10s dos primeros pasos hacia la resurrecci6n de una
civilizacidn olvidada.
DespuBs de Bl 10s arquedlogos
invadieron l a tierra de Grecia.
Espoleada la curiosidad por 10s
descubrimientos de tumbas reales, emavaron de arriba a abajo
todos 10s lugares posibles. Los
sabios alemanes sdlo pensaban
en desacreditar a Schlieman y
ponerlo en ridiculo; Inglaterra,
en cambio, le manifest6 honda
admiraci6n. i N o habia acaso demostrado que antes de que naciera la historia de Grecia florecia en ese pais una avanzada
civilizaci6n ?

Era del todo necesario continuar excavando, investigando.
explorando otros lugares. Esta
civilizaci6n no podia limitarse a
una sola ciudad. El terreno de
las ciudadelas de 10s alrededores
de Micenas tenia que revelar afin
un buen niunero de ciudades olvidadas, otros vestigios deslumbradores de ese mundo perdido.
Schlieman participaba por lo
d e m b de esos mismos puntos de
vista y mientras sus rivales excavaban febrilmente, no encontrando m b que antigUedades de
la dpoca clbica, el se decidi6, a
pesar de su avanzada edad, a
emprender una nueva campafia
de exploraciones arqueol6gicas.
Resolvi6 dedicar sus desvelos al
descubrimiento d e la fortaleza
de Tirinto.
Desde hacia cerca de up siglo,
10s arque6logos conocian el sitio
donde se habia alzado Tirinto,
per0 nadie se habia ocupado
hasta entonces. de practicar en
ese lugar excavaciones profundas. En efecto, engafiados por
ciertas trazas de incendio que se
advertian en las murallas, las
habian tomado como construcciones medievales.
Una vez m&s la confianza de
Schlieman s o b r e p a s 6 a las
teorias. Por haber leido en un

antiguo autor que las fortificaciones de Tirinto eran gigantescas, resolvi6 buscarlas en ese lugar.
Y gan6 la partida. En el primer verano, sus excavadores sa.
caron 'a luz el plan completo de
un piso de un palacio homerico.
Se componia de patios, de vestibulos, de puertas monumentales.
Los departamentos de 10s hombres se hallaban separados de 10s
de las mujeres.
Un recinto COnStNidO con bloques enormes rodeaba completa.
mente el palacio. Comparativamente se veia muy pequefio, como enterrado d e t r b de esos murallones que en partes alcanza.
ban un espesor de 19 metros; efl
su interior se habian construido
c h a r a s y galerias.
El pmgreso de 10s trabajos fue
dando una idea cada vez m&s
Clara de l a riqueza y hermosura
de la antigua Tirinto. Fragmentos de la ornamentacidn subsistian aqui y all& en medio de las
ruinas del palacio -un friso de
alabastro incrustado con pasta
azul y pinturas murales policrcmas.
El alcance y significado de las
excavaciones del palacio no dejaban ya lugar a dudas. Confir-

maban que mucbo antes del nacimiento de la historia griega,
un pueblo extraordinario habia
ocupado ciertos lugares del Peloponeso. Tal vez W e se habia
instalado miles de alios antes de
que 10s griegos, venidos del norte, invadieran el pais. iQui6nes
eran esos hombres que habian
construido Micenas y Tirinto?
i Que relaciones habia entre ellos
y 10s griegos? iY que catiistrofes habian destruido murallas
tan gigantescas?
Luego 10s' arquedlogos descubrieron gran cantidad de vestigios de ese pueblo aim m b conocido y observaron que la irradiaci6n de su influencia se estendia hasta el extremo sur de
Grecia y a h m&s all& hasta las
islas del mar Egeo. En realidad
de verdad, 10s sabios terminaron
por considerar a Creta como la
cuna de esa civilizaci6n. Ciertas
leyendas lo revelaban claramente con sus referencias sobre Minos, el sabio rey de Creta. Lo
consideraban un eximio legislador y un soberano todopoderoso
y sefialaban que su poder se extendia mucho mBs all6 de Cnosos, capital de la talasocracia
minoense.
Una nueva civilizacidn habia
entrado a la historia.

Seiior Pasajero:
,

Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por mala
atenci6n de parte del personal o deficiencia en el servicio,
pdede estarnpar su reclarno en el

"LIBRO DE RECLAMOS"
que para este objeto llevan a su cargo 10s Conductores
de trenes de pasajeros.
Antes de estarnpar algGn reclarno, le agradecerernos
expon6rselo previarnente al seiior Conductor

Toda anofacion debe ser firmada,
colocando su dornicilio y nGrnero de carnet
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ISITAR el recinto de.su
exposici6n de pinturas
a1 61eo es como asistir a
unri- fiesta del espiritu en las
espresiones mas sentidas y plls.
ticas del arte pict6rico. en una
delicada y vibrante conjunci6n
de colores, de sombras y luz que
fluyen con arm6nica naturalidad
de 10s 34 cuadros ejecutados por
el pincel maestro que ha sabido
llegar a1 dominio del arte con
soltura, elegancia y sefiorio, dominando la ciencia del paisaje.
sorprendiendo con esclarecido y
artistic0 talent0 lo bello que l a
naturaleza h a elaborado en su
eterna creaci6n.
Sabia pupila. espiritu trabajado por la tesonera ansia de una
superior inquietud por aduefiarse de esa belleza que reposa en
el infinito panorama y que el
pincel maestro llev6 a la ,tela
para dejarla alli con amor y ternura de amante. Es la tecnica a1
servicio del doloroso impulso y
a1 gozo del logro en l a conquista
del dominio del arte q u e ' p a r a
muchos es esquivo y escurridizo.
E s que realiza con suma facilidad su tarea artistica y con delicada honradez, colocando la no.
ta justa sin alterarla. loxrando

"LO% dunas" !Lor Cruces;. del pintor Luis Straui

tre quebradas boscosas invitando adentrarse en la montafla o
se extienden anchurosos ofreciendo a1 viandante su blando
polvo tostado por el sol, y alli
estan las aguas rumorosas que
espejean como liquida luz en un
reposo de amorosa transparen.
cia; dunas de suaves arenas don-

seguido, sin orgullo y vanidad,
conquistar con nobleza el primer
sitial entre 10s authticos paisajistas chilenos por el sostenido
impulso de superaci6n constante, por la incomparable calidad
de sus telas, encontrando el camino misterioso que conduce a1
verdadern avte en S I I real purc-

STROZZI
MAESTRO DEL PAISAJE CHILENO
asi simplificar la masa y dando

a su vez transparencia a las par-

tes en sombras y estas contribuyen a intensificar l a luminosidad de aquellas zonas que reciben l a luz, obteniendo con ello
una real calidad en cada motivo
que pinta, logrando asi la unidad perfecta que valoriza su
creaci6n.
Escogida colecci6n de paisajes
donde el dibujo vaci6 formas
felices y perfectas y luego el
pincel les imprimid vida vibrante en coloridos y blandos matices, y donde la luz y la sombra
habilmente m a n e j a d a s completan la belleza. Alii est& l a
campifia con su ternura de verdes manchas en un suave palpit a r de vida luminosa; montafias
que parecen empujarse en escalonada ascensi6n hacia la cima
cordillerana en procura de la
eterna elevaci6n con planchones
de nieves que iluminan delicada.
mente el azul de las lejanias espaciales que se extienden en un
amplio abrazo de cielos sedantes.
Alamos decorando el espacio vestidos de otoflo, recamados de or0
palido; caminos serperteando en-

de el sol dejara la tibieza de una
caricia de amor y un mar ensor.
tijado copiando un cielo de seda
y blando azul.
Se desprende de, todos ellos
una encantadora y mistica sencillez con magica serenidad que
da realce al conjunto y enmarca
el paisaje deleitosamente. Son
trozos de rica y neta perfecci6n
de f u e n a imaginativa y honda.
de sabia tecnica donde el detalle
es una permanente emoci6n de
vida con una fuerza evocadora
que se adentra en el espiritu como una orquestacidn de belleza.
Y cada uno tiene su ambiente
original en bien escogidos matices y tonalidades imprimiendoles
vida que se agita dando la sensaci6n agradable de que alli en
las telas parece que continuara
la naturaleza su divina gestaci6n creadora. He ahi pues el
verdadero arte, la gran sinfonia
del mundo interior hecho calida
realidad en funci6n del espiritu
que sufre y goza con el resplandor de su creacidn.
Ese recinto ha sido l a glorificacibn de un pincel ya consagrado hace tiempo y que ha con-
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za, luminoso, espresivo, elocuente, sencillo en su mas elevada
concepci6n, destacandose como
maestro unico que j a m b podr4
ser imitado porque sus valores
permanecerh eternos siempre,
porque eterno es el espiritu que
ha sabido concebirlos y cuando
el tiempo decante 10s verdaderos
valores en un momento crucial
para el arte, sus telas irradiadn
su verdad artistica, entonces la
justicia que algunos hombres
suelen negar a tales valores con
brillantes relieves, pondra sobre
su recuerdo la aureola de su ma.
gico pincel creador.
Su prestigio rebas6 las fronteras y sus cuadros han ido a
enriquecer las escogidas colecciones de grandes museos como
Inglaterra, Alemania Occidental,
Francia, Estados Unidos, Espafia. Japdn, Israel, Australia,
Egipto, Suecia, Mejico y Bolivia.
Artista premiado con el primer premio de honor del Sal6n
Nacional y mas de veinte medallas de or0 testimonian su calidad creadora.

B. Labarca Calvo

6

I. vdle de Engadina, uno
de 10s mas altos de las

niontafias alpinas, desemliurn en otro valle estrecho,
mas elevado todavia: el valle S.
Charl.
Le bordea un camino sinuoso,
prolongado por una senda de
mulas que alcanza una altura de
mas de 3.000 metros. En 10s alrededores, altas cimas invitan a
10s alpinistas; y el Parque Nacional Suizo, empieza precisamente en ese lugar, asegurando
a 10s animales montafieses refugio y proteccidn.
Gamos y c a b r a s monteses
muestran sus siluetas dgiles sobre las rocas; las aves de altura
no conocen alli otros enemigos,
sin0 10s grandes rapaces: porque
el aguila real, reina de las aves.
frecuenta esos lugares.

Por JAN

FEURSTEIN

__
---

~ R e i n ade las aves? La ornitologia le discute tal titulo, aun.
que admita una jerarquia de esta naturaleza.
La ornitologia, en efecto, nos
ensefia que hay aves de mayor
tamafio que el bguila, cuya envergadura o cruzamen no gasa
de 10s 2,30 metros. Sin embargo,
nin@n otro pajaro, ni siquiera el
cdndor o el albatros, admirados
por 10s cazadores y cantados por
10s poetas, gozan del prestigio
del kguila real. Ella es el simbolo de la potencia, de la majestad y hasta de la inteligencia.
Ella figura en las armas y blasones, las condecoraciones y las
monedas.

El “nirio reOl“, vertido tadovia de su plurn6n blonco, luce yo el
Que ostentor6 en su rnoyor edod

Orgull9SO perfll

Acaso sea su misma fama la
causa de que haya sido cazada
hasta el extremo de que, en varios paises de Europa, ha. desaparecido o esta en vias de extinci6n.
L O sera acaso su fama de voracidad, la que ha provocado SU
persecucidn ?
Porque, a pesar de no poder
llevarse una presa mas pesada
que ella misma; y, a pesar de
que su peso no excede de 7 kilos,
se le han atribuido rapifias de
nifios, de corderos y de terneros.
Pero estas eran leyendas que han
sido desvanecidas por averiguaciones serias y cientificas.
Si el Bguila fuera tan peligrosa i l a protegeria el gobierno
Suizo con el celo que lo hace, ya
que castiga su caza, no solamente en 10s altos valles como el S.
Charl, sino en todo el territorio
de la naci6n?
Durante una &cursi,5n primavera1 Dor 10s altos valles, vimos
una vez dos “nifios reales”, (hijuelos de bguila) todavia cubiertos de plumdn blanco, posados
en un rellano de la pared rocosa
abrigado de 10s vientos frios y
vigilados por la atenta mirada
de su madre. No sin dificultad,
suspendidos de la cuerda, pudimos llegar hasta las proximidades del enorme nido y prometimos volver .
Por eso hemos vuelto. Antes
de que amaneciera, emprendimos
el camino que conduce hacia 10s
altos valles p l e n a del silencio
en la madrugada azul. Seguramente seria la altima vez que
haciamos el camino hacia 10s
“nifios reales”.
Tomando otra vez el camino
sinuoso que siguieramos dos meses y medio antes, nos encontramos con 10s arbustos y 10s
pinos que azotan el rostro; con
10s guijarros que ruedan bajo 10s
pies, haciendonos caer como por
un tobogan sin freno, hasta
profundos precipicios; con el silencio imponente de las cimas.. .
A1 nacer el alba ya llegdbamos a un muro de roca amarilla.
Alli se encuentra la regidn de
las aguilas. Mas hacia la cima,
10s pinos se ralean y la r w a se
ve desnuda. Medio arrastrbdonos, medio reptando, escalamos
la parte mds alta, detenihdonos
en un pequeiio surco de piedra.
E s estrecho y abrupto. Apenas
podemos sentarnos en el. El nido se encuentra treinta metros
debajo de nosotros pero una

..

plataforma rocosa nos impide
verlo.
Con precauciones i n f i n i t a s.
calculando y midiendo cada uno
nuestros gestos, porque el menor ruido d e s b a r a t a r i a todos
nuestros proyectos, amarramos
selidamente la cuerda de seguridad y luego la cuerda de vuel.
ta. Finalmente nos atamos. porque nuestro sumo nos ofrecia
solaniente como punto de salida
un boquete de cuatro metros,
que se abria sobre el vacio sin
fondo.
Filmar un iguila real con
sus pequefios nos parecia una
a m b i c h excesivamente optimis.
ta. Sin embargo, lo intentamos
arriesgadamente.
Pero iay! ;Era intentar demasiado! . Un pequefio guijarro se desprendi6 debajo de mi
zapato.. . rod6 saltando libre y
alegremente por encima de las
rocas iy se llev6 consigo hacia
el vacio nuestras bellas y locas
esperanzas!
Batiendo sus enormes alas, el
aguila vo16 hacia abajo, buscando la niebla matinal que snbia
en esos momentos desde el valle..
Aparecia el nuevo dia. iHabiamos perdido una vez m i s la
gran ocasi6n!
;Una vez mas el cazador de
imageries, habia fallado su posibilidad! Pero es preciso acostumbrarse a estos fracasos.. .
Era demasiado grande nuestra audacia a1 querer sorprender en su nido un Bguila real,
junto con sus pequefios principes. ;Era un delirio!
La mayoria de 10s nidos de
esta reina de las aves se encuentran en agujeros de rocas
a pique; a veces parecen suspendidos en el aire. No pueden
pues ser alcanzados sin0 con la
ayuda de cuerdas y por medio
de equip0 de montafia. Para
triunfar de 10s obstaculos de toda naturaleza que se presentan,
es preciso tomar muchas precauciones, hacer muchos preparativos, ocupar mucho tiempo y
tener suerte muy grande.. .
Pero el dia avanza y el sol
brilla. Lentamente 10s rayos luminosos secan la humedad de la
muralla rocosa. Precisamente
debajo de nosotros, oculto por la
plataforma de piedra se encuentra el trono de la reina, con sus
tres metros de extensidn.
Los dos “principes” se levantan perezosamente por encima
del abismo. Con sus picos acerados desgarran golosamente 10s
trozos de una marmota que estan devorando..
Finalmente l a roca ha secado.
Ha llegado el momento. Con
precauci6n infinita, el trepador
se desprende de la roca, se ba-
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lances en el vacio suspendido de
la cuerda y desciende lentament e hacia el soli0 real, tan largo
tiempo sofiado y a1 cual ningim
hombre antes habia alcanzado. .. ;Su aterrizaje se efectua
en medio de miles de moscas
que rodean la morada regia en
busca de restos de carne y sangre!
Heridas en su nobleza ultrajada, dos cabezas j6venes se enderezan y tratan de castigar
con s u s garfios acerados a1 intruso que mancilla su morada
regia; mientras dos lenguas es.
trechas se contorsionan como
llamas en protesta desesperada.
Restos de un banquete macabro, trozos de marmotas, de
perdices, de conejos blancos se
hallan esparcidos en torno de 10s
dos “niiios reales”.
. Los cadaveres de animales en

...

descomposici6n exhalan olor repulsivo para el hombre y acaso
deleitoso para estos “principes“
de las cimas montaiiosas.
El trabajo de la camara filmadora no es facil y es preciso
desarrollarlo durante todo el Cia,
en las posiciones m i s inc6modas
en torno a1 nido. Llegada la
tarde, las sombras espesan poco
a poco. Tenemos que volver a
nuestro cuartel rocoso, pero habiendo realizado, en parte nuestros deseos, y habiendo cumplido una aventura unica e inolvidable para toda la vida.,
Muy lejos, all& abajo, canta
suavemente el arroyo de la montaiia y su murmurar relata un
cuento legendario:
“Hnbia una vez un reino,
cuyo camino n i n g h hombre co.
I nocia”. ,
J. F.

.

.

Furioro. con el oio redondeodo y el garfio de la boca amenamnte, el “niiro real”
w t e yo plumaje adalercente

CINCO BUENAS RAZONES PARA QUE UD.
EXIJA SIEMPRE SUS BOLETAS
Con el minimo esfuerzo de exigir sus EDLETAS DE COMPRAVENTAS, asegura el ingreso
en arcas fiscales del impuesfo que Ud. paga, incluido en el precio de su compra. Todos
10s CIUDADANOS deben tomar parte aciiva en la campala contra la evasion tributaria.
Los impuestos que la BOLETA DE COMPRAVENTA permiie fiscalizar, estan destinados a
condruir mis escuelas, mas hospitales, mis caminos, mas obras piblicas, fomentando
asi el progreso y bienestar coledivo.

En esa compra que hizo hoy, Ud. SENORA DUENA DE CASA, pago un impuesfo que e l
incluido en el precio de la mercaderia. Sin embargo, si Ud. no exigi6 SU BOLETA. . .
ese impuesto seguramente no llegara a las arcas fiscales y quedari definiiivamente en
poder del comerciante. No se haga complice de este fraude al Fisco. EXlJA SIEMPRE
SU BDLETA DE COMPRAVENTA.
Si Ud. es PRDPIETARIO DE BIENES RAICES, sepa que si el lmpuesto a las Compraventas
no alcanza el rendimiento presupuestado en la Ley de Reajustes, de Mayo de 1964.
el Ejecuiivo se veri en la necesidad de hacer uso de la facultad de aumeniar en 50 %
las contribuciones de bienes raices en el Segundo Semestre del presente aiio. Por su
propia conveniencia, evite este recargo: MlJA SIEMPRE SU BOLETA DE COMPRAVENTA.

Las BOLETAS DE CDMPRAVENTAS son el medio de control que tiene lmpuestos Infernos
para verificar que el impuesto pgado por Ud., y que elfa incluido en el precio de UI
compra, ingrese en las arcas fixales y no quede ilegitimamente a beneficio del comerciante, sin cumplir su objetivo de contribuir al progreso del pais.
Todas las boletas emitidas en cualquier punto del pais durante el
presente rnes de S e p t i e m b r q participan en el 7 8 O S o r t e o Nacionol
de Boletar de Compraventar a efectuarse el 30 de Octubre pr6ximo
con el siguiente prograrna de prernios:

UN PREMIO MAYOR DE
DlEZ PREMIOS DE
TRESCIENTOS PREMIOS DE
MIL PREMIOS MENORES DE

HAGASE

Eo 20.000.1.ooo.-,
500.75.-

c/u.
C/U.

c/u.

M l L L O N A R l O CON LAS COMPRAS DEL D I A

EXIJA Y GUARDE SIEMPRE SUS BOLETAS DE COMPRAVENTAS
Y PARTICIPE CADA MES EN EL

SORTEO NACIONAL DE BOLETAS DE COMPRAVENTAS
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N el mes de la patria,
hablemos de un poeta

de Chile, levantando el
nichu en que duerme, desaparecido. per0 no olvidado.
Su espiritu ‘-que est& vivo-.
cant6 a su tierra como lo hiciera en sus libros, donde arde su
cariflo para ciudades, mar, campos de este pais que ha tenido
grandes poetas que lo cantaran.
hayan nacido o no dentro de las
fronteras geogrificas. Fue, en
este sentido. un poeta de Chile
el viejo Alonso deErcilla con
sus octavas de “La Araucana“.
Y entre 10s hijos materiales de
la greda nacional, poeta de Chile
seria Carlos Pezoa Veliz. quien
a comienzos de este siglo entregara la plenitud agreste en “Fecundidad”, en “Una ankcdota de
Manuel Rodriguez”, en que brilla
la exuberancia del valle de Quillota, ”Nada”, “Teodorinda”, “De
vuelta de la pampa”. ”Pancho y
TomBs”, “El pintor Pereza”, “El
perro vagabundo”. ”El organi110’’ y “Alma chilena”.
Antes de que Gabriela Mistral
clavara su dardo en su tierra.
en sus motivos geogr&ficos. este
poeta de tono menor, especie de
abeja que dio su miel sin que 10s
ofdos sin afinaci6n percibierau
casi la ternura de su rumor,
Washington Espejo j c 6 m o ha
amado a Chile!
Examinando acuciosamente la
coleccidn de sus libros, c6mo del
fondo del coraz6n nos ha gritado el imperativo de hacerle justicia; de intentar hacer que millares de compatriotas escuchd
a este chileno, merecedor de ser
un ejemplo.
Del estudio cuidadoso de sus
siete libros publicados a traves
de una decada .(de 1938 a 1948).
jc6mo no destacar este ardido
amor, este culto a su tierra?

MI BANDERA
Mi bondera c h i l n o y harmosa.
[le e m t a un poeto!

/NO le canto en el loco atauio
de insignia gueirerm:
,to i e contn en el liero ezterminin

1 EL POETA CANTOR DE CHILE
Y DE LAS FLORES
‘I
que mge cn lo tlcrra:
no t c canto en nmor que dostruue! . . .
~ T Eennta un paeta
que a1 c a n t m t e t e Siente I te mira
eomo hcrmoso jirdn de su tierra!
[Bonderita de nl,,l. blanc,,
rofo!
el ozu1 con la luz de t u estrello!
iQuL coloies ton Iricidos. simbolos
de (Ilegria. de omor. de bellera!

CHILE
IChile!.

vallc tendido entre el mor y
I I w cerros:
mirndo desde el cielo todo orillo de mar.
Coluroso en tu norte; apacible en tu
1centro
y por el sur, preludios de Io regidn POIlor.

Son liariodns tus groclns. s e r o r del
Icontinenie:
donde n o luces Irutos, guordos un miIneral.
En clweles despiertas. l w g o en T O S
Ite meees
Y duermes en l a orillo de Iagos de eris.
Ital.
Quien te conoce, ansloso, te miro y
[ n o te siente.
La cristalino orilla sabe dome a beber.
per0 es luerza que el olma la aspire blanIdsmente . .
Chile es coon
b r i n d m lo uer.
. en oue
. [dad
y el placer.
En sus ualles lloridos. bat0 u n cielo esIplendente.
sus hombres sen dos ostros: el so1 y lo

.

Imai?r

-1

I
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,

iCdmo mciendes de liida 10s ulmali
euondo a1 son de una mtisizn. ondeas:
c6mo 01 oerie miromos fus cielos
y tus mores y tu3 cordilleros!
iCImo IYCCS.
d d e a n o graciosa.
10s coIo1e6 del traie de liesta.
c u m d o 01 cloro lterdor de loa campos.
! c miramos ton grandP.. . iPequcIia!

Por

RAFAEL CORONEL

ITricOlor, tricolor. alegrio
en tus rlos y v d l e s y sierras;
. en tus bellas ciudndes w e cantan.
arules qUu sueiian!
en tuS
IBmderita, 01 arul de t w cielos
te m n t a un poetol

Con su erpora, Hero, se recre6 en Io hermosuro de su propia obro
de iardinero y de fie1 poeto

~

._

Y este poeta, jc6mo se sumergi6 en el amor a su tierra?
Sigamos el camino natural.
desparramado como agua que se
derrama, de su culto. Sus ojos
van llenhdose de ternura ante
el Bromo, dorado como un principe esbelto; ante las cordilleras,
la del mar, bajita que parece que
quisiera dialogar con la arena
de la playa y con las olas, y la
de 10s Andes, como d6lmeaes de
cristal, con sus picachos que llegan hasta 10s m8s altos cielos;
ante 10s suspiros. Como personas, como seres vivos, envueltos
en las capas de sus paisajes, van
desfilando: la senda del mar, Zapallar, Cartagena, Quilpu6, Los
Lagos, Biobio, la ciudad despierta, el organillo triste y gentes:
don Cecilio el regador, don Maca.
Veamos brevemente fragmentos de algunos de estos delicados, de estos ternisimos poemas,
estrictamente liricos.
RE.TAMA
;Retanta floridal.
icopullitos dz orol,
el j o r d i n t e mira
vesiido de asombro ,
Un ha2 de uorillas
sin gracta n i tono,
frdgiles. dispersos,
fuiste un largo ototio.
E n i n s uuias tecar.
de pasto ierdoso,
n o hobia una hoiita
siquiera de adarno.
Miroron las flores
tu aspecto termso:
iramofe sin golasl
i t e deiaron mlo!
Y alli tC ouedaste
sotiando. en ;I fando
del jardin. N i Un muro
.
te siraio de opoyo
.
Solt6 primnuera
911s gdmrenea todos:
olargd en sus rmnas
mil brotes redondos;
. copullitos largos
que. sin sober cdmo,
se B e r a n abriendo
en mil llores de o m . .
El j o r d i n 10s mira
uestido de asombra..
El ramaie triste
. . jqud fresco y hermoso!
La planta. que siente
su dorado copo.
no quiere “el nado
de lo que hay en torno.
Recuerda 10s d i n s
d c largo obandana
.
y eleva hacio el cielo
sus aliios de 010.

..

..

.

.

..

Este delicado poeta chileno asi
madrigaliza a 10s suspiros:
Con u n pdtalo cualquiefo
o u n a l a de mariposa,
t e viste t u enredadera;
y nunco f u e flor ligera,
mds ligero y 7nds hcrmosa.
Pollerita
para?.? a1 viento tu nor:
cnmpanita
p a r a llamar a1 anlor.

.

En tono b i o n x y azul.

en tono violeta y grana.

;&e t r o m p a r e m i a d o tu1
porn una sola motional

Y qut5 originalidad de estilo al
interpretar, con voz de estricto
campo chileno. la ,esencia de la
noche:

..

. Y Una nube de nturci@lagos
sale de un vie10 teiodo.
Y 01 ver tantn l u f . . . , se s’uben
hasta 10s 090s el manto.
Olor

olor

(1

heno y a tierra,
pasto mojada.

D

A u n a serial de botuta

Es asi como a traves de su
poesia chilenisima, vamos sixtiendo Zapallar, Cartagena, puntitos de Chile que. por 81 enfocados, adquieren una presencia
espiritual definitiva.
Con estos poemas podria hacerse una especie de guia turistica y lirica de Chile y de alta
calidad.
Leamos, a saltos, retazos de
estos magnificos poemas en que
se juntan dos artes: la poesia y
la pintura.

Tonwe un cor0 de batracios

ZAPALLAR

Y contdndole a lo luna
10s amores del pmntono,
porecen =or su “clo”. “clo”.
que se hon c a i d o en u n cdntoro.

Joyito de nuestras playas,
d q u i h te 11am6 “ ~ o p ~ i i a r ” 7
si este iiene llores de om.. .
en tu mouible cristol,
m e b r d el color sus ealores
sdlo POT verte brillsr:
y e n iuegos de lut y gracin
el a r t e sup0 enredar
desde Io alto de tus c e ~ r o s
-en u n mtigico collfirl a s Ondas de tus iordines
que lloreccn sobre el mar.

r

Su apunte lirico, denominado
“Caminito nuevo”, es una admirable miniatura pictdrica del trayecto entre San Antonio y Llolleo. Veamos algunos fragmentos:
Bajo el limpio oml. ozul
entre Io mar y 10s cerros,
bofodo da soledod
corre el caminita nueuo.

Q U ILPU E
iPuebleeita. yo me voyl
iPuebleeito, onda a dejorme . .
Doruue
no mtedo uuedorme.

.. .

ES Una cinta de plata,
que h a n eztendido lor vicntos:
Y estdn jugando con ella,
.,
cogido$ de sus ertremoi.
un ualle color jordin
.
brillante. heirnoso. y k n Cumto
que sonrie parque sueria
uesiirse de mciinero .

BlOBlO

..

..

El volle le da 10s d r e s

........................

Llemndo y trqyando brims,
cuido. sin C ~ S O I . el uienio
que todos pasen (Ilegies
POT el cominito nueuo.
Que hay mucho llonto ca?ondida
e n 10s antiguos senderor. .
Dodo esquina, a d o piedra
sole (I llorar un rscuerdo.

.

Y este nuevo cominita,
mirando a1 m a r y a 10s ceiios.
ua solo por 10s arenas.
sin cosas, llores n i huertos.
Y n o nos habla de nado
y por todo tla sonriendo:
Se ha despertada temprano
con sit nima de nitio fresco.
t A c e r c m i el puerto a1 vaIIc?
iAcercard el valle al puerto?
iAlguno noche de luna
h a n de juntorse en un besol
Qulse crutarle feliz,
del bra20 con su silencio..
. iPosd un recuerdo.. , y
triste el cominito nueuol

..

.
SI

Inmenso. lento. sombrio,
enmelto en capa de brumo.
. .. Z T ~ O S ~ T ( I St u poderio
sin levontar una espuma.
iBiobiol
Grave es t u onda, y risuetio.
yo que orille u n a montafn
o go una islita pequetia,
que s$ b a f o
y suena...

.

i

oromodor de SUI huertos;
Im bohio. olor o ~ ( L I .
(1 buques.
II luche I r e ~ c o .

Sabemos que el amor del chileno por su perro es algo profundo y caracteristico. El chileno
en esto podria rivalizar con Homer0 que inmortaliza a ese perro que a la vuelta de Odiseo
lo reconwe y muere poniendole
las patas a1 pecho. Y rivaliza
con el Yudistira del “Ramayana”, la epopeya de Valmiki, en
que Yudistira se niega a entrar.
a1 cielo si acaso no se va a permitir que entre consigo su perro.
Washington Espejo asi pinta
este amor chileno por el perro.
M I PERRO

pus0

E n . Washington Espejo, poetn
modern0 de todos 10s tiempos,
pues su raiz es su alma que estA m b all& y por encima de las
tecnicas esteticas ocasionalesse juntan lo subjetivo y .lo objetivo, o sea en torno a1 inundo
concreto, real, que lo rodea. su
sensibilidad nos entrega sus intimidades.

.

Vendi mi casu y con ella
tuve que d a r a mi perro.
El se qued6 Con O f r O aIl10:
lo case. con otro duetio.
Despuds, n o pude irnle lejos:
se dispersaron inis ~ u e t i o s ;
jcdmo cnmbioba eaminos
par evitarme su e n c u e n t r d

No me ueio en do8 atios:
esiabn echado en el Nelo,
y, coma sientpre. a1 posar
trot@ de n o conocerlo..
Y se me vino de u n brinco;
tuve que quedarme quieto;
se deshilo en mil coritioa,
en mil t e m u r a s de p e r m . .

.

.

,

.

Parecio que 01 mirorrie.
entre alligido y sonriendo, ’
buscabn en mi poro el
alvo asi como uti TcCUerdo.
La cnsa. con otrn gente.
YO.. . solo “iy por que no entroy
/Que sombras tendrdn tambidn.
en SUI caridos 10s p e r m !
Po7 su piel rodaron Idgrimas.. .
in0 vi d e d6nde coyeronl

Habiendo llegado a esta hondura de emoci6n de este gran
POeta chileno que tanto ador6 a
SU tiema. detengBmonos brevemente, con respeto, en su vida,
abrillantando su ejemplo, divulgando -ya
muerto 61cosas
bellas que, por modestia, el siempre silenci6.
Este espfritu cultisimo. esie
escritor de alta calidad que mereci6 nada menos que ser por
aflos director de esta revista “En
Viaje”. en cuyo ndmero especial
de septiembre tengo el honor de
rendirle un justo homenaje, sab i e n d o que asi contribuyo a
honrar a Chile, su ‘patria, digamos que su obra, tan original,
tan densa de vida, es miel acendrada estrictamente por su ansia ininterrumpida de perfeccionamiento.

,,

E n una autobiografia in6dita
he consultado, el declara
que su vida econ6micamente fue
, marga, dificil. Desde muy niiio
tuvo que luchar por el pan. No
ihvo oportunidad de tener una
ehucaci6n sistematica. T a n t o s
qqe malgastan bancos en escuelas, liceos y universidades. .A1 final, nada han sacado y el Estad0 ha perdido dinero en inversi6n de libros y maestros.

Espejo fue lo que hoy diriamos un autodidacto integral.
Espejo en sus apuntes recuerda c6mo muy niflo se vi0 en el
duro trance de buscar empleo.
Conozcamos sus comienzos y
sus angustias en sus propias pa-

labras:
-Pas& -dicemi niflez en
Valparaiso y mis estudios fueron cortados muy temprano para asumir responsabilidades de
mi hogar, a 10s 12 aiios. En esa
6poca tuve mi primer empleo, en
Santiago, como escribiente del
abogado don Francisco Madrid
Agiiero, en cuya biblioteca. bastante nutrida. fui invitado a esperarlo en mi primera entrevista
con este distinguido profesional
y hombre de letras. Alli se desarroll6 una jocosa escena. pues
por sobre el correct0 y timido
joven que iba en busca de ocupaci6n, asom6 el muchacho tra-

Su biblioteca, en 10 que ercribia y Ilevobo sus orduos lobores de contobilidod,
espocioso y bien dotodo. Gobelinor y florer le doban confort Y separobo lor
lljmenes en 10s cldricor, sus predilector, castellonos y ornericonos en estontes
r i m modero importodo que conrtituion su orgullo y en cuyos onoqueles, entre
franceres, oporecian olorosos botellor de etrquetos conrogrbdor para
otender o lor omigor

vieso, y en un impulso de una
regia mecedora. fui a dar, a trav6s de una cortina, a1 propio dormitorio de don Francisco quien.
posteriormente, parece no haber
tomado en cuenta el chasco, pues
fue un jefe paternal y bondadoso amigo.
MBs tarde trabaje con el juez
de letras don Ignacio Larrain
Zafiartu, recomendado p o r mi
caligrafia, rapidez y buena ortografia, ya que en aquella epoca
se escribia solamente a mano.
En mi devoci6n por la lectura,
aprovechaba todos 10s momentoe
disponibles, aun aquellos que mediaban en el dictado, y embelesado por “Don Quijote de la Mancha” no repar6 en 1as palabras
del juez en una oportunidad, sino cuando me interrog6: ”iD6nde vamos?”
Pese a mis intensas ocupaciones, leia y escribia mucho. Creo
haber leido miles de voldmenes.
con especial dedicaci6n 10s clBsicos que hasta ahora han sido
mis predilectos. Tambien me quedaba tiempo para alcanzar a menudo hasta el Mercado Central
a comer picarones. en lo que era
un campedn. consumiendolos por
docenas, las que valian 40 centavos.
Respecto a m i comprehsi6n
como hijo 9 familiar. ya que hable de la responsabilidad que
tom6 de trabajar para el hogar,
por que asi se requeria, recuerdo una anecdota que decia mi

ero
vode
10s

madre protagonice muy pequeBo. Viendo unas hermosas frutillas, estir6 la mano para tomar
una; pero a1 ser observado por
ella no quise obligarla a comprarme y simul6 no tener deseos.
bothdola”.
Este hombre bueno, como justo pago del destino, tuvo la incomparable ventura d e hallar
una bells, tierna mujer -1lamad a Hero-, quien fue la delicada, la comprensiva compaflera
de su vida, a quien dedic6 sentidos e innumerables poemas.
Con ella form6 un hogar feliz.
Vivieron muchos aiios en su casa de Macul NO 1624. S610 muerto el su familia se traslad6 a su
residencia actual, en que se ‘con-.
serva el espiritu solidario, amoroso, sembrado por el padre.
pues ahora el ndcleo familiar
vive en Madreselvas NP 3281, en
Ruiioa. Son tres casas juntas,
unidas entre si en su interior por
puertas en que 10s tres Brboles,
con nuevos renuevos, se juntan.
Del amor del poeta y de su
adorada Hero, nacieron cinco bijos. tres mujeres: Atila, la mayor, que era una especie de secretaria de su padre; Eliana. la
intermedia, que es una destacada
pianista y que vive en Bolivia;
Eugenia, la menor, pinta. Los
hombres son: Jorge. artista coma
su padre, es un inspirado y delicado compositor musical, ;’ HernBn. periodista y activo relacionador pdblico de la I. Municipalidad de Rufioa.

Washington, de tan modestos,
de tan sacrificados comienzos
como se ha dicho. mereci6 nada
menos que tener la aka dignidad
de ser director de esta revista,
de "En Viaje", y amigos suyos
fueron August0 D'Halmar, Fernando SantivBn, Manuel Magallanes Moure, Jose Santos Chocan0 y otros.
Como hemos tratado de enfocar este estudio. destinado a publicarse en septiembre, el mes
de Chile, terminemos copiando
el grafico soneto. tan lleno de la
riqueza maritima de Chile y dedicado a Santos Chocano. Dice
mi:

que 01 son de un "sonoto" porttd a co-

CONGRIO ROQUENO

. sin quttarle
e1
Icuero.
lC*t,Ur

i A Jose Santos Cbocano. ofrecimtento del autor en manifestacidn en el cerro San Crist6bai. en noviembre de 1934).
Este buen cmldillo de congrio "roqueIlO",

que hace sonreir con uncidn a DHalmor
tiene. entre otras gmcias. la de ser chi11eno:
Y uiste. Por gala, de negro y coral.
No es el liulgor congrio de la pie1 vislcosa.
no e6 el Colorado congrio de oltc mor:
eS an congrio oltiuo que uive entre ro.
Icas.
buscondo corrientes de recio chocarl
IPorn tal poeto . t d congriol Aun1qua er jiera.
Un brozo atrevido le Iogrd pcscar
Y Io Pus0 en manos de e d e cocinero.

..

y 01 hermosn congrm

en buen u i m blanca lo lnnzd

(I

nador.

Washington Espejo, poeta de
Chile, nacid en Santiago el 26 de
junio de 1882.
Muri6 t a m b i h en la capital
de Chile el 28 de enero de 1952.

Bajo la tierra, la banderita
chilena que 61 cant6 lo cubra con
su bella, con su limpia luz. Con
la luz de septiembre.

R. C.

-

NOTA.
Conste que en este estudio ocerco de Washington Espeio. no he t a n o b o en cuento sin0 su actitud trente o su
tierro. No quiere decir est0 que su poesio no cubro otros compos. de temos intimos o universoles. En su "CANTO A L ROMANCE CASTELLANO". Por eiemplo. Espeio hoce un derroche de su domini0 de lo poesio erpofiolo, con un conocimiento completo del romance en IUS distintos focetos. en lo histbrico, en lo cobolleresco, en lo morisco, en lo villonesco, llegando hosto
01 motiz de Garcio Lorco.

Y Espeio canto, odemds, o 10s innumerobles motivos de Io noturolezo: o lo rosa --I"
predilectd-,
en que es uno especie
de Juan Francisco Gonzblez; per0 yo no en pinturo, sin0 en poesio, con el recoto y lo outocritico de quien no puede olvidor
lo delicodo perfeccidn de Ias odor o 10s distintos rosos de Rioio -a lo rosa blanco. o Io rosa r o i q o lo roso omorillo.

Y 'Erpeio conto o 10 muier, erte motivo central del hombre o trov6s de todos 10s tiempos; o lo muier. siendo el centra de
todos ellos su odorado Hero, sin foltor Io iniciacibn temprano de su omor infontil por Io moestro de primeros letror, Aurelio
Merello, quien costigo aI precoz odorador tirdndole de uno areio.
(Poro quC decir, como reconcximiento 0 su colidod. que nunc0 podrbn olvidorse su poemitas "Corito blanca", dedicodo o
hiior Jorge v Hernbn coniuntomente. su retroto "Miguel de Cervontes". t o n perfecto como 10s imperecederor, opuntes de
Dario ocerco de Compoamor Y de Volle Inclbn, v IUS dos magnificos responsor liricos " i S i Jes& volviero!" y "El Cristo de
Io c a l k Bandero"?

SUI
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R
NTRE 10s gloriosos contingentes de chilenos que
lucharon el 79 en la Guerra del Pacifico, se encuentra el
“Batall6n CopiapB”, a1 cual Benjamin Vicufla Mackenna llam6
“Batall6n A t a c a m a”, cuando
particip6 el 23 de m a r m de 1879
en el asalto a Calama.
E n el desembarco y toma de
Pisagua, estos soldados hicieron
una demostraci6n de arrojo y
bravura y por ello se les llam6
10s leones del Atmama.
El comandante del “Atacama”,
don Juan Martinez, reputado como uno de 10s mas valientes militares que pele6 en la Guerra
del Pacifico, fue llamado el le6n
del Norte.
Eleuterio Ramirez y Robles,
caidos respectivamente en tragicos sucesos. en encuentros de
guerra internacional y de guerra
civil, fueron llamados leones y en
especial Eleuterio Ramirez que se
le denomin6 le6n de Tampa&
Asl las cosas 4 10s leonesse llega a1 aflo 1814 en Iquique,

€

donde el brillante y fogoso escritor de melena leonina, Victor
Domingo Silva, dirige el diario
“La Provincia de TarapacL“. Su
poesia encendida y sus campaflas a favor del pueblo hicieron
que se le llamara el I&n de
Ti~rapiirB; y sus admiradores

elan denominados de rwhorros.
Nienen las luchas pollticas de
la campafia electoral de 1915 y
en una asamblea habla Victor
Domingo Silva. Y entre 10s gritos estalla: iViva el poeta redentor! iViva el le6n de Tarapacfi!
En esta asamblea se encontraba don Arturo Alessandri, el
candidato.
y en un golpe de oratoria, dice
el poeta:
--;Perdonad. ciudadanos! Os
doy las gracia una vez mas por
vuestra generosidad, pero no
puedo continuar apareciendo an.
t e vosotros como el heredero de
10s heroicos jefes militares- Ra.
mirez y Robles-. Desde hoy en
adelante, ese glorioso sobrenombre sera como un grito de combate civic0 por la libertad y la jus.
ticia, y s610 tendri derecho a
llevarlo nuestro candidato de hoy
y senador de mafiana. el gallardo campe6n de la jornada del
pr6ximo 7 de mano, ;don Artum
Alessandri Palma!

Por

‘ORESTEPLATH
--.

Para qu6 seguir, ya estaba hecho el traspaso y desde TarapaCB sali6 el cuarto le6n. Y pasados cinco afios. en la campafia
presidencial se repetiria como un
grito nacional: ;El le6n de TarapacC!
Y siguiendo 10s &os, un hijo
seria presidente y se le llamaria
el cachorro del
. lPdn
.
.
.
EL GRINGO DE LA CACHIMBA

El dicho, palabra o frase que
expresa un concept0 cabal, nace
de las fuentes de la espontanei.
dad.
Hay dichos de caracteres lugareiios, provincianos, como 10s
hay comunes a todo el pais.
Un sentimiento expresivo corre en frases y dichos que se
usan con marcada preferencia.
que se han hecho tradicionales y
que sorprenden al que viene de
afuera.
Estos dichos son ideas que se
expresan a1 vivo. Son palabras
cargadas de vigor expresivo.
Hay dichos a 10s cuales se
asiste a su nacimiento p de otros

se puedc dcriwr a pesquizar SII
orige?;
De algunos’dichos que no han
entrado a 10s diccionarios, 10s
tratados de paremiologia, se busca SII esencia o propiedad. De 10s
que nacieron aqui y de 10s que
llegaron y se acriollaron se trat a de alcanzar su raiz.

El origen de algunos de estos
es aceptado con una explicacien
graciosa p aparente.
iCual es la versi6n precisa o
justa:
Los dichos sufren alteraciones,
se desgastan. desaparecen y mueren. M5s de alguna vez integran
el manejo idiomiltico. conforman
la arquitectura expresiva de 10s
cu1tos.
~Conoceusted este decir?: El
gringo de la rachimba.
El &Tingo d r ia raichimba se
hlzo popular en el pais cuando

Inglaterra primer0 y despuhs 10s
Estados Unidos de Norteamerica
comenzaron a tomar 10s grandes
contratos o el montaje de la maquinaria para la industria pesa' da. Junto a1 presupuesto o facturaci6n que pasaban las empresas estaban 10s honorarios del'
thcnico, pasajes, seguro de vida,
etc. Este, p e r s o n a j e para, 10s
criollos era el gringo de In cachimba, porque no se sacaba la
pips de la boca y por su eterna
figuracidn en cuanta adquisici6n
o instalaci6n se hacia, lo que see n 10s rotos, esto encarecia 10s
' costos y no siempre sabian mucho, no eran tan duchos como
decian. Asi, la frase. el gringo
de l a cachimbn, pas6 con el
tiempo a representar la coniisidn
por cualquier ayuda que se prestaba o ganancia que se otorgaba
en negocios a un tercero. Y fue
corriente oir decir: Bueno, cu4nt o y el gringo de la cachimba.
LA REALIDAD Y LOS DECIRES

Los dichos que se presentan,
recogidos de la tradici6n oral se
han formado con la realidad nacional. En muchos est& un acon.

tecimiento. un. h e c h o aprisionado con todo su contenido
emocional de gracia o desgracia,
como acontece con el dicho: MBs
perdido qur el tenientr Bello.
El teniente Bello fue un precursor de la aviaci6n chilena.
que la maliana del 9 de marzo
de 1914 inici6 un vuelo sin destino.
El gobierno, por medio de todas ms fuerzas y el pueblo s e
dieron a la bdsqueda. per0 todo
fue inlitil. Chile se estremeci6
de intensa emoci6n y angustia
por las caracteristicas del desaparecimiento. El teniente Bello
se perdi6.
Este desaparecimiento, esta
perdida pareceria la tiene latenl e el pueblo chileno. M4s perdido
qur el tenirnte Brllo, es una metlfora que simboliza un homenaje al misterioso desaparecido.
iD6nde est&Miguel? MBs perdido que el teniente Bello. Impo.
sible encontrarlo.
Y entre 10s que hacen referencia a 10s extraviados, est&: iW6s
perdido que Caperucita Roja
El origen de esta locucidn es

culto y nacido del famoso cuento
infantil de Perrault, cuyo personaje. Caperucita Roja, si no se
pierde en el bosque no acierta
a descubrir el engalio del lobo.
M€IS perdido qne Caperucita
Roja, representa a1 confundido.
a1 ingenuo, al que no da con :as
cosas.
El que vive siempre en las nubes esta: M 4 s colgado que una
ampolleta.
El que pasa por lo alto, se ha
ganado el calificativo de estar
m4s colgado que ampolleta.
La altura, a la que fijan las
bujias de la luz, es una medida
justa pura i,@orar lo que pasa
a1 ras del suelo.
Y bien vale l a pena 'recordareste(otro decir: El fiaro paga.
Se cuenta que tal frase naci6
de 10s hechos dolosos de contra-.
tistas con el Zstado, que hacian
buenos negocios a base de mala
fe.
Las ejecuciones se hacian tarde, mal o nunca, 10s compromisos se cumplian peor y el fisco
pagaba.
0.

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES
La Tarifa que 10s portaequipajes esthn autorizados para cobrar, en todas las estaciones

de

la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la

linea de autos, fuera del recinto de la estacibn, o viceversa, es la siguiente:

Cajas t i p 0 carnarote o bailer, maletas grandes, bolsar,
sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bultos grandes, maletines de mano, neceseres, cajas para
sombreros, bolsoneo, rollos, abrigos y paquetes chicos

Eo 0,lO

La r o r p o n r a b i l i d a d d e l portaoquipajer. r e r p e c t o d e lor b u l t o r que transporta. terrnina una vex
cancelador sur rervicios. n o admitiendore reclamscionor porteriorer a ello. Si

!

un

portaoquipajer

m6r de l o indicado. 18 agradecsr6 reclarnar a1 Jefe d e Ertaci6n o a1 C o n d u c t o r d e l t i e n ,
rnencionando el n i i m s r o que IIova en la gorra.
cobra

P.

Ricardo M a r t i n Dioz os6 o ser el Minirtro m6s ioven de
nuestro Corte Supremo or ser designodo recientemente para
llenar Io vacante dejada por don Remigio Moturono. E l nuevo
Ministro hizo SUI estudios en 10s Sogrador Comzones de Valporoiso y en 10 Universidod de Chile, titul6ndore en 1936.
Adem65 de su brillante mogirtroturo desempeno Io Cdtedro de
Derecho Procesol de la Universidad C o t 6 l i c q POT tcdo lo c u d
ho sido ampliomente reconocido su nombramiento y celebrodo
espe+lmente
en lo. circulor forenser.

Un a60 en el cargo cumpli6 el Director de Ferrocorriles del Estodo, ingeniero seAor Edmundo Bertin R., 0 , cuyos
estudios se deben 10s principoles medidar de mcdermroci6n
de 10s servicios odoptados en el (Iltimo tiempo product0 de
su reconocida copacidod y largo experiencio ferroviaria. AI
seiiolar su lobor 10s iefes y funcionarios del Departomento
de Tranrporte le entregaron uno medollo de oro. Vemos 01
ingeniero senor Moteo Durruty jefe de dicho Deportomento'
senorita Lilians Arc?, seRor 'jictor Medino y renorito C r i r l
\
tino Guzm6n.

RITMO DEL T I E M P O

Doctor Honoris Causa fue ungido,don Jes(Is Romeo Gorria Ministro del Trobojo de Espoiio despuk de 10 conferencia
dictado en el Sal6n de Honor de io Universidod Cat6lica en
IU breve estodo en Chile. E l M i n i r t r o Romeo Gorrio dem&trd
conocer profundamente 10s problemas de U
I
cartera y en u n
oplouso ceirodo de gron duroci6n termin6 invocondo la unidod hisponoomericana y la voluntod irreprimible de hocer reolidad 10s idealer camunes, exponiendo con tcdo qcierto )os fundomentos de 10s principoles problemas econ6mico-sociales de
su especialidad.

Lo hosteria Providencio fue escenorio de lo celebraci6n
del "Dio del inspector", impuerto por el Departomento de Fin o m o s de lo Empreso de 10s Ferrocorriles del Estodo con fines de moyor ocercamiento e intercombio logrdndose uno agrodable y familiar reuni6n. Asirten, rentAdor: retiores Gonzalo
Fuentes, Julio Ortiz, Gilbert0 Loyolo, Lily Osses de Ferndnder
Guillermo Pizorro jefe del Departamento Carlos Colloo Gui:
Jose Crisosto. Segundd filo: senores 'Oscar
llermo Negrete
Barros Enrique Contreros Luis Polmo Ch. Re& Torres Hern6n
Polma' R. Enrique S o d s Niboldo Liz&
y Gustavd Contreros. Tercira fila: senores k k t o r Escobor Wolterio Soto Mario
Mljjico y Manuel Goich. Se hollaron presktes, tombi&n.'los seRores ingeniero Moteo Durruty, jefe Deportamento Tronsporte,
R6binson Herndndez, subiefe odministrotivo, y Jorge Olmedo,
iefe Departamento del Personal y Bienestar.

i

GLOSAS DE PERMANENTE ACTUALIDAD
(Por

~

La reina Pomard, la dltinia
reina de Tahiti, no tenia como
10s emperadores japoneses miles
de siglos en sus antepasados gloriosos, con origenes confundidos con la leyenda. El cas0 de
Pomard es distinto, fue una
reina que en Tahiti tuvo tanta
trascendencia eomo la tuvo la
reina-Victoria en Inglaterra, respetando l a grandeza y poder de
la una y la otra; una reina de
unas islas pequeiiitas sin importancia mundial. E l origen de Pomark no corresponde a cronologias lejanas, es reciente. Su padre fue jefe de distrito, hered6 el
trono; pero no tuvo descendencia.
Asi por arte de birlibirloque, Pomar6 lleg6 a ser reina, de tal
suerte que ella envejeci6 en el
trono y vi0 pasar generaciones
de sdbditos. E l hecho de que
su autoridad comprendiese las
bahias de Papeete y Matavi influy6 en su destino. Estos eran
10s puertos donde arribaban 10s
misioneros, 10s sabios y 10s colonizadores, con lo cual recibian
regalos, y cuando estaban en
guerra con sus vecinos, le prestaban ayuda y 10s proveian de
armas de fuego, asi se agrandd
el poderio militar y politico que
le dio a la reina tanto poder. De
esta soberana han quedado algunas reliquias que permiten dibujar su figura y destacar ciertos
aspectos de su vida; algunos pintorescos y escandalosos, hay que
considerar que dentro de su palacio ella fue oninipotente. Su
nombre de pila fue Aimata, pero
como reina fue Pomark IV. Habia nacido el aiio 1813 y muri6
a 10s sesenta y cuatro afios.
PomarB se cas6 primero con el
principe Tapoa, hijo del rey de
la isla Tahaa, habidndose divorciado, se volvi6 a casar con Ariifaaite, noble jefe de Mooroa. Es-
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te era un sibarita que s610 vivia
para comer y beber. Parece que
este amor no fue afortunado. Con
repetidos incidentes abochornaron
la corte.
Pomark para ser reina con toda la ley, tuvo tambien sus pecados de amor. Sup0 serle infiel a
su primer marido. Sus salidas y
llegadas a palacio eran saludadas
con salvas de caii6n. E n las grandes ceremonias lucia una corona
que le habia regalado la reina
Victoria. Muri6 en 11877, llorada y e n s a l z a d a por sus sdbditos. En cuanto a su modo de
vivir diario, Pomard se iba a su
parque asistida por tres mujeres
del servicio. Una de ellas la sostenia, otra le pasaba una hoja
tierna de “purao” y la tercera
le aplicaba el “monoi” (aceite de
coco perfumado con sindalo, que
se utilizaba para evitar l a irritaci6n de la piel).
ORIGEN ENIGMATIC0 DE
AMERICA

~ C 6 m ocomprender nuestro origen? Todo nuestro pasado se
pierde en la prehistoria. Una
muralla impenetrable nos separa
de la verdad. Todo lo que hacemos es merodear en torno a la
posible verdad. Nos apoyamos en
teorias mas o menos inciertas,
que nos Ilevsn a unas hip6tesis,
pero no hay una sola que nos acerque a la verdad. Andamos eomo
ciegos en busca de la verdadque
se nos va de las manos. 0 se nos
rompe como una pompa de jab6n. Hay indicios y hasta ciertas
razones histbricas, que hubo aqui
en el Pacific0 diversas islas que
se trag6 el mar. Hubo una isla
que se llam6 Hiva, de donde tuvo
que emigrar el rey Hotu Matiia,
porque amenazaba hundirse, de
lo que deducen que 10s hombres
de la Polinesia llegaron a Am&
rica. He ahi otra posibilidad, que
como es una hipdtesis es aceptable y puede ser incorporada como
un hecho. Por lo menos da base
para una especulaci6n cientifica.
Hay una cosa curiosa, en nuestro idioma existen palabras que
tienen marcada similitud con algunas voces africanas jc6mo adquirimcs esos vocablos? hay retazos hist6ricos que nos acercan
a una realidad cuyos pormenores
nos llevan a ese insondable misterio, que a veces se ve tan lejos
y otras tan cercano. E s que con-
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tinuamente nos olvidamos que el
mundo es cambiante para haeer
m i s indescifrable el enigma de
nuestro pasado, que se pierde en
el ayer.
AVENTURA POSTUMA DE
PAGANIN I

Ese genio magnifico se llam6,
para 10s hombres que tuvieron la
suerte de escucharlo tocar, Paganini. Lleg6 a todos 10s piiblicos
con la grandeza de 10s genios.
Pas6 como un Gengis Khan de la
miisica. Dio conciertos en toda
Europa y en Rusia. En la dpoca
que 61 vivi6 su gloria era resonante. Sin embargo fue un hombre con poca suerte y su muerte
resume 10s dolores de su vida.
Parece que lo asedi6 alg6n tiemPO el delirio de persecuci6n.
Fue siempre un viajero incansable, su ruta estaba jalonada
por 10s triunfos. Todo el mundo
queria escuchar al gran Paganini; la nobleza mas rancia queria
oirlo, y en esa entretencibn ocupaba su tiempo, sin pensar que
despuks de sus dxitos, en cada
vuelta del camino lo esperaba la
muerte. Asi anduvo Paganini, de
un lado para otro esperando que
le saliera al encuentro la extrafia desconocida, con la que tenia
una cita desde el momento de
nacer. iD6nde seria la cita? Esto no lo intranquilizaba. Su kpoca
m i s brillante fue de 1515 a 1817,
su period0 de mayor gloria. Vivia en Paris, en una calle bastante sombria, frecuentaba 10s
salones de la aristocracia, quedindole animo y coraje para ir a
las tabernas y alli encantar a 10s
parroquianos con su violin.
De vuelta de una gira muy
kxitosa, la muerte ya estaba esperando en Villafranca, un punto
de su esca€a, una caleta peqUefia
pr6xima a Niza. Cuando lo visita su amigo, el conde de Cessol,
lo encontr6 tan ddbil y tan magro que ya se notaba que era u n
aliado de la muerte. Asi lleg6 el
27 de mayo de 1840, dia en que el
gran Paganini expir6 apaciblemente asistido por el conde. Como
Paganini se neg6 a recibir 10s
iiltimos sacramentos, lo cual indign6 a la iglesia, su cadaver esa
noche fue llevado por el dueiio
del bote a1 hospicio de Niza.
En el trayecto lo interpelaban
10s vecinos:
-Qud lleviis ahi, d e c i a n .
Es Paganini “el que tocaba tan
bien” -respondia
el dueiio de la
embarcaci6n. Fue su iiltimo viaje
a GBnova la patria que lo vi0 nacer en 1781. ahora iba, despuks
de tantos aplausos, en el pequefio
velero, camino de la eternidad, de
donde venia.

CauPolicdn Valenzuela SerQia Vodonovlc, outor de
“Viria”. y ’Domingo Tesrier

Cotolina Ferrer y Flavio Ugolde entron o Io solo,
en el intermedin, con cor6

FORMARON EL CLUB DE TEATRO EN ESE CALLEJON

x

iPARECIO en el antiguo Club de Jazz de
calle Mac Iver el Club de Teatro del Calle3611. Despues del cartel compuesto por el
propio Club, la escalera y las condiciones de la casa
que ocupa, capta uno inmediatamente su fmalidad
porque no se puede suponer ninguna pretensi6n comercial ni el empleo de un capital con esas llmitaciones materiales evident-. La sorpresa crece con
la porteria y la administraci6n atendidas por 10s
alumnos del Club. Hay tres agraciadas acomodadoras que preparan cafe para 10s 71 espectadores -71
porque no caben m8s-, 10s que se sienten tan sorprendidos por todo, que a la salida buscan algiin
empleado menos particular del teatro para agradecerle o para cumplir con alguna obligacibn, si la
hay, porque asi de extraftas se hallan en esta 6poca
algo ruda las demostraciones de buen trato. Esta
epoca de pol6mica que vivimos casi en todas partes, a diario, desde que salimos de la casa y en la
casa, tambien nos dicen.
El Club de Teatro del Callej6n se form6 en
1958 en un viejo edificio de HuBrfanos, donde est&
el Club AlemBn, frente a1 teatro Rex, por alumnos
de Teresa Orrego y Pedro Orthous, actuales presidentes honorarios, dispuestos a expenmentar la3
enseflanzas del arte esc6nico. ;Con que clase de
elementos ? Con mas alumnos, estudiantes, personas que trabalan y dueflas de casa. Como un hogar para el teatro Sus aspiraciones, --explica Cau.
polich Valenzuela, president-,
son servir de semlllero de actores, directores, tecnicos y hasta espectadores, pues no limitan el rendimiento de 10s
participantes. Est& en Mac Iver s610 desde este
afio. Tiene mBs de 30 alumnos y ha dado teatro
cl&sico y moderno. Se mantiene con sus propios
aportes y su carActer, como puede verse: es experimental. Sin embargo ha logrado una presentaci6n
profesional incuestionable llegando a constituir,
con su Iiltima actuaci6n, el mayor &xito de la ternporada por la unhime apreciacidn del pfiblico y
la critica.
Adn el Club de Teatro del Callej6n no es de

todo el dominio del pdblico y como funciona s610
algunos dim, Domingo Tessier, en el pasillo, director invitado de la obra en cartel, nos dice que tuvo que preocuparse de que el titulo: “Viiia”. tres co.
medias en traje de b d o , lo pusieran 10s riiarios entre comillas para evitar que le
preguntaran c u b d o la daba en
Santiago, como ocurn6. Este
estreno tan elogiado despert6
inter& desde el primer momento y se mantiene m8s de dos
meses Dada la preocupacidn
actual por 10s trajes de baiio,
a1 principio atraia a muchos
curiosos que luego se sorprendim al conocer la mddula de
la obra. Orlando Rodriguez, crit1C0 de prensa y profesor del
club, coment6 s U s trozos de
cruel dramatismo.
El nuevo e s t r e n o , “Ping
pang", de Adamov, ser&dirigido

por Pedro Orthous. Prlmera vez
que s e da el autor entre nosotros
y teatro de avanzada que ha de
mOStrar 10s recursos de la noVel academia. Sus actores se
hallan confiados en un nuevo
&xito y ya esperan el reparto.
Ahi estaban Hedwg Klatt y
Margarita Urrutia. que tan fielmente se posesionaron de su
P a p e l de ”Las exiladas”, de
“Vlfia”, Marla LuiSa P e r e t ,
Aurora Soto, Nena Campbell,
Maria In& Martinez Algunos
se despiden. Una tranca que
golPea el Pis0 del escenario
muncla el tercer acto.
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1953 s610 se contaba con algunos cientos de conejos
Angora, hoy se bordea 10s “25.000 ejemplares”.
iHasta que? cifras crecerd la poblacidn? E s una
respuesta que se hacen todos 10s criadores. Estimamos que el pais podria soportar una poblaci6n de
300.000 ejemplares, sin crearse problemas serios
de comercializaci6n, sobre stocks, crisis de precios,
etc. L a explicaci6n es sencilla. Hoy las fabricas textiles trabajan con pequefias partidas de lana y que
siempre son irregulares; estos stocks se ven mermados por la creciente demanda de pafios, telas y
prendas confeccionadas; las industrias se ven frenadas para programar nuevas lineas de producci6n,
por l a escasez de materia prima y s610 pueden fabricar pequeflas partidas que son consumidas dpidamente por el mercado. Por otra parte una potencial saturaci6n del mercado interno con materia
prima J productos, obligaria a byscar nuevos mercados- en el extranjero- donde es muy cotizada
la fibra y a h es mAs bien pagada (21 d6lares por
kgr.). En este aspect0 la Asociaci6n tiene un claro
objetivo y es obtener la salida de lana al mercado
exterior totalmente manufacturada, por tal raz6n
se hard un gran esfueno, dentro de l a cooperativa
para lograr -a corto plazo- laborar su propia
materia prima.

L desarrollo de la Cunicultura en el pais, ha
experimentado un ritmo creciente y acelerado en el lapso de 10s altimos cinco afios
y no s610 en las provincias centrales, sino a lo largo
de todo el pais. Entre las causas que explican este
fuerte desarrollo se pueden mencionar: primero, la
reorganizaci6n de la Asociaci6n de Cunicultores de
Chile: segundo, el inter& despertado entre 10s criadores por explotar el conejo raza Angora y tercero,
la demanda creciente de fibras naturales de parte
de las icdustrias textiles nacionales y extranjeras.
El hecho significativo que la Asociaci6n de
Criadores haya trazado una programacidn de sus
actividades con metas bien definidas y sentadas en
la realidad nacional, motiv6 una nueva politica en

€

PRIMERA EXPOSICION NAClONAl
DE CUNICULTURA Y PEllFEROS
este tip0 de explotaci6n pecuaria, abandonando la
etapa de “amateur o hobby”. Es asi como hoy 60s
sentimos orgullosos de haber superado esta etapa
primaria y de organizaci6n, pudiendo lucir realizaciones bien concretas - f N t O
de nuestra iniciativacomo: presentaci6n iniiterrumpida en las
muestras que realiza todos 10s afios la Sociedad
Nacional de Agricultura; la creaci6n del Registro
Geneal6gico en colaboraci6n con el Ministerio de
Agricultura, quien acogi6 nuestra iniciativa; la fun.
daci6n de la cooperativa en pldximos dias y realizaci6n de la primera muestra nacional de peliferos
en el pais, a efectuarse del 10 a1 22 de septiembre
pidximo en Santiago.
Para ilustrar a nuestros lectores del creciente
desarrollo de l a industria del pel0 Angora, basta
mencionar 1as siguientes cifras.
Chile en 1953 producia aproximadamente 15
kil6gramos de lana mensual.
Chile en 1964 produce aproximadamente 1.000
kil6gramos de lana mensual.
Por otra parte el crecimiento cunicula ha marcad0 un ritmo verticalmente creciente, pues en

52

Quienes hemos asumido responsabilidad en el
desarrollo racional de l a cunicultura fina en el pais,
especialmente de la Angora, estamos en condiciones
de responder o afirmar responsablemente que el
pleno desarrollo d e esta explotaci6n es muy favorable para el pais, por presentar este las mejores
condiciories ecol6gicas, recursos naturales y humanos comparativamente con otros paises e incluso
con Argentina, que hoy es el principal productor
del mundo de lana Angora, 100 a 120 toneladas
anuales.
Finalmente, algunos problemas tendremos que
resolver en 10s pr6ximos meses.como el pejuicio
que significa el convenio suscrito por el pais con l a
A L A E , a1 impedir a nuestros criadores proveerse
de reproductores en otra &rea que no sea la Argentina, en circunstancia que este pais se provee
de Alemania.
Desde esta pdgina invitamos a todos 10s cria
dores y ptlblico a visitarnos durante la Exposicidn
a efectuarse en la fecha indicada, en el antiguo
Colegio San Agustin (calle Estado) en Santiago
y adquirir el folleto -ya editadque se titula
“Los conejos y su crianza”, a casilla 1’158.

ciencia

%!Rjpfly0
Acaba de ser iniciada en el Canada la construcci6n de una red
de transmisi6n de energia elktrica de muy alto voltaje (7100.000
voltios), una parte de la cual serd puesta en servicio en 1965,
dos aiios despuks de que se inaugurara en Rusia una red de
750.000 voltios. E n lo que se refiere a 10s norteamericanos, parece que quieren superar esta
marca, pues se encuentran ensayando una linea elkctrica de alta
tensi6n que llegaria a 850.000
voltios.

Recientes exmvaciones efectuadas bajo tin puente del Tcimesb.
e n la capital inglesa, han permitido desntbrir itnu embarcan'6n
roniana a una profundaad de 12
metros. S e h a logrado establecer
que data del re-inado del emperador Domiciano (hacia el a& 90
de nuestra era), pues se ha descubierto urn nwneda r o m m de
esa Cpocu bajo el taldn de un
n ~ s t i l . E s la embareacidn m i s
antigwl y mejor conservada que
se ha encontrado hasta ahora e n
el Tciwsis. Detalle curioso: estc
barco parece no tener qtdlla, lo
cual habria contribuido a sit hundimiento.

La primera ciudad del mundo
que se ilumina y calefacciona mediante la energia nuclear es sueca: se trata de la peqiieea ciudad
de Farsta, cerca de Estocolmo.
Las instalaciones atdmicas se ennientran a 3 kildmetros de la p o blan'dn.
Un diccionario de astrondutica
en siete idiomas (checo, inglks,
franc&, italiano, ruso, castellano
y alemdn) serd publicado en 1965
bajo la direcci6n de la Academia
de Ciencias de Checoslovaquia. La
misma instituci6n habia publicado otro diccionario semejante en
1961.

Los fisicos franceses han llegado a fabricar un generado?. de
neutrones que s610 cuesta 3.000
francos y que permite cualquiera
operaci6n de investigaci6n y realizar todos 10s experimentos dtiles en el campo de la energia nuclear aplicada a la industria.
Hasta ahora estos aparatos tenian precios y tamaiios casi prohibitivos.

,

Uno torre de ensoyo uno nube de humo: es 10 primer0 pruebo de lorgo duroci6n
del nuevo motor coiete J-2, de Rocketdyne, que funciono con hidrdgeno liquido.
Este motor cohete est6 destinodo 01 cohete Soturno del Proyecto Apolo
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Un paso de gigonte hocio Io Luno acabo
de ser dodo con el ofortunado ensoyo
del primer vehiculo espociol que empleo
Io potente energio del hidr6geno liquido.
En el curio de 10s aAoS pr6ximos, el
cohete Centouro s e d rneiorado Y seAolor6 el comienzo de Io nuevo generaci6n
de lonzodorer eroocioles DOTO todo close
d; empleo;

Dos investigadores ingleses de
United Kingdon Atomic Energy
Authority han ensayado una
szibstancin quinGca, la Parcodine 74 S. M., la ciml utilizada en
proyeccih e n pin recinto estanco
descontamina 2as piezas metcilicas radiactivas.

iPueden ser detenidos 10s ciclones? Algunos especialistas son de
esa opini6n. S e g h ellos bastaria
enviar al centro del huracdn algunos cohetes teledirigidos para
acelerar la formaci6n de lluvias y
hacer abortar el tif6n en alta
mar, impidiendo asi que vaya a
devastar comarcas habitadas.

En Kiel, la Alemania Federal,
acaba de iniciar la construe&
de su primer barco mer.ante de
propulsidn nmlear. Se trata de
?in buqiw de carga de 15.000 toneladas, destinado a1 tramporto
de minerales. Su costo &ansa&
a la sum de 50.000.000 de marcos.

G. V.

EL MUNDO
DEL DISCO
DOS EN JAZZ

“Philips Chilena y la Sociedad
Chilena de Jazz prosiguiendo con
una inalterable politics de difun.
dir las expresiones jazzisticas
m&s destacadas de todas las Bpocas, presenta por primera vez en
Chile un disco en que se r e h e n
dos agrupaciones de distinta conformaci6n y estilo, y que representan una parte importante del
jazz en la actualidad”. Nos referimos a Oscar Pettiford y su
orquesta y a 10s Dave Lambert
Singers con Annie Ross y John
Hendricks acompaiiados por la
Secci6n Rftmica de Count Basie,
ejecutando temas por todos conocidos. Es el No 4 de esta sene
y otro acierto para 10s conocedores de este ritmo.
LATINO

He aqui un disco interesante,
“Latino”, la orquesta y coros de
Leroy Holmes nos interpreta temas de nuestra America y en
sus dos versiones: ingles y castellano, pero sin perder ese sabor tan grato y caracteristico
del .cual Leroy Holmes hace gala; es decir, trae diez composi-

ciones en inglQ y o t m diez en
castellano. El sello Artistas Unidos nos lo presenta con l a seguridad de no estar ausente en
ninguna reuni6n musical. Los te.
mas son 10s mas representativos: “Tres Palabras”, “BQame
mucho“, “ N o c h e de Ronda”,
“Ackrcate mW’, “Amor”. . .
BERT KAEM FERT

“Para una cara bonita”, es el
titulo del a t i m o L. P. del orquestador aleman Bert Kaemfert. La conocidisima trayectoria
musical de Bert Kaemfert nos
obliga a no hacer mayores comentarios. Su calidad de orquestador ha recorrido el mundo y Polydor nos trae nuevamente otra sensacibn, otro estilo,
pero siempre Bert Kaemfert y su
trompeta, cada vez insuperable,
cada dia a c r e c e n t a n d o miis
aplausos y admiradores. “Viaje
sentimental”. “Suefio”, “Brill0 de
luna”. “Polvo de estrellas”, son
algunas de sus interpretaciones
que se unen a la ya triunfal “carrera de kxitos”.
CON AMOR

Con todo amor dedica Vera
Lynn este disco a sus admirado-

Claudio Arrau, el e x m m pianists chileno

res que ya son muchos en Chile.
Sus canciones siempre logran
sorprendernos por la maravillosa interpretacidn que su voz puede alcanzar. Indudablemente estamos frente a una cantante de
gran jerarqula, una personalidad
nueva, vibrante que llena con su
miisica cualquier ambiente con
igual delicadeza. El sello MGM
nos hace llegar este L. P. de
Vera, con un repertorio de sus
mejores canciones: “Quiereme
mucho”, “Nunca sabras”, “Otra
vez”, “Inolvidable” y otras 8
grabaciones.
.
CLAUD10 ARRAU

Nuestro celebre pianista Claudio Arrau nos presenta dos ejecuciones magistrales, dos conciertos para piano y orquesta:
el concierto en La Menor Op. 16
de Eduardo Grieg, con sus tres
movimientos: Allegro molto moderate, Adagio, Allegro. El otro
concierto tan conocldo como el
anterior es el de Robert Schumann en La Menor Op. 54. Acompafian a Arrau la Orquesta Con.
certgebouw de Amsterdam, bajo
la conducci6n de Christoph von
Dohnanyi. Grabaci6n de alta Fidelidad distribuida por discos
Philips.
RCA edit6 tres nuevos medios
L. P. Los Chalchaleros integran
uno de ellos, con seis canciones:
“La Nochera”, “El arriero va”,
“Alma de nogal“, “Paisaje de
Catamarca”, “Sapo cancionero”,
“LlorarP. EulogIo Dkvalos, en
otro disco, nos ejecuta en guitarra serenatas y seguidillas espafiolas, dando una vez m b ,
muestra de su gran talent0 en
el popular instrumento. “Bailes
espafioles“ se titula el filtimo de
estos discos, con don Roy y su
orquesta, deleitandonos con: “ J O ta Aragonesa”, “Las Lagartera.
nas”, etc .

..

Discdlogo

OR iniciativa de don Lucio Contador, profesor
de historia de l a escuela
Industrial de Conchali y con intervenci6n de don Beethoven Co.
ronel prktico agricola que actu6
ante 10s organism0 directivos del
Ministerio de Agricultura. se realiz6, el jueves seis de agosto,
un acto educativo de gran 'importancia, a las dieciseis horas,
con asistencia de todos 10s alum.
nos del plantel y del profesorado.
Dentro del plan educativo del
Ministerio de Agricultura, una
comisi6n constituida por el ingeniero agr6nomo don Jorge Saffie y por don Ruben Farias, director del vivero "El Bosque de
Santiago" realiz6 -como conmemoraci6n del dia del Brbol- un
acto de gran trascendenoia.
Tocada la campana, suspendidas las clases, todo el alumnado
se congreg6 en el patio principal
de la Escuela Industrial de Conchali y anunciados por don Julio
Gonzblez Bravo -profesor e inspector del establecimiento-, hablaron varios de los visitantes.
El ingeniero agr6nomo don
Jorge Saffie explic6 que, con sumo agrado cumplia la misi6n de
IMPORTANTE

chamos paso a paso: el hrbol nos
proporciona, a1 llegar l a cuna; al
partir l a caja mortuoria. En el
camino. nos ha dado su sombra
fresca, su aroma, su belleza floral, su sabrosa y nutritiva fruta.
Pero el niBo no s610 debe recibir. A 10s beneficios recibidos,
debe corresponder con gratitud.
Aqui le viene la labor educativa
en que nos juntamos 10s maestros y 10s ingenieros agrdnomos
y 10s prbcticos agricolas. Debemos velar porque 10s arbolitos
est& regados para que no se
sequen; que nadie 10s maltrate:
que no se hagan pedazos sus ramas.
A petici6n del profesor que
hablara con nuestro prhctico
agricola, aqui estamos para hacerles entrega de cincuenta arbolitos de morera que son un verdadero tesoro. Con el seiior director a quien conozco y aprecio
desde hace muchos aiios all& en
el sur de Chile, hemos hablado
de que estos arbolitos se plantarirn dentro de la escuela, en la
vereda delantera del plantel y
tambi6n en torno de la plaza de
Conchali. Queremos que esta riqueza vegetal sea para ustedes
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lo m&s hondo de su alma a esta
distinguida comisidn del Ministerio de Agricultura que asi llamara a la conciencia de 10s niiios
hacia cosas tan grandes como las
sefialadas con acierto por 10s
tecnicos visitantes. En efecto,
niiios., continub, si ustedes se
fijan el Brbol es el gran amigo
para nuestro sustento y nuestra
cultura".
Debemos afiadir que del Arb01
saldrB el papel que es una de las
promisoras riquezas de nuestras
plantaciones de pinos. Por el Brbol, el nifio m8s humilde y el
mas modesto obrero tienen su
pequeiia silla para sentarse y
descansar. No hay sala de clases
sin pizarldn y ese pizarldn en
que con la blancura de la tiza
dibujamos y hacemos letras, cifras antmeticas y figuras geometricas, iqu6 es sin0 Brbol, Brbo1 en que la savia vegetal se
transmuta en savia espiritual?
Mientras un niflo r e g a b a el
Brbol con un balde sacado de un
taller, el ingeniero agr6nomo seiior Jorge Saffie, lleno de cariiio
para esta escuela cuyos alumnos
demostraban tanto inter& por
esta educaci6n viva, actuante.

LABOR EDUCATIVA DEL MINISTER10 DE A G R I C U L T U R A

PLANTACION DE ARBOLES EN CONCHA11
hacer entrega a la Escuela Industrial de Conchali de cincuenta
arbolitos de morera para que
Sean amorosamente cuidados por
10s niiios.
Aunque esta no es una Escuela Agricola, dijo, no por eso le
es extraAa el conocimiento intimo carifioso con 10s Brboles. Por
esto el Ministerio de Agricultura
Cree cumplir una funci6n patri6tica a1 cooperar desde su irngulo.
con el Ministerio de Ed,ucaci6n.
Ustedes maAana serBn carpin.
teros. mechicos, electricistns.
industriales del cuero; pero en
sus hogares, en las fabricas don.
de trabajen; en sus calles vecinas, en sus plazas, en sus poblaciones estirn llamados con alta
cultura, a cuidar de 10s brboles,
porque si pensamos con profundidad no podremos menos de reconocer que vivimos fundamentalmente del mundo vegetal. Con
10s brboles tenemos buen clima:
luchamos contra las tierras en
erosibn; defendemos la conser.
vaci6n misma de nuestro t e d torio. Con 10s Brboles tenemos
vestido, casas, muebles. Puede
decirse que con la madera mar-

niaos y j6venes alumnos y para
el vecindario.
Pero l a Escuela Industrial de
Conchali a paftir de este dia debe tomar sobre si la responsabilidad del cuidado y mantenimiento.
El prlctico agricola don Beethoven Coronel, en su intervenci6n destac6 que este contact0
entre la Escuela Industrial de
Conchali y el Ministerio de Agricultura se debia al fervor del
profesor don Lucio Contador, que
ha querido incitar a 10s alumnos a que sientan el amor y el
respeto por el Brbol, porque adem&s de 10s libros y de las maquinarias estBn estos seres vivos
a 10s que, con la educaci611, no
se arrasarBn con incendios, ni s e
abandonartin o descuidarh.
En 4 acto de la plantaci6n del
primer arbolito, el director de la
escuela industrial, don Leopoldo
Saavedra Paredes, expres6 que
"sentfa profunda emocidn por
este acto de tan honda trascendencia, pues hombre surefio como era, que viene a Santiago
empapado de la belleza vegetal
del sur de Chile, agradecia de

no quiso despedirse sin hacer un
nuevo y valioslsimo ofrecimiento.
Dijo que pronto se daria el placer de enviar a la escuela una
donaci6n de quinientas pollas de
seleccidn para que 10s niiios empiecen a dedtcarse tambien a1
cuidado y crianza de las aves.
Marnento en w e un niRo de la Ercuela
Industrial de Concholi riego con su balde el primer orbolito de morera plontado el lueves 6 de ogosto & el
"Dio del drbol"

Reconrtituci6n de tornoim noturd de un dinoraurio e? el p r d k r o o l 6 g m de Hogenbeck, Hamburgc

c‘ Existen animales desconocidos ?
&

L cazador F. Gobler mar-

chaba a traves de la
maleza de la colonia
poituguesa de A n g o l a , en la
frontera del Congo belga, cuando aparecid a un centenar de
metros una silueta sombria semi escondida entre la vegetaci6n. Gobler cogi6 su fusil, lo
apunt6 y s6lo atin6 a disparar
tras una breve vacilaci6n de dos
0 tres segundos y no hizo blanco en el animal.

En circunstancias ordinarias
esto no habria sido m8s que un
trivial incidente de caza. Pero
ahora esta vacilaci6n iba a plan.
tear un enigma que hasta el momento no ha encontrado una soluci6n satisfactoria. Si Gobler
no dispar6 en el acto sobre su
blanco se debid a que esa fiera
no se parecia a ninguna de las
que tenia la costumbre de cazar: un extrafio animal que tenfa
algo de lagarto y algo de elefante, que evocaba a un monstruo de la prehistoria
Gobler creyd primer0 que habia sufrido una alucinaci6n, pero 10s negros afirmaron que habian visto un animal semejante
a1 descrito por el cazador. “ES
una leyenda” afirmaron 10s naturalistas. Pero el testimonio de
Gobler contradecfa esta afirmacidn, cuanto m8s que otros cazadores y exploradores habian advertido animales extrafios en al-

gunas regiones poco conocidas
del Africa.
Otro cazador, Hans Sclomburck, declar6 que habia visto
en 10s inmensos pantanos del
Congo belga un animal que tenfa algo de elefante y algo de
drag6n. En 1920, en 10s mismos
lugares, un naturalista belga fue
perseguido por yn enorme lagarto.
El Congo no es la imica regi6w del Africa donde se sefialan apaTiciones semejantes. En
1947. se@n el “Sunday Times”,
de Johannesburgo “un animal
que tenia la apariencia de un
monstruo, desaparecido desde hace millones de afios, habia sido
observado en l a regi6n desierta
de Kano“. Y el “Sunday Times”
anunci6 que una expedici6n de
paleontdlogos iba a salir de
Johannesburgo para capturarlo.
Esta expedici6n no logr6 eCito, pero es dable anotar a este
prop6sito un hecho sugestivo. El
desierto de Kano se halla muy
cerca del mar donde fue pescado
el celacanto, pez que se consideraba extinguido desde tiempo
inmemorial. Se@n esto, se podria decir que existe en Africa
una especie de reserva de animales prehist6ricos.
Los naturalistas admiten la
posibilidad de l a existencia de
semejantes animales. Se asom-

57

bran solamente de una cosa: 10s
imicos f6siles que se han desenterrado en ese continente datan
de la era secundaria. Porque no
se han encontrado esqueletos
que daten de las eras terciaria y
cuaternaria. Este hecho parece
demostrar que 10s animales de la
era secundaria no han tenido
descendencia.
Esta objecidn se refiere a la
identidad de 10s monstruos, pero
no a su realidad. Por lo d e m h ,
todos esos animales desconocidos
no pueden ser asimilados a las
especies de la prehistoria. El cap i t h William Hichens, explorando la selva de Sembite, en el
Africa Oriental inglesa, encontr6
en una pista “dos p e q u e f l a s
criaturas pardas, cubiertas de
piel.. . Se habrfa podido decir
que eran hombres de corta estatura, pues se mantenfan erguidos. Su alzada era de 1.20 metro, m8s o menos”.
Un ayudante del explorador
Roger Courtney afirm6 que su
padre habfa sido hecho prisionero
por criaturas semejantes en 10s
flancos del monte Langenot. Los
negros 10s designan con el nombre de mau.
~LOS
mau? Lau y chipekwe,
son algunos de 10s animales que
tal vez figuren un dia con nombres m8s cientfficos, naturalmente, en las futuras obras de
zoologia.

-
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indica si~nombre, Uds. nos nianifestaran sus inquietudes: acogerenros
e n ella esos trabajos literarios que por timidez dueiwen e n siis carpetas, sin entregar su real valor.
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estn’cta condicibn de la brevedad. Nos
pemnitimos insiniiar que las coluboraciones sean preferentemente en prosa.
Queremos que &e sea el remanso e n que se calinara vuestra sensibilidad, a1 volcar e n esta pdgina la alegria y el dolor escondidos en muchas horas ,
Enviar las co1aboracMne.s a Casilla 124, Santiago.

En esta Seccidn,

como lo

..

~
GLORIA A CHILE

FUE EN CAMPOS DE TlLTlL
Lox campos de Tiltil
van siendo hollados
pm- botas de soldados
wictoriosos de M a i p i
y de Chacabuco
y de diez batallas mcis.

E s mi Chile un paraiso
de belleza sin igual,
todo el que a sic suelo llega
no se quiere ir ja?nbs,
porque agradable es la vida
en esta tierra ideal
donde reina la alegria,
la libertad y la paz.

Cond~icenun ilustre prisionero
cuyo crimen ilnico ha sido
amar la libertad,
por la que. esos soldados
cmibatieron
con bravura sin igual.

Bendita tierra c h i h a ,
pais de clima ideal,
riquezas e n ebundancia
giiardu t u cielo y t u mar.

Tribuno y guerrillero
gran patriota I politico
ha sido el p k i o n e r o .

Por ti mi Chile querido,
tierra de bendicibn,
d a n a toda mi vida,
mi alma y mi c o r a z k .

E s Manuel Rodriguez
el heroic0 montonero
a cuya cabeza
el espaiiol pus0 precw.
Pero, hubo de lnorir
por b a h traicionera,
el tribuno nidrtir,
inclito auem‘llero
e n el agreste campo de T i l t i l . ,

,
’

En el a h a del chileno
arde patiidtico amor,
lucha ?/ arriesga SI uida,
muere siempre con honor.

.

CARLOS
PIMENTEL
ROJAS
Santiago

+

L a oloria. de nuestra aatria
est6 grabada e n la historia.
iQrie viva el pieblo chileno,
qiie +a sienaprc con gloria!

_

_

_

-

;Gloria, gloiia a Chile,
adorable nacidn,
t?do el pueblo chileno
te lleva e n su corazbn!

MARIAANDRADE
DE AMARA
Valparaiso

RESIGNACION
Otoco quei-ido,
Otailo dorado,
m e has conmovido
a1 verte pasar,
triste, dolorido,
dejando el sendero,
el valle y el rio,
en espera de ?in dulce llegar

..

Asi esperanios sienipre
a 10s seres queridos
qcic e n t a n triste olvido
nos v e n naufragar.

1’ e n las hojas muertns,
pobres y ateridm
el a h a qiiisiera llorar ,
~

.

RAQUELMEDINA
Los Pinares. Concepcih

BANDERA MIA
Bandera mia. Insignia sagrada que treinolas.
Soberana nuestra, legaj o de niiestros padres.
recuerdo innuiculado, siempre til la mziy anutda.
Flanteas con orgullo y nosotros,
tus hijos cobijados bajo tus plantas
e s t a r e m s listos para defeirdcrte
del ntenor ultraje.
Tzi la que nos hace sentir nostalgias infinitas,
la que nos recuerda nuestro terruiio amado
ciiando nos encontranios e n tierras lejanaa.

Eatonces sentimos el amor a la Patria y te querejnos
con m 6 s ardor, con mcis orgullo.
Y donde qiciera que estenios
nos sentimos leones frente a ti,
ansiosos de colocarte e n lo mcis alto.
y verte siempre as’,nibs bella y airosa
con el nombre de rsta P a f r i a y de sus hijos.

JUAN E. CASTRO
MALDONA
Quillota
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Volle del Tirop en el p o i s nago,
01 norest; de IO lntlia

u

Lo outoro con 10s noktey antes de la danza ceremonial "Sambuoog"

Por GISELE MEHTA

N camino serpentea hundiendose en el cora-

z6n de la poderosa cadena montaiiosa de
Patkoi, en el territorio noreste de la India,
limitando con Birmania. Khela, en la frontera de
este dltimo pais, es el destino final de ese camino.
E s t i recien abierto y s610 uno que otro vehiculo
de prueba ha viajado antes por esta ruta.
E l olor de la tierra hlimeda, hace poco movida,
es lo linico que revela que est5 recien construido.
Este camino nuevo tiene una historia larga. Despues
de tres horas de correr en jeep, empieza uno a darse
cuenta de la empresa fantistica que constituye la
apertura de un camino en una regi6n virgen y accidentada, como esta del pais naga.
Los tres hombres que nos acompaiian han tenido papel importante en la construcci6n del camino:
Ghosh pertenece a 10s servicios del estado y es jefe
de la "Divisi6n de la frontera noreste", tiene a su
cargo la coordinaci6n de 10s diversos organismos empleados en la tarea. Jagdish Bhatia, un punjab de
edad avanzada, es el trazador del camino y su papel
h a sido el m i s fascinante. Finalmente el ingeniero
jefe con sus conocimientos tecnicos.
Claros en In espesura dol bosqae. Una bruma
azulada se wtiende sobre el valle del rio Tirap, mient r a s el jeep empieza a subir a traves del bosque verde y denso, que bordea ambas orillas del camino.
All$ se encuentran bananeros que dan aspect0 romintico y descuidado al bosque, con sus grandes
hojas rotas o secas; ah: tambien las orquideas "Vanda Gloriosa" con sus racimos de flores color violeta
pilido; y 10s helechos con su verde m i s esplendoroso
que cualquier otra planta a1 formar sombrillas de
filigrana.
Mientras subimos constantemente, observo en
las laderas boscosas algunos claros de tierra parda
quemada. E n cada uno se divisa una aldea con sus
chozas de bambd, colgadas sobre pilotes de troncos.
Repentinamente muchachos y muchachas de rasgos pronunciadamente birmanos salen a nuestro

encuentro. Pertenecen a l a tribu de 10s tangsa y
trabajan en alisar la superficie del camino. E l
predominio de inuchachas sonrientes y hermosas, de
pie1 Clara, es testimonio revelador de la escasez de
elemento masculino en la tribu tangsa.
Tnllado en la roca. Hasta ahora, nuestro viaje
se habia desarrollado sin incidentes. Pero en cierto
momento, el jeep se detiene bruscamente en una posici6n peligrosamente inclinada, a1 dar la vuelta en
una curva cerrada. A1 volverme, tuve un sobresalto
de miedo, a1 ver un precipicio de m i s de trescientos
metros, que se abria vertical debajo de nosotros. El
chofer tuvo que retroceder y avanzar varias veces
con grandes precauciones, para poder dar la vuelta.
Siete de estas estrechas curvas serpentinas se
siguen en la corta distancia de medio kil6metro. Las
murallas de retencibn, tan esenciales en un camino
de montaiia, todavia no estin terminadas. La inclinaci6n es fantistica, alcanzando en muchos puntos
a1 2510, de manera que trepamos cerca de doscientos
metros por kil6metro.
E l granito de color gris azulado de la roca cortada, impresiona por su fuerza pura y regular. El
ingeniero nos informa que las paredes rocosas son
tan duras en esta parte, que hubo necesidad de dinamitarlas centimetro por centimetro. Y peor todavia, cuando una ladera montaiiosa estaba compuesta por rocas de diversa naturaleza, hubo que. dinamitarlas capa por capa.
El candm hace 7tn desvio awte el cirbol sagrado.
Avanzando todavia m i s adentro de las montaiias,
penetramos en las tierras de 10s noktey naga.
Los rasgos amplios de sus rostros son parecidos
a 10s de sus demis hermanos naga. Sus labios estin
siempre enrojecidos por el continuo masticar del
bicvo y sus dientes se hallan totalmente ennegrecidos.

5'9

Aldeonor nogor trobojmdo enturiorfamente en lo conrtrucci6n del cornino

P a r a practicar tan extra50 culto de la belleza utilizan una pasta preparada con polvo de bambd quemado.
Sus cuerpos robustos quemados por el sol se
hallan rodeados y muy ajustado a1 talle por un cintur6n de juncos negros y brillantes. Un pintoresco
pafio rojo, decorado de perlas de vidrio completa su
vestimenta.
Parecen un pueblo fuerte y feliz.
Bhatia muestra, en cierto momento, l a vgelta
extraordinaria que hace el camino delante de nosotros y explica el motivo: en ese lugar existia un
gran arb01 sagrado que habia sido golpeado por el
rayo. Ningdn trabajador queria acercarse a1 brbol,
ni pasar mbs a l l i de 61; menos aceptaban derribarlo:
Dos noktey lirtos poro Io donza en torno 01 fuega
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“iBhagwan’s tree!” (iArbol de Dios!) , exclamaban
iHubo que dar una gran vuelta a1 camino para evit a r el brbol!
La jungla esM todavia verde y fresca. Pasamos
hondonadas hdmedas en las cuales el camino se
muestra fangoso. De trecho en trecho, troncos de
brboles. estorban parcialmente la pista y s610 una
dkbil palizada de bambd ayuda a1 chofer a mantener
el equilibrio del jeep sobre el borde exterior del camino. Atm6sfera de devastaci6n reina en el bosque
silencioso. Numerosos arboles derribados yacen desparramados; mientras gruesas piedras redondas desprendidas del suelo parecen prontas a rodar sobre
nosotros. Un pesado tronco aprisionado en l a horquilla de otro gigante de la selva corta casi el camino. Fue imprescindible molestar la paz de la naturaleza para abrir este camino.
Trabajadores y tubos venidos de lejos. Luego se
presenta un especMculo curioso. . Pasamos un equiPO de trabajadores que visten camisas y turbantes
blancos. Evidentemente no pertenecen a esta regi6n.
E l funcionario de 10s servicios pdblicos explica la
complicada organizacidn del trabajo. El contratist a transporta estos hombres desde las lejanas Bihar
y Orisa, para trabajar aqui fuera de la estaci6n de
10s monzones.
Los hombres parecen estar sanos y contentos.
Para mantenerlos asi, en un lugar tan apartado de
su tierra natal, hasta el contratista necesita cierto
espiritu misionero, adembs del espiritu de lucro. Un
m6dico ambulante visita 10s campamentos e inspecciona las condiciones de vida, con el fin de mantener
su salud y buen bnimo. “Se entienden muy bien con
las tribus locales --explica el anciano punjab-, SI
bien no se ha oido hablar de matrimonio entre ellos”.
Hemos llegado a una altura de 1 J O O metros y el
camino empieza a descender hacia Khela. Pasamos
numerosos puentes construidos no con cemento, sino
con tubos norteamericanos “Armco”, que les dan
aspect0 ondulado. E n la aldea de Katang, una multitud vestida con sus mejores galas nos esperaba
en un banco de bamb6 colocado a orilla del camino.
En una taza de bambd que llaman “choonga”, nos
ofrecen “jhoomin”, una cerveza de arrbz local, de
la cual todos vertemos algunas gotas sobre el camino para pedir a 10s espiritus su bendici6n sobre l a
nueva ruta y sobre 10s habitantes de la aldea.

.

Muchocho tangso que habita la porte boio de lo cadeno Potkol

Trabajo herdlea. El anciano Bhatia explica que
par las dificultades del terreno su trabajo habia sido
largo y duro. En un trecho de noventa y cinco kilbmetros no se avanz6 m8s de veinticinco por aiio.
Habia atravesado y vuelto a atravesar corrientes
de aguas torrentosas para abrirse paso a b v 6 s
de la jungla impenetrable. M6s de una vez habia
sentido su 8nimo desfallecer 81 encontrarse ante
rocas de sesenta metros, que se oponian verticales a1
avance del camino. Otras veces habian sido manadas
de elefantes salvajes. Molestados 10s animales se habian enfurecido, amenazando y aterrorizando a1 campamento m l s de una vez.
4
A1 acerearnos a1 fin de nuestra jornada, 18 pista se hacia increiblemente estrecha. Deslizamientos
de tierra la habian obstruido parcialmente en varias
partes. Por todos lados se veian mujeres noktey,
aplanando el terreno con azadones, despuks que 10s
hombres habian roto las piedras par medio de chu80s. E l ingeniero explica que se habian asignado un
“furlongs” a cada aldea, es decir un trabajo de 200
metros de camino, dependiendo a veces el trecho
asignado a la naturaleza del terreno. De este modo,
el costa f u e solamente un quinto de lo pedido par 10s
contratistas; y el trabajo en comzin mureit6 entre
las tribus una especie de sentido de propiedad‘colectiva del camino, sentimiento p e c k s o en pueblos subdesanoUados que t i a e n un elevado sentido cmnunitario. Estos trabajos de 10s hombres de las tribus
parecen casi artisticos comparados con 10s ejecutados por el contratista con sus equipos a sueldo. Est0
prueba la devoci6n con la cual 10s noktey han hecho
su tarea.
Sin Opio RO hay brazos. E l ingeniero refiere que
en 10s largos meses de trabajo s610 tuvo cierta vez
dificultades. Un buen dia, 10s noktey se declararon
en huelga sin raz6n aparente. Sombrios, permanecian
sentados a1 lado de sus chozas sin querer trabajar.
Todos 10s medias de persuasibn fueron empleados
indtilmente, hasta que se descubri6 el motivo de su
mal humor: 10s hombres de edad estan acostumbrados todavia a1 opio, sin el cual son incapaces de
trabajar; ese dia se les habia terminado la raci6n.. .
E l opio en dosis limitadas no es estupefaciente, per0
puede compararse a1 tabaco, sin el cual muchos trabajadores europeos no podrian desarrollar sus labores.

61

Joven noktey, vestido con el cinturdn de iuncos y odornodo
con el poiio r o p bordado Lor collores ran de perlos
bloncos y negras

“Danza del matrinumw”. La ascuridad habia
bajado sohre la tierra. E l sol r e c i h se escondia tras
las montafias azules, cuando Khela destac6 su silueta contra el cielo por hallarse sobre una colina.
A1 entrar en la aldea oimos el ritmico batir del tambar. E n un “morung” (dormitorio de 10s hombres),
10s solteros golpeaban un tronco hueco para avisar
nuestra llegada E l jefe y gran muchedumbre de
hombres adornados con sus mejores galas guerreras,
nos saludan a1 entrar en el pueblo. E n el centra misma de la aldea han encendido un fuego de troncos.
La danza es parte principal de toda ceremonia, entre 10s habitantes ‘de estas colinas. Los hombres forman un circulo en torno nuestro y cantan una sonora
canci6n mientras bailan con ritmo perfecto el “sambuang” o danza ejecutada en las ocasiones felices.
Particularidad interesante del “sambuang” es que
todos -y no solamente 10s jbvenes- participan en
61. Este baile suelen ejecutarlo 10s j6venes de una
aldea cuando van a encontrar a 18s muchachas de
otro pueblo, ocasiones en las cuales se conciertan
muchos compromisos matrimoniales.
Per0 en esta ocasi6n la danza y la cancibn tenian un significado nuevo: la uni6n de 10s habitantes de la aldea con el nuevo camino. Coma lo expreSara el jefe de la tribu: “Estamos felices hay dia
porque tenemos en nuestra aldea viajeros venidos
de muy lejos gracias a nuestro camino nuevo.
Ahora que tenemos este media de comunicacih
podemos cantar y bailar con el corazdn lleno de alegna”.

Crei que el viaje me cansaria; per0 el relata
de la historia del camino de Khela, tuvo mi pensamiento en &asis hasta el t6rmino del viaje.
Todos teniamos motivos para sentimos felices y
orgullosos, cuando uno de 10s noktey me dice con
una ancha sonrisa: “Ahora tendremos sal, aceite y
demits articulos en el umbral mismo de nuestras easas. No tendremos necesidad de viajar a ciudades
lejanas, descuidando nuestras cosechas para comprar
un poco de alimento”.
Este era el milagro del eamino..

.

G. M.

BATIDA CONTRA LAS “MOSCAS
DE LA FRUTA” EN LOS
VALLES DEL NORTE

L

A entrada y dispersidn de

algunas plagas sumament e peligrosas para nuest r a ilgricultura han sido evitadas
por las barreras geogrificas, las
cambiantes condiciones climiticas
y las medidas de control ejecutadas por las entidades estatales
dedicadas a la defensa fitosanitaria.
E n t r e las ’ plagas de insectos
mbs importantes, ruya dispersi6n
a lo largo del pais significaria la
ruina comp1et.i de nuestra fruticultura,’ hay que mencionar a las
“moscas de l a fruta”. En varias
ocasiones su presencia ha sido
constatada en las provincias de
Tarapaci y Antofagasta, pero
gracias a las campaiias integrales para su erradkacidn se ha impedido ,su propagaci6n a otras
prov1n c1as
E n 10s dos dltimos aiios se-ha
detectado nuevamente su existencia en 10s valles de Arica y Antofagasta, adonde seguramente ha
llegado en algunos frutos traidos
de 10s passes limitrofes; pero el
estricto control en 10s aerouuertos h a evitado su dispersidn a
otras zonas del pais. Ademgs, el
Departamento de Defensa Agricola h a dispuesto todas las pricticas normativas de control contra
las “moscas de la fruta”, que
consisten principalmente en colocacidn de botellas trampas, para
detectar su presencia; empleo de
cebos venenosos para destruir 10s

.
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Por JOAQUIN AEDO A.
Ingeniero-Agr6nomo
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adultos; podas enkgicas de las
especies frutales mesoneras, para
impedir la fructificacidn durante
uno o dos aiios; cosecha de algunas f r u t a s antes de su completa
madurez; tratamiento con insecticidas de 10s arboles y del suelo
y araduras de 10s huertos para
eliminar las larvas y pupas que
permanecen enterradas.
Las moscas encontradas e T l o s
valles del norte corresponden a la
Anastrefa fraterculus y Ceratitis
capitata, cuya aparici6n en 10s
valles de Azapa se comprob6 primeramente en 1932 y 1956, respectivamente.
La Ceratitis capitata se conoce
t a m b i b eomo “mosca del Mediterr6neo”. Su tamaiio es de unos
5 a 7 milimetros, de color amarillo acre con rayas negras. Los
ojos tienen reflejos rojizos. Los
machos tienen aphdices frontales
espatulados. Las hembras depositan 10s huevos en lotes hasta de
300 debajo de la epidermis de 10s
frutos cuando empiezan a madur a r , 10s que perfora con el ovopositor. Los puntos perforados toman u n color oscuro, tardando
dos a siete dias en aparecer las
larvas que penetran al interior
del fruto por medio de galerias
que posteriormente se pudren.
Despues de 12 a 15 dias las larvas se dejan caer al suelo donde
s$ entierran para permanecer en
estado pupal 12 a 15 dias. E l ciclo bioldgico completo dura 30

dias en verano y 60 en invierno.
L a larva de esta mosca ataca
principalmente a duraznos, caquis, nisperos, damascos, naranjas, pomelos, limas, paltas, w a s ,
higos, peras, manzanas, bananas,
guayabas, granadas, papayas, tunas, aceitunas, tomates, melones,
mangos, chirimoyas, membrillos,
guindas, pepinos, ajies, etc.
L a Anastrefa fraterculus es de
caricter menos daiiino, per0 mas
generalizado, por lo que es igualmente importante su control para
evitar perdidas valiosas de frutas. Los adultos son m i s grandes que las “moscas del Mediterrdneo” y de color amarillo verdoso, con ojos verdes; las larvas
son m i s grandes. Las hembras
ponen u n solo huevd en cada perforaci6n y no transportan el
agente fungoso que provoca l a
pudricidn inmediata de 10s frutos,
que siempre terminan por caerse.
T a m b i h las moscas de l a fruta, como l a mayoria de 10s insectos, tienen sus enemigos naturales que limitan su desarrollo. Ent r e ellos se h a propagado artiflcialmente una avispita conocida
como Tetrastichus giffezdianus
que deposita sus huevos dentro de
las larvas de las moscas de la
fruta, en cuyo interior se desarroIlan, atacindolas posteriormente.
En 10s dltimos aiios 10s investigadores han estado ensayando
el empleo de sustancias que despu6s de ingeridas por 10s machos
y tambien la radiacidn con cobalto 60 que les causaria la esterilidad masiva, se eliminaria la reproducci6n.

Seilor Agriculfor:
A B O N E SU T I E R R A Y P R O D U Z C A M A S
ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS
F E R R O C A R R I L E S DEL E S T A D O

A celebracidn del Centenario de nuestra
Independencia Nacional, que fuera festejada con el inmenso regocijo consiguiente
durante 10s radiantes dias 18, 19 y 20 de septiembre de 1910, dio una oportunidad precisa a1 Club
Hipico de Santiago para demostrar el enaltecedor
espiritu civic0 que siempre ha animado a sus directivas

Fue asl que para cooperar directamente con
el Supremo Gobierno en el grandioso acontecimien.
to se adhirid espontheamente a las ceremonias
oficiales ofreciendo un banquete de gala compuesto por mds de 500 cubiertos y al que asistieron en
calidad de invitados de honor el Presidente de la
Repdblica Argentina Excmo. Sr. Jose Figueroa
Alcorta, representantes del Gobierno de Chile y
connotadas personalidades sudamericanas como
portavoces de sus respectivas naciones.
Durante el dgape --que revistid caracteres bri.
llantes- rein6 la mas estrecha confraternidad y en
el momento mds indicado el presidente del Club
Hipico, sefior Carlos Campino Larrain, expresd en
tono vibrante y emocionado: “Que era un honroso
y feliz suceso para nuestra rep~blicahaber recibido en tan glorioso aniversario l a visita de un Man.
datario ilustre, como asimismo la de distinguidos
dignatarios en representacidn de una America libre
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y soberana. por lo que la hfpica chilena se consideraba enaltecida a1 tenerlos reunidos junto a ella”.
Las claras y precisas palabras del sefior Campino Larrain merecieron estruendosos aplausos de
parte de la concurrencia y fueron agradecidas inmediatamente por numerosos oradores, quienes en
sus respectivas alocuciones estuvieron acordes en
destacar la trascendencia histdrica que tendria pa.
ra las naciones del continente la substancial unidad
de que en esa magna ocasidn se estaban dando de:
mostraciones reciprocas.
A continuacidn del banquete el Club Hipico de
Santiago prosiguid desarrollando sus atractivos
programas de cameras, 10s que esa vez estuvieron
dedicados a conmemorar de manera especial la gesta de nuestra emancipacidn.
A1 efecto, en esos fastos dias se corrieron 10s
premios Centenario e Independencia, significativas competencias que atrajeron singularmente la
atencidn general de la colectividad.
El clhico Centenario tenia como recompensa
$ 52.000 para el propietario del ejemplar que resultara ganador y recibiria ademas una valiosa copa de or0 obsequiada con t& propdsito por el Jockey Club de Buenos Aires.

Con la primordial finalidad de que participaran en la importante competencia performers de
probada calidad corredora habIan sido importados
desde Argentina 10s excelentes caballos Altanero,
Index y varios otros. Por su parte el entusiasta
hfpico bonaerense seaor Guillermo Paats hizo traer
a Pinche, magnifico defensor de sus colores y consagrado ganador cl&ico en 10s hip6dromos transandinos. A controlar el entrenamiento del caballo vino
su propio director t k n i c o don Eduardo Elnen y a
correrlo lleg6 el famoso jinete Alberto Irusta.
Disputada la camera en un ambiente de intens a expectacidn y suspenso, el triunfo correspondi6
a Altanero. que impuso su clase en impresionante
estilo sobre Index, Limited y Hellene. E n el momento de partir habfa rodado Pinche a consecuencias
de una desafortunada maniobra ejecutada por su
en6rgico e impulsivo jinete.
Altanero gand el gran claSico luciendo la inolvidable ensefia del stud Burlesco, perteneciente a 10s
recordados turfmen sefiores Roberto Vial Souper,
Alberto Vial Infante y Manuel Hurtado Vial, quienes apreciando en su cabal significado el noble gesto del seflor Guillermo Paats -propietario de Pin.
che- como asimismo el oneroso costo econ6mico
que le habia significado la trafda de su ejemplar,
s e lo adquirieron en una elevada sums de dinero.
Esta hidalga actitud de 10s caballerosos hipicos chi-

lenos fue t a n amplia y favorablemente comentada
por el poblico y la prenss, como l a propia victoria
del potrillo Altanero en la importante justa.

El premio Independencia, corrido en otro de
aquellos hist6ricos dIas fue ganado por el caballo
chileno Limited, quien despu6s de tenaz lucha aventaj6 a Turin, Reverie y Jou Jou; 10s que a su Vez
precedieron a buenos elementos de l a Bpoca. Limited era de propiedad del sefior Ricardo Lyon, quien
lo habfa criado en su haras, ubicado a la saz6n en.
t r e l a avenida que actualmente lleva el nombre del
citado caballero, el canal San Carlos y 10s terrenos
circundantes.

Lucid0 marc0 a 10s cl6sicos con que el Club
Hfpico de Santiago festejd el venturoso aniversario
le hicieron 10s selectos programas ecuestres y otros
de variada naturaleza, que present6 nuestra principal entidad hipica, la que no repar6 en esfuenos
ni en desembolsos para llevarlos a1 digno feliz t6rmino a que estaban dedicados.

El Gobierno de la Rep~blica, en su correspondiente oportunidad, hizo llegar a la instituci6n una
nota de especial keconocimiento por la prominente
obra que esta realizara durante esos dfas solemnes
y plet6ricos de dicha para la ciudadansa chilena.

R. V. 2.
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"Guia de Pesca
de Chile"
Folleto impreso por la Empresa de 10s
Ferrocarriles del Estado en colaboraci6n con la Federaci6n de Caza
y Pesca de Chile

TWOS EN INGLES, FRANCES
Y ESPANOL
Los aficionados a este deporte
e n c o n t r a r h un juego de mapas a

.

color con i n d i c a c i h de 10s

lu- .

gar& de pesca de Chile con
sus correspondientes especies
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TENGO GANAS DE DEJARME BARBA

6

L Teatro de Ensayo de la Unlversidad Cat611ca estren6 el mes
pnsado esta pleza e n dos actos
de1 joven autor nacional David Benarente. s i a1 hacer un anAllsis de lo que
en ella se dice y c6mo se dice no perdemos de vlsts la juventud de quien la
escrlbl6. h a de llegarse B la. conclusl6n
de que nos hallamos frente a un futuro
buen dramaturgo. Davld Benavente tlene el don de vel l o que sucede a su alrededor y de mostrarlo con maestrla. Es
muy f4cll caer. a su edad. en lo discurslvo. Incluso. en lo panfletarlo. En "Tengo ganas de dejarme barbs" l a acci6n
transcurre t a l como debe ser: cnracteres
bicn definldos en que cads cual dice
lo que dlria una persona de su edad. con
SUI conoclmicntos, con su senslbiltdad.
En erta obra se nos muestra el despcrt a r de u n adolescente. Epoca PeligrOSa
p a r a cualquler hombre, per0 m8s adn
para aquel. que POT uno u otro motivo.
se h a cvadldo desde la Infancia de 1n
realldsd. Per0 l a ley e6 que tarde 0 tempiano ella h a de slcanzamos. Y Nachu,
el protagonist8 de Is obra. no es una
excepol6n. El h a vlvldo feliz e n "su*'
mundo en donde es unn especle de genlo
por todos alnbado. 8 u madre. una muler
incomprendlda porque ella mlsma se niega B comprender: su padre. un hombre
alegre, lntellgente y con instlntos donjuanescos: su hermana. una alocada nlo
debe a g r P
dita. A este c l r ~ ~ lfamiliar
garse u n muchscho con inquietudes 11terarlss. Felipe. que es un flel amlgo
de Nacho. ~c a h i 16s Ingredlentes. On
d i a Nacho sorprende a su padre con unn
mujer que, desgraciadamehte. no es su

Juan lborro Reyes, actor recientemente
follecido

Por LEON CANALES
~

madre. 0 sea, el hombre en el cual conflaba ciegamente nl es t a n sablo. ni es
tan bueno, nl es t a n justa. El pequedo
mundo de don Nacho se vlene SI suelo.
Y comienzs su tragedia. Una tragedia
por l a cual se deslizn vertlcalmente. NO
weer en nada, en nadle, he s h i 6u lema.
LTlene raz6n? En clerto modo. si. En
la vlda Impera la ley de la selva en que
el m4s fuerte se come a1 mAs dCbU. NO
es cnestlon de que se lo vayan a comer
a 61. El peregrtnale de Nacho POI 106
campos de la deroiaci6n y Is angustin
dura un a m . sproximadamente. Al fJnal se reencuentra a1 reencontrarse con
su padre. Bello. y de nlngun modo falso.
final. Puerta de escape y' de eSper&nen
para 10s espectsdorer y para el autor.
OjslA Davld Benavente no la clerre jam6s.
La actnacl6n es muy'buena. Ram611
Ndfiez. como Nacho,. est4 sincero y ID
gra emoeionsr. Claro es que B veces
reourre a trucos efeotistas lnaceptables
en Un actor joven y de talent0 como 61.
En escena se demuestra lo que se stente: tal como en la vlda. el artificio slemPre queda a1 descubierto. Julita Pou. e n
su Papel de madre. reallz6 Una labor
medlda. justa. Mario MontlUeS nos parece que CUmPle aqui uno de suus t r s balos mAs Inteligentes y de calldad: se
ve desenvuelto. natural. y en 10s mc.
mentos dramhtlcos. 1ogra eomunlcar su
trlsteza y su estupor frente a la reacd 6 n de su hUo. Lucy Salgado, con su
acostumbrada rlslta y tlpicos gestos y
ademanes. da la impresi6n de haberse
estancado: no est& bien. Juan Fmnclsco
Gonzllez nos Parecl6 de verdad un novel escritor. con su ironia. su bumanl.

S~lvio Santelicer y Ram6n NORez en
"Tengo ganas de dejorrne borbo",

de David Benovente
dad y su justa gotita de escepticismo.
Un buen valor. Puede ser que sus trabajos futuros no le causen dificultades
por 18s llmitaciones de su Instrumento
vocal. Ellnns Vldal y Odette Baltra muy
bien en sus CSqUemAticos papeles. Sllvla Santellces, como la joven estudisnte. o reclCn egresada de slcologla, se
muestm eomprenslble, eneantadorn, CUBlldades de su personale que ella mlsmn
parece poseer. Doctoras como eUa son
1as que hacen falta para que as1 el enfermarse no sea motivo de pen% sin0
de fellcldad.
La dlreecl6n de Fernando Collna sup0
profundizar e n 10s sentimientos de cads
uno de 10s personajes llevando a buen
nivel Una obra dlflcll de realizar. La
escenografla e Ilumlnaci6n de Rlcardo
Moreno. amblenta con eflcacia y bnen
gusto. La hermoss mdsica Incidental, de
l a cual algo se abusa. es Interpretada
por el conjunto Nahuel Jaze Quartet.
En.resumen: 61 lo desea. delese barba sedor Benavente.

J U A N IBARRA
Era un soldado de Is vleja guardla. Sus compaderos de Infortunlo fueron
ArtUIO Biihrle. Elena Fuelma. Olga Donoso. Alejandro Flores. Enrlque BAguena,
EvsrISto Lfllo y Enrique Barreneches. 10s padres del teatro chlleno que le h a n
precedldo en su marcha para el pante6n. El quko ser el dltlmo de esa falange
que uno a uno Iue entregando IUS armas.
Yo conoci a Ibarrs hace POI lo menos 40 ados atrAs. Escrlbl6 para teatro
su primera comedla: "Vldas Inbtlies"; presaglaba e n 61 a un escrltar costnmbrlsta. su obrs obtuvo Cxitn p le augur6 a su autor nuevos triunfos. Per0 Juan
Ibarra enmudecib. El IntCrprete se comlo SI autor. Su carrera teatral. n Is cusl
le tenia csrldo. slgui6 su VIS crucls, rlsuefm y optlmlsta. Supo, como 10s capitanes de Is vleja guardla, lo que Slgniflcaba embarcarse e n un tren de tercera
clase de Is c u d 61 volverla. POI lo menos si no rho. e n un coche de primera.
i v m a Ilusi6nl Juan Ibarrs VoIvIa t a n pobre como se habfa ido. ese ir y venlr
B pmvinclas se repltt6 una y otra vez, per0 siempre volvla sln recursos. Fobre
J u a n Ibarra. cuAntas veces para regresar hub0 de no pagsr l a n6mlna. yo lo VI
m8s de una vez llegar B la estaci6n y esper8r Un micro Para. lrse a le. ease.. Es
enaltecedor el d r a m s sllencloso de este artista. luehador convencido del teatro
chileno, al cual le dlo todo Io que podia dar. A pesar de el0 era un hombre
silencloso: pero no un amsrgado. Nunc6 10s actores de hoy d l a ComprenderAn lo
que es luchar, sin nlnguha esperanza, por un ideal. como lucharon ellos. 10s pione105, por el teatro chlleno. Todos han muerto en Is mheria. Ojal4 10s fracasados
en la vlda tengan, en su camino eterno. Un breve oasis para sofiar: me lmaglno
ver B J u a n Ibarra ante un teatro lleno de pdbllco. representPndose una obra chilena con el aplsuso general. Es lo menos que se puede desear 8 un hombre como
Juan Ibarra. S e r f s una forma en que debleran reclbtr 8 un luchador del teatro
chlleno que nunca trlunfb.
C. B.
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0 creek algo pintoresco el calificativo de
cc1'ncco para el cnmpesino de la costa de !a
zons de Ruble? Cualquiera creeria o sup m l r i a que este apodo es despectivo, pero no lo es.
El cerruco es la estampa del chileno mds cabal, digno del mayor respeto por sus virtudes humanas.
E s un hombre silencioso, fuerte, cordial; no es
su silencio el ensimismamiento del minero, que tambib, eomo 81, vive la mayor parte de su vida sobre
10s cerros; el cerruco es, tal vez de tip0 contemplativo. Ama el cerro del cual extrae dificultosamente el sustento; vive alli trabajando sin deseanso, con el alma puesta en la tierra que le resulta
tan variable como una mujer tornadiza. Os aseguro que este aserto es verdadero.

Por
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do por la nieve andina, baja a buscar su pitanza;
tambien es hibil, suele herir a1 hombre y a1 perro
y llevarse las ovejas inermes, que son consuelo y
capital. En las nacencias de invierno, el cerruco
guarda a sus ovejitas en la cocina, a1 amor del fuego alentador; forman las ovejitas y las cabritas
nuevas una familia que se identifica con 10s nifios.

Sus cerros son hermosos, hermosos y rudos, cefiudos; ?n muchos casos carecen de follajes que 10s
alegrcn y 10s hagan asequibles con sus flores y su
sombra. Pero esos cerros calvos, rojizos, que nadie
miraria con dnimo de explotacidn comercial, carecen de secretos para el cerruco. E l 10s trabaja con
amor, con dedicacidn ejemplar. Su arado 10s rompe
en lineas quebradas, no pueden ser paralelas, el
cerro tiene la forma de un gran earacol que el cerruco decora, y canta al hacerlo. De esa tierra quemada obtiene gran parte de lo que necesita para
sustentarse.

Pero el cerruco no solamente posee 10s cerros
ealvos; es dueiio tambi8n de 10s valles, que casi
siempre son estrechos y, algunas veces, pequeiios.
Los valles son presentes de verdura, determinan para 81 algo como una luz que lo penetra suavemente.
Y es feliz en 10s buenos aiios: el trigo en 10s eerros brilla como el or0 y en 10s valles las raices
y las hojas verdes dan flores y alimentos que 81
llevard a 10s mercados. Bendice sus valles que le entregan 10s cereales y las hortalizas que le permiten
equilibrar su economia, que le es una lucha sin cuartel. Carbdn dan 10s cerros arbolados. Lo vende 81
en 10s mercados. Dicen que no obtiene demasiadas
ventajas, per0 va viviendo, sin ambiciqnes, sin pedir
nada a nadie, vive como sobre 10s versos de un poema
que cantara a la Arcadia luminosa.

Sus hijos, desde muy pequeiios, lo acompaiian
en sus viajes cotidianos a1 cerro; ven su trabajo,
aprenden a conocer el ritmo de ese corazdn rojo y
blando que se abre ante la exigencia del arado y
que se embellece a1 sentirse peinado por 10s dientes
de las rastras que conducen 10s bueyecitos mindscu10s y sufridos. El nifio ve las sonrisas del padre
que se deleita contemplando 10s movimientos de 10s
juegos de sus cabras graciosas, en las laderas; oye
el tr8molo de 10s balidos de sus ovejas vestidas de
suaves vellones que serin provecho en las primaveras engalanadas. E l cerruco sabe defenderlas del
zorro y del puma que, a veces, baja de las grandes
alturas. E l Pastor, magnifico perro, las arrea del
establo a la hora en que el crepdsculo engalana, a1
atardecer, las vidas de piedra y las de frigil existencia humana. El puma es feroz cuando, persegui-

Yo he visto sobre su pequefio caballo a un hombre de escasas c a n e s , de esos que llaman de puro
hueso, con su mirada fija, reposado de ademanes,
firme de expresi6n humana, muy erguido y casi
desdefioso; lo es sin altaneria: 81 no eonoce la insolencia, como no la conocen las piedras de su cerro. Se ve, si, a1 hombre que sabe dominar la vida
y que atesora el mdximo de confianza en su valer.
Su estampa es del mismo corte de l a de 10s hidalgos que pinta Pereda. Firme de caricter, celoso de
todo cumplimiento, capaz de vivir y de morir, sin
protestas, al lado de su familia, de sus intereses
muy suyos, puesto que en ellos est6 contenida su
propia alma. P a r a mi, el seiior de 10s cerros es un
verdadero hidalgo clisico. Esto, en cuanto a1 sefior
de la tierra; el labrador pobre, parecido al de 10s
cerros calvos, tiene la virtud del minero: ausculta
i9
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el cerro, habla sin hablar con 01, le d a su esfuerzo
y le pide fertilidad. A su cerro jamds Ilegard la
bendicih del agua de riego; 61 estard siempre baj o el sol, de las lluvias del invierno bramador. Alegria tendrd mientras mds tempestades haya, pues
serdn anuncios de abundancia que se resolver6 en
10s valles. Pem t a m b i h he visto yo muy triste a1
cerruco, a1 que las lluvias de gran violencia le han
arrastrado l a semilla de sus trigales hacia 10s torrentes espantosos que marchan incontenibles con
aeeleraci6n de tragedia. El dice muy calmado desde
su tristeza:

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ

.

-Habrd que resembrar.. j,Qui&n tendrd semilla?
He dicho que el cerrueo es esforzado. No es
&a la palabra: es mAs que esforzado, es un mistico
del esfuerzo. Nada le arredra. Trabaja hasta que
puede crear un beneficio grande o pequeiio; se entrega entero a su labor. Entrega hasta sus sueiios.
Ya he dicho que goza mirando sus drboles s i 10s
tiene-,
sus flores, sus raices, su viiia que le produce una pequeiia uva roja, genitora de un vino
que no puede compararse con ninguno, pbr historiado que sea; recibe todo el sol, todas las ventolinas,
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10s truenos y 10s reKmpagos sin decir una palabra.
Una ankdota me permitira expresar el esfuerzo del cerruco. E l tiene sus animalitos de corta alzada, pero de una energia que podria llamarse' animica. Vais a entenderlo: Se cuenta que una vez,
un gran cami6n habia rodado hacia una'cuneta.
Seis bueyes holandeses, grandotes y bien tenidos, le
habian colocado para sacarlo del atolladero. Esos
hermosos animales habian hecho un esfuerzo grande, pero uno solo, y, como no consiguieron mover
el vehiculo, dejaron de trabajar. Lleg6 hasta alli
un cerruco con una carretita cerrera conducida
por unos animalitos pequefios como la carretita. El
cerruco le dijo a1 desesperado dueiio del cami6n:
-LQuiere

que le ayude?

Lo mir6 el seiior con cierta desconfianza ir6nica, y acept6 sin ninguna esperanza en su eficacia
E l cerruco le exigi6 a1 desesperado dueiio del cami6n algo que le pareci6 muy grotesco. Le habia
dicho:
-nene
que sacarle 10s bueyes..
Entonces l a sonrisa se him carcajada. E l cerruco, sin inmutarse, despues de retirados 10s grandes y costosos animales, pus0 su yunta. Los bueyeeitos empezaron a tirar. E l camidn no se movia.
Entonces se vi0 que 10s animalitos hicieron fuerza

.

con todas sus potencias, doblando las rodillas en la
calzada, sin desanimarse, dominados por su tarea
que debia de ser fructifera, aunque murieran en
ella. Y poco a poco, sin aspavientos, fueron arrancando a1 cami6n de su prisih. Cuando lo sacaron,
el cerruco sonrib luminosamente, y le dijo a1 caballero :

--Son buenos estos bueyecitos. Estin acostumbrados a repechar cerros. . .
Asi son 10s bueyes, 10s caballos y 10s hombres.
No desmayan jamis y no se jactan. El esfuerzo,
para ellos, es la cifra que preside sus vidas. Ellos
estrujan las ubres del cerro y le arrancan perfume y alimento. Un amigo mio vi0 en Cobquecura
a una mujer cerruca fabricando tejas.. .
Hay muy poca comprensi6n para ese hombre
magnifico. Ya he hablado de sus viiiitas cerrucas,
tanhien pequeiiitas, con sus uvas rojas y un vi30
del matiz de 10s rubies. E s un vino que tiene en su
alma la mayor suma de sol, de vientos, de truenos..
E s de un sabor magnifico y tan bello como no se
produce en ninguna vifia. Autoridades que no piensan demasiado han ordenado arrancar esas vifias.
Por fortuna, 10s cerrucos suelen desobedecer 6rdenes
raras dadas por hombres donde, precisamente, falta el hombre..

.

.

PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA

FARMACIAALAMEDA Y ESTACION CENTRAL
ABIERTA TODOS LOS DlAS DEL A N 0 HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA

PISAGUA I133 - CASILLA 219
V I C T O R I A

-

FONO 18

FERRETERIA EN GENERAL
Representantes Cement0 M e h

y Representantes Cia. Chilena de Tabacos
-_I
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SERRANO 5 2 0
C a s i l l a 142
Fonos 4681. Part. 3614
VALPARAISO

Atilio Ferrari Bozzo
FAMILIAR - CONFORTABLE-ECONOMIC0
UBlCAClON CENTRICA
PARADERO DE MICROS A VIRA
Y CASINO EN LA EsQUlNA
AGUA CALIENTE Y FRlA EN
TODAS LAS HABITACIONES

EXCELENTE

COMIDA

La ,meior incubadora de analfabetos est6 en
la escuela primaria, cuando 10s niiios la abandonan si tardan m6s de un aiio en aprender
a leer.

Con un buen mktodo dc enseiianza, eficaz y
probado, el problema queda superado: lo
dem6s es escribir en el aqua ,. .

.

Estadisticas: SegGn c6lculos respetables, por
cada I .OOO niiios matriculados ep. primaria,
400 ser6n dnalfabetos cr6nicos.

Ahora el nuevo Presidente - elegido por votaci6n democr6tica
har6 honor a su promesa electoral terminando con el analfabetismo en sus rakes.

-

En breve, el autor del Silabario Hispano
American0 publicar6 un "libro blanco" con
antecedentes irrebatibles, que abarcar6 10s
siguientes aspectos:

I ) La eterna banderola del analfabetismo.

2)
3)

La Alianza para el Progrcso.
Los intereses creados.

4) Soluci6n al problema mediante premios
de estimulos econ6micos a 10s maestros
que alfabeticen a1 aiio. por lo menos, el
80% de sus alumnos.

1 PAPEL CARBON 1

La distribucibn de este libro ser6 gratuita y
10s interesados deber6n solicitarlo a su autor
a Casilla 4195, en Santiago.

Por ANTONIO

LOS CERRUCOS

E l terremoto de 1939 derrib6 tambien las casas
y ranchos del cerruco. Este no se acerc6 a las autoridades que dahan soeorros y facilitaban dinero
para reconstruir las habitaciones; arregl6 como
pudo sus casitas y alli vive. Dicen que muchos dormian en las canogas en que les ponen el pienso a
sus animalitos.
Pero ellos no se quejaron en la
Bpwa de la tragedia, ni ahora tampoco
Y no
creiis que ese modo de pensar es complejo o fatalismo. No. Es entereza. El cerruco quiere --corn0
s i e m p r e deberse a si niismo, nada mis.

..

...

ACEVEDO HERNANDEZ

Tambih es cerruco de la costa el cochayuyeio
que en unas mulitas trae desde el mar su carga que
vende en Chillin por muy poco dinero, despues de
caminar cuatro dias. Hecho su negocio, vuelve de
nuevo a1 mar a batirse frente a su espejo, para
ver de sostener su vida en jornada que le es in-

grata.
Para mi, el cerruco es una estampa maravillosa de esta tierra de tan escasa visi6n para valorar
el mCito de su gente.
A .A. H.

SUSANA BAN DE HERRERA
- CASILU 81 - TELEFONO 22

UUTARO 194

-

ANWL

UBlCAClON CENTRICA AGUA CALIENTE Y FRlA
EXCELENTES COMEDORE BAR. ATENCION PERSONAL
DE SUS DUENOS PRECIOS ESPECIALES A VIAJEROS
INSCRITOS.

RIENDAS, ESPUELAS,
LAZOS, ESTRIBOS, A +
HUASCAS

MANTAS DE DONIHUE
CASCOS DE MONTURAS
FRENOS MALLOQUINOS

Y TODO LO CONCERNIENTE A TALABARTERIA

Diogonal Carvanter 722

I

PAPELES

- Fano 65460 - Santiago

MURALES

,

a

DECOMURAL
LA

MODERNA

MARAVlLLA

PARA DECORACION DE INTERIORES

rs

constituye una
inmensa responsabilidad
que Ud. debe compartir
con e l ,
INSTITUTO
DE SEGUROS
DEL ESTADO
El seguro de vida
es la proteccion
insustituible
para garantizar
el porvenir de 10s suyos
SUS POLIZAS CORRILNTLS SON TODAS REAJUSTABLES SIN COST0 ALGUNO PARA LOS ASEGURADOS

ANTOFAGASTA
Washington N O 2518

I

Casills No 1370
Tolifono 23552

SANTIAGO

Mensda N o 1015 .4O Piso
C a i i l l a ND 185-D.

VALPARAISO

CONCEPCION

P. Juslicia N045. Oficins 701

San Marlin No bB5. L. I4
C a % i l l a N? 5 1 7 .
IrlElono 2 3 3 3 9

Carilla

NO

1cl.lono

104.V.

57943

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

MAPOCHO

LLAY-LUY

.. _. .1 - b.... 1.20 0.80
...: .I,% 1.00

MaDOChO
Llay-Llay
San Felioe
LOS Andes
Calera
Quillota
Limache
Quilpub
Vila del Mar
PUertQ

....

......

_._. .
....
......
..
......

19

21

0.70 0 , i i

0.94 0,55

1.70 1.15
1.40 1.00
1.64 1.00
1.80 1.20
2.w 1.40
2.W 1.40
2.W1.40

0.65 0.40
0.80 0.55
J,W 0.65
1.10 0.75
2.W 1.40
2,001.40

SAN FELIPE

LOS ANDES

z*

1.

Z?

11

- 0.70

1.50

lm

1%

PUILLOTA

.2

in

2.

PUlLPUE

LIMACHE
IS

za

0.35

0,20

18

V. DEL MAR

1%

2.

2.

- -

0.30 020
1.10

CALERA

1 3 0.90
1.50 1.w
1.W LO5
1.701.10
1.70 1.15
1.70 1.15

1.20 0.85
1.40 0.99

1.50 100

1,50100

0 5 0.18

0.60 0.35
0.950.65

0,z
0.2
0.850.50

1.10 0.70
1.10 0,70

0.95 0.65
0.95 0.65

- 0,550.35
0.85 0,50
0.99 0.60

0.35 O,.%

0.55 0.35

0,E 0.G

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO
BOLETOS SENCILLOS
DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A:

I

1s C U S E

.........................
. . . . . . ................... .

EO

ILLAPEL
OVALLE
I..
COQUIMEO 0 LA SERENA
VALLENAR
COPIAPO
PUEBLO HUNDIDO

650

4.05

EO

9SQ
9.50
17.10
20.10
23.40

.....................
......................
...............

BOLETOS DE IDA Y REGRESO EN l? CUSE. VALIDEZ
10 DIAS, A CONTAR DEL VlAlE DE IDA

1. CUSE

EO

6.50

7.00
10.45

10,W

13.W
14,OO

25.00

BB

3,M

36,W

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

MAPOCHO

l?

. .. .. ..
. .... ... ...
...
....
.
. .. .. ..
.. .. .. ..
....
..
...

MaDOChO
Puerto
CALERA
Liwa
!.OS VilOf
Salamanca
lllaoel
Combarball. ,
Ovalle
CQ9Ulmba
Serena
Vicuna
COplaD6
Inca de Or0
Chanaral
P. Hundido.
BAQUEDANO
ANTOFAGASTA
CALAMA
P. DE VALDIGIA
MIRAJE
MARIA ELENA:
TOCOPIUA
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PINTADOS.
IQUIQUE

.. ..

.
..
.
...

..
. .. ..

-

2.W
1.40
2.80
4.85

1.40
1,W
1,70
3,05
425
4.05
5.45
6.50
7.00
7.W
8.45
12.25
133
14.55
14.20
18.90
19.85
M.17
19.95

8.40
9.W

9.50

9,50
13.80
20.10
22.20
24,W
23.40
31.20

33.31
34.05

33.W
33.40
3374
34:77
33.55
36.55
39.25

U

OVALLE

2?

6.80
6.50

CILERA

2020

20 37
2d91

20.3
18.28
19.63

1.40
1,lO

1,W
0,70

1% 0.70
3,45~2,05
5.40 3.25
5.10 3.05
7.00 4.45
8,OO 5.50
8.50 6.W
8,50 6,OO
l2.40 7.45
18,70 11.25
20.80 1Z.M

22,W 13,55
22.W 13.20
29.80 1794

31.91 18.85
32,65 19.17
31.80 18.95
32.W 1 9 3
32.34 19.37
33.37 19.91
32.15 19.30
35.15 21.10
37.85 22.70

9.W
9.W
8.W
8.W

620

5.40
4.40
2.30
2%

2.50
365
11.35
13,75
15.40
14.80

22.W

6.50

6.20

5.50

5.15
3.75
3.25

2.65
1,40

SERENA

1.

b

I?

9.50
950
8:M

7.w
670

8.50

5.15
4.70
4,lO
2.70
1.50

17.10
16,80
15.70
14.95
13.15
12.70
11.95
10.15

6;W
8,s 6.W
7.80
6.80
4.50
2.50

1.G

-

-

6,80

1.40
9.60
11.95

0,85
5,75
7,15
8,15
7.80
12.50
13.45
13,77
13.55

1.50
220
8.25
9.25
8.94
13,M)

24.71 14S5
25.45 14.87
24.40 14,65
24,80 14.90
25.14 15.07
26,17 15.61
24.95 15.W
27.95 16.80
30.65 18,40

VALLENAR

13.60

13.W
20.80
22.91
23,65
22,80

23.M 13.80

23.34 13.97
24J7
23.15
26.15
28.85

14.51
13,W
15.70
17.3

z*

10.45
10J5
9.45
9.W
7.94
7.65
7.15
6,lO
8.20 4.95
620 3.75
5,80 3 , s

-

-

3,m

2.3
6.80 4.10
9.20

8.40
16.M
18.31
19.05
18.W
X40
18.74
19.77
18.55
21.55
24.25

5.55
5.05
9,75
10.70
11,02

10,80
11.05
11.22
11.76
11.15
12.95
14.56

&
COPIAPO

P. HUNDIOO

20.10 1225
19.80 11,95

23.40 14,B
23.10 13.90
22.00 13.20
21.10 12.65
19.60 11.75

18.70 11.25
17.80 10,70

16,W 9.50
15.40
14.65
13.04
1135
9.80
9.80

19.W 11,40

9.25

18.10 10.85

8,80

7.80
6.80
5.90
5.75

16.45 9.90
14.80 8,W
13.3

8.00
7.80
8.25
2.70

1.50

0.90

1,60 095

3.15
5,XJ
4 3

1.90
3.20
2.70
12.3 7.40
14.41 8.35
15.15 8,67
14.10 8.45
14.50 8.70
1434 8.87
15.87 9.41
14.65 8.80
17,65 1O.M)
20,35 1220

7.80 4.70
9.91 5.B
1065 597
$80
5:75
10.W 6.00
10 34 6 17
11h7 6:71
10 15 6 10
d 1 5 7:W
1535 9,s
I

75

13.75
4.50

13.W
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES
TRENES OROINARIO!

TRENES OROINARIO!
11

22

4. M

3. 15
4.95

8.50

6.00

9. M

TRENES RAPIDOS CON:
Adicinnal Adlrional
Asienln Sal611

1'

2"

14.80
7.80
2.60

8.90
4.70
1.55
0.55
1.70
2.25
2.75
32.5
4.35

15.30
8.30
3.10

16.90

3.35
425
5.10

6.90

3.75
4.65
5.50
7. 50

7.70

8 4

9.45
5.30

16b
9 3
405
2. Y)

2720
10.4)
4. 45
2.90

ENTRE SANTIAGO 1:
Talca . . . . . . . . . . . .
ChiIIB n
Concepcidn . . . . . . . .
Temuco
Loncoche
...
Villarrica . . . . . . .
Valdivia
La Unidn
Osorno
Puerto Vans . . . . . . . .
Puerto Monlt .........

...........
..........

......

I_

..........

...........

..........

8.W

9pO
13.00
14.20
14.80
15.70
16.30

17.05
18.40
19.w

7.80
8. 55

733

13.9

8.90

14.70
15.30

9.45
9.80
1025
11.05
11.40

16.80
67.55
189
19.M

..........
........
..........
........
..........
..........
........
......

Santiago
Concepcidn
Temuco
Loncoche
Valdivia
La Unidn . . . . . . . .
Osorno
Puerto Vans
Puerlo Montt

7.90
9.M
10.80
E.10
16.30

16.90

16.20

.17.80
18.40
~9.15

$:

..........
............
.......

....
..........
..........
..........
......

8.00
3.05
5.90
7.60
8.40
9.40

io.30
10.90
12-25
12.85

4.95
1.85
3.55
4s5
5.05
565
6.20
6. 55
7.35
7.70

8.54
7.50
6. 40
8.10

9.50
7.90

9.90
10.80
1140
12.75
13.35
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..........

Santiago
Concepcidn
Temuco
Loncoche
Villarrica
La Unidn
Osorno
Puerto Vans
Puerto Montt

...........
...... .
.....

_

.....

..........
..........
..........

Osorno
Puerto Vans
Puerto Montt

......

.....

9.00
2.40
5.30
1.00
7.80

6.80
8.80

- -

8.80

9.80
10.45
11.80
12.40

6.W
1.40

9. 54
_

U.10

ENTRE

U.70

3.20
420
4.70
5.30
5.90

5.80
7.50

6 9
7.10
7.45

..........
......

623

.
*-

'~

I/

O' FJ

..........

........

:::!

12.30
12.9o

........

.........

ENTRE TEMUCO Y:

........
........
........
..... ...
.........
..........
......

Santiago.,
Concepcidn
Loncoche . . . . . . . . . . .
Villarrica
Valdivia ,
,
La Unidn
Osorno
Puerto Vans
Puerto Montl . . . . . .

......

13.00
5.3
1.70
2.60
3.55
4.40
5.30

720
7.80

7-84
3. 20
1.03
A55

13.54

260

4.05
4890

2.65
3.20
4.35
4.70

7.70

..........

Santiago
Chilldn
Concepcidn . . . . . . . .
Temuco
Loncoche
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Valdivia
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Osorno
Puerto Monlt

..........
...........

4945

.

'.
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.........

.........

8-40

..........

9*w

...........
..........
......

ENTRE LONCOCHE Y:
Santiago . . . . . . . . . .
Concepcidn
Temuco
Villarrica
Valdivia
La Unidn
Ooorno
Puerto Varas
Puerto Montt

........

..........

........

..........
.............

..........
........
......

14.20
7.00
1.70
0.90
2.00
3.w
3.15
5.w
5.20

8.55

420
1.00
0. 45

1.20
1.80
2.25
3.35
3.75

2.10

3.55
2.w
2.85

.1.20

1.70

_ _

2.20

1.30

2.70

3. IO

3.05
4.80
5.54

12.5
2. 90
3.30

355
5.30
6.00

3.95
5.70
6.40

9.80
2.65
1.80
2.25
0.95

16.80
439
3.50

18.40
5.30
3.90

1 3
0.60

2,70
1.45
3.35
3.95

3.10
1.85
3.75
4.35

17.55
5.80
4.25

19.15
620
4.65

3.55
1.45
2.9
3.20

3.95
1.e5
2.90
3.m

18.90

20.M
14.35

16.30

4.40
3.00
3.75
1.60
2.20
0.95
2.85
3.45

'

1.70
2.05

- _
- _

17.05
5 3
3.75
4.60
3.05
0.95

10.25

3.20

- _

2.70

2.25
2.75
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0.60
1.20
1.60

18.40
12.25
11.80
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6.40
4.80
2.85
2.w
0.75

11.05
7.35
7.10
4.35
3.35
3.85
2.90
1.70
1.20
0.45

19.w

11.6
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u.40

7.45
4.70
3.75
3 3
1.60
0.45

12.90
8.30

2.00

15.10

2.20
2.60
_
_
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ENTRE OSORNO Y:
Santiago
Temuco . . . . . . . . . .
Loncoche
Viilarrica
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La Unidn
Puerto Varas . . . . .
Puerto Montt

i;: :;:
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..........
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.........
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2.85
3.75
4.50
6.40
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ENTRE C H I L U N Y:
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Temuco
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2.M
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ENTRE PUERTO M O N n Y:
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Loncoche
Valdivia
Osorno
Puerto Varas

_ _

.....
..........
...........
...........
........
I_

........

76

7.80

620
5.50
2.70
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Automotor
Sa1611
Olas
trab.
excep. S.

....
....
....

17.45
19.15
19.45
20.01
20.17

lii

20.38
20.53

21.25

18.10

11.10

21.40

.....

I

1138

6

15.30

14.10

13.20

Exprero

__
22

7.45
9.17
9.45
9.58
10.13
10.34

10.10

Llbn

E i

VALPARAISO
(Puerto)

Diario

10.u

Automotor

ESTACIONES

...

Diaria

9.55

801

=,

Ordinarin

7.30

::

1*=
-Y0
"

Exprtso

: :: ::::
:
".'

...

186

10

....

.

8Y

2

Eapreso
0.

Expreso

F.

Oiario

....

12
~xpreta

oiario

Diario

13.10
13.38

15.35

13.35

15.10

18.W

19.05
20.55

1

Aut5
motor
Salbn

20.00

22.00

21.40
22.10

23.40
0.06

0.18

2224

0.32

22.11

22.39
21.01
23.15

1.08

23.00

23.30

1.20

22.06

22.45

0.

0.54

~xpmo

Expreso
Far.

F.

Ordin

Oiario

0. F.

21.30
22.00
23.35

21.58

Fac.

....

....
18.10

D. F.
Fac.
Dhs

trab.

21.25
21.42

....

....
....
....
....

12.16
12.42
12.56

M
Eapres

(1)

19.00

....
....
....
....

30
Mixto

I
21.12

2O.U

21.50

23.00

2235

0.10

Abreviaturas
0. F. = Dorningot y festivos.
Dias trab. = Oias de trabaio.
Fac. = FacultativD; debe consuitarse si est8 cilculando

SANTIAGO Y VALPARAISO A. BUENOS AIRES Y VICEVERSA
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SANTIAPO Y VALPARAISO.

Vitrncs

BUENOS AIRES
(Trocha 1.W m. de
Lot Andes a Mendoza)

O L
n
n

:E

2.;;

==
-

SANTIAGO V VALPARAIS0
Dorningos
Llega Sale

MiCrcolc

Llega Sale

Icnr
519

4
384
835

...

1.028
1.420
1.961
2.256
2.865

138

SANTIAGO LMaoochoY
VALPARAISO (Puerto)
Viia del Mar
tiaptlay
Lo8 Andes

.......

. . .'
.......

-

7.45

.... 7.45
7.57 8.02
46
.......
.... 9.35
....
. . . . . . . . ," 10.32 ....
c
10s Andes . . . . . . . . '5
.... 11.08
....
16
VilcuYa U . . . . . . . 'B
....
11.36
34
Rlo Blanco . . . . . . . . :
: 12.08 12.09
140

132

44
51

63

3.191

69

3.150

76

. , .. ., .. .
.........
. . . . . . . .I
tar Cucvrs . . . . . . .

Kil6metro 44 1.
Hermanos Clark
Portillo
Caracoles

.___

12.49
13.09 13.12
13.57 14.05
.... 14 29
14.43

....

....
7.45
7.45
___.
7.51 8.02
.... 9.35
80.32 ....

....
tun. Vier.
I

Mendoza

.

6.00

....

Mcndoza

.

....

.... 12.49

1.231

Las Cnevas

15.45

....

tar Cucvas

.... 15.15
.... 1S.29
15.53 16.01
1639 16.41
.... 16.59

12.08 12.09
13.09 13.12
13.51 14.05

._._
14.29

14.43

....11

1.250

....

Lis Cuens

168

250

Mendoza

.......

.... 16.10

.........

....

22.55

..../I

Vicnes

....
6
~
~

....
1.3:3

-

Mendoza
1UENOS AlRES (Retiro)

..

20 10

1.313

....

0.05

SLbados
7.3011

!1.453
::::

....

0.55

1.441

....

____

.......

Caracoles
Portillo
Hermanos Clark
Kilbmetro 44 (*I
R I o Blanco
Vilcuya (7

0.20

7.10

1

. . . .. .. .. .. .
.....
...
= 17.31 17.38
..........
.... 18.13
.
'=
XI3
Andes . . . . . . . .
18.42 ....

I

.... 15.1

.... 15.2

15.53 16.

16.39 16.4
.... 16.5
17.37 17.3

.... 18.1
XI3

..
. . . . . . . . 1g
20.30
.... 20.3
tlay.tlay . . . . . . .
:::I22.00 .... 22.
Viila del Mar . . . . . . .
23.15 ....
23.15 ..
VALPARAISO (Puerto) . . . !
2330 ..
SANTIAGO (MaDOChO) . . .i
:$:
::!:: 23.35
...
Lon

Lor Andes

I
I

(1) La combinacih de 10s dlas iueves es con alojarniento en Mendoza.
(2) La combinaci6n de 10s diat miercoles es con alojamiento en Mendon.
(3) La hcra argentina e r t i adelantada en 60 minutos respecto de la hora chilem.

....

Horn chilena

1.144

....

Jueves

..
.... 1.1
.... 15.45 ..

... 11.08
....11.36

1.063

I

18.42

I

I

DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO M O N n Y RAMALES
lo DE ABRlL DE 1964 HASTA NUEVO AVISO
__
- - DESDE
-EL__
__
- RIGEN
- _-- -- -- -

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS
~

lo11

!ISur"

lamedr
1. Mont

xprero
apochi
inarcr

I. D.

Oiario

Flccha

ESTACIONES

(
1
)

....
1.00
. . ..

LISP
IANCACUA
FERNANDO.
,,
:URIC0
,,
'ALCA
,,
.INARES
,,
:ARRAL
HILLAN' ' ' ' 'I
~ O N T E rtuiu:
8.
ROSENOO
,,
Concepcidn
lalcahuano

.

....

. ... .. ..
..
.

1:

. ::

....

....
....

10.42

....
....
1310
....
....
16.55

....

1

1813

'dinria
lamcda
Rorendi

nquirb'
ilamtda
onctpc.

KPfeSO

Diario

. Mi. V.

3

"El

- 0)(0

....
8.00

1.40
(2)

1.25

8.9
9.41
10.1
11.38
12.40

don8

11.40
13.05
14.25
11.30
16.45
18.22
19.05

....
....
....
....
....
....

2.05
22.45

....

10.00

11.15
12.10
13.10
14.15
15.30
1610
11.25

-

~

I
_

1001

13

5

dinarlo

dinario

lalca

lamcda
lalca

Diario

Diario

-

lirrio
(5)

13.45
12)

ii.ii

16.30

15.05
15.55
16.52.
18.00

15.50
11.00
18.16
19.35

18.01
1910
20.30
8.10
9.10
1038
11.45
1311
14.05
15.05
15 45

aporbo

_
.

....
....
....
....
...
....
....

...

19.20
21.00

....

....
....
....
....
....

....
....

1015

uric6

....

lapocho
Talca

'Fltch;
icturni
#lamed
0. Man

Diario

I a . V.

KPrtSD

lamcda

tom

9
"El
Valdi-

viano"

iltmeda
laldivia
Diario
(6)

5:

Sal(

. .. .. .. . ::.

5'

RENAlCO
Lebu

8

YICTORlA
PUA..

6'

.

.. .. ,,,,
SANTA FL . . . Lltg:
COlfilE . . . .

lEMUCO

. . . Lfrp
... .. .. 1:

....
....
....
....
....
....

....
....
....
....
....
....
....

11.01

....
....

13.25

....

18.10

....

....

....
....

....
....
....
....

(1)

....
....

....
....

....
..,..
....

....
....

....
....
....
....

19.30
12)

20.50
21.45
22.38
23.40

....

....
....

....
....
....
....

....

....

20.15

21.00

%2

....
....
....

22.20
23.18
0.18
1.20

23.20
0.18

2.35
3.32

3.35
4.25
5.30
6.53
1.35

0.00

....
....

2.40
....
....

....
....

4.35

....
....
....
....

....
....

....

....
....

....

....
....
....

....
....
....

....
....
....

-

....
....
....

qinrla
incochc
rllivia
MI. V.

rtmm

oncochl
!a. 1. S.

....

Sa11

18.20

. .. .. .. L I q
. . . ::
. . ,,

....

F

TEMUCO

7

FREIRE
LONCOCHE
LNTllNUL
Valdivia ,

8

19.35
20.50
21.45

....
....
....

11.25

18.02
19.20

....
....

....
....

....

....

....
....
....
....

....
....

....
....

Irdinrria
OfORO

8

...

9

LOS LACOS
LA UNION
OSORNO

I

OSORNO

8
¶

10
10
10

-

.

Sal

,,

. LItg

. .. .. : ::

. . . . Sal
CORTE ALTO . . Utr
PTO. VARAS . . ,,
PTO. M O N n . . ,,

20.00
21.00

....

21-19
21.01
23.10

....
0.49
1.10

...
...
...
...

....
....
....
....
....
....
....
....
....

...

...
...
...
...

....
....
7.40

8.55
10.10
11.00

- - __ __
~

8.00
9.25
10 15

li. V. 0.

....

....

....
....

....

-

....

....
....

7.45
8.30

8.51
10.18
11.25

....
....
....
....
- ....
....
....
....

_
.

....
....

....

..,..
....

....
9:15

....
....

....

....
....

....

....
....
....

....
...
...
...

....
....
....

'6.28

....

7.18

7.22

1.38
13.00

6.15
7.10
9.10

9.50
'I0.10
10.32
18.22

....

12.30
12.u
13.55'

8.12
10.40
12.45

14.iO

....
....
....
....

1.U

10.30

14.10

....
8.58

....

....

10.08
11.05

9.81

11.51
13.15
14.10

14.44
16.05
11.50
18.50

7

1

19

lrdioari
Vrldivii
lo. Man
Diario

Ddinarii
Valdivia
Osomo
Diario

-

9.X
10.21

....

13.48
15.22
16.22

....

11.3!
12.21

....

16.32

_
.

....

-

18.18

....
....

....
....
....

5.w

1.30

....

12.15
13.25

....
....
....
....

....

35
Mirto
Ttmoci
lntilhui
Diarin
8.*

....

ororno

to. Mod
Diario

...

....
....
....
....

....
....

.... -

15
rdinrril
lrldivia

n

Valdlvia
ANTILHUE

....

....
....
....

-u

17
rdinr rii

-

....

....
....

....
....
....

m.01
OA 5

....
....

....
....
....
....
....
....

....

20.15
20.35

22.45

1.18

2.20

11

16.40
17.35
19.35

....

Diario

lrdinarii
'alcahno.
Yaldivia
Diaric

20.55

Alamcda
:onccpc.

- - __ - (I)

11
lrdinarii
ilcahuan
Temuco
Diarii
Talcahuano .
Concepcidn
i. ROSENDO

7
"El

loclurno'p

11.u
18.58
20.00

....
....
....
....
....
....

....

1211

....
14.01
14Al

....
....
....
....

....

.....

....
....
....

- - - -

' 5 ) Erte tren sale de Curic6 al dia rinuiente a lar 6.50 horat.
i6) Llem coches de primera y regunda clafer dormltorlor Y COmedOf. En
Antilhue combina con tren ordinario a buerto Montt.
(7) Primera y regunda clarer, dormjtpriot y comedor. En San Rorendo
combina Con tren ordinario a Valdivia y Osorno.

11) Lleva cochef ralbn. primera clast y comedor. LQS asientor deben
reservarre.
12) No re detiene en ertaci6n Alameda
(3) En San Rorendo tiene combinacidn 'a Temuco, Concepcibn y Talcahuano.
(4) Primera Y regunda clarer Y COmedOr. En San Rorendo combina con
trcn ordinario a Temuco.

78

1

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTI A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES
10 DE ABRIL DE 1964 HASTA NUEVO AVlSO
PIGEN ESDE
- -- - - - -
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del Sur"
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1. Y.
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"El
Valdiviano"
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::::
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..'.. .. . :: 1::
S. ROSENOO . . U w
...
Concepcibn . .
18.40
Talcahuano ..
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~
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....
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22.25
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15.35
16.48
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....
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. .. .. .. u's'n i:bS

CHILUN
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....
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....
....
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(4)
11.10
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....
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....
....
....
....
....

6.00
7.1 2
7.35

....

¶.20
9.40
10.03

10.40
12.50
13.30

....
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.... .... 4
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Odlnario

Exoreso

Alaeeda
Dirrii

Talca
Iapocbi

4.m
5.55
6.55
7.9
9.15

....
....

i. Rosendi
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....
....
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....
....

....
....
6.35
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8.50
10.10
11.15
12.25
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IIPOCIO
Oilrio

....
....
....
....
....

7
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13.35
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1

- .... I
-
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....
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....
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. . . . . .....
..

........
........
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ilameda
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(5)

gii

E0.55

....

12.45
13.50
14.40
15.40

11.05
11.44
13.20
14.35
15.35
16.40

....
....
....
....

....
....
Taler
Oiario

12.40
14.10

isao
1613
17.45

...

l4dO
15.41
16.32
1715
(4)
1815

15.55
16.38
18.00
18.58
20.15

...

....

23.15

- __
__
- - - - -- - ~

(4) NO re detiene en ertaci6n Alameda.
(5) Primera v segunda clafef y comedor. En San Rorendo combina co
tren ordinario de Temuco.
(6) En Sari Rorenda combina con tren ordinario de Temuro.

(1) Lleva.coches salbn, primera class y corneaor. LM as~emot debPr
reselyane.
(2) Lieva cochef de primera y regunda clarer domitorios y comedor. En
Antiihue combina con tren Ordinario de 'Puerto Montt.
(3) Primera y regunda claret, dormitorior y comedor.
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.-2.E74
rn

uu

E-

o_

si

118
58

...
49

210
235

392
419
192

m
195
1012
1135
1220
1457
1488
1548
1510
1611
1622
1181
1889

-

~

~

.-_

0

03

“5

-u *
_
p.l
3:

iii

261
211

315
341
401

432
669

880

IQUlQUE

....

....
. .. .. .. .. ..
....

Pintadns
Teresa
Torn
Chacance
Pedro de b l d i v i r
ANTOFASASTA
Baquedano

. . .. ..
............................................

..I.,;.,

....
........

111
994

1166
1391
I410
1491
1594
1679

LOT automotores N.os 11/12 combinan en La Serena con IPSN.os %A y &A, hacia y desde Chafiaral.
Lleva s61o coches de segunda clase y buffet.
Lleva coches de primera y segunda claret. dormitorios y comedor, Tiene.combinaci6n a y de Antofagasta.
LleVa Sdlo coches de segunda clase y buffet. En Baquedano combma. hacla y desde Calama.
Estos automotores. se componen de un coche-salbn con 32 aslentos recltnables y un acoplado con 55 asientos de primera clase. Combina
La Serena con 10s automotores 7/8, hacia y desde Chaiaral.
16) Lleva COCheS de primera y segunda clases.

(1)
(2)
13)
(4)
(5)

NOTAS.-Las distancips ki!ometricas de Antofagasta estln consideradas por la via Palestina-O’Hiains.
LaS distanciar kilom6tricas de lquipue estdn conrideradas por la vla Pintado-Las Carpas.
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DE LAS ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO
uI*ar 10 hariin propietario
$“si
“J v*:;i4

#??>

z:.

CAJA CENTRAL DE AHORROS
Y- PRESTAMOS
CALLE BOMBER0 SALAS 1390

5OPISO

SANTIAGO

t

REFR'GERADoR

*

*
*

Unidad sellada importada, de bajo
consum01 de
a f a m a d a marca
"DANFOSS" (Dinamarca].
Modelos de 8 v I I pies cPbicos de
capacidad Ptil.
Eficaz chapa de mecanirmo automl-

tico. con Ilave.

FBbrica y Ventas:

Td3

S
B
L

DE I N S U P E R A B L E
CALIDAD

*
*
*
**

Departamento para madurar frutas.
Terminaciones'de lujo, con marco plateado y apliqubi de acero inoxidable
pulido.
.
Garantia y servicio tbcnico por 5 aiios.
Facilidades de pago.
Entrega inmedipta.

-

i

REVISTA MENSUAL
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"EL ULTIMO CACIQUE"
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A significaci6n del triunfo del senaaor Eduordo Frei ho conmovido
01 mundo, ninguno elecci6n chileno habia logrado acoparor tanto
iJ
la atenci6n mundial como la contiendo civic0 que finoliz6 en Chile
el 4 de septiembre y esta atenci6n tenio su cousa: no se median solamente
hombres con tendencios parecidas o m6s o menos antog6nicas sin0 que
detr6s de ellos levantoban banderos dos ideologios, dos sistemos de vida,
dos modos de juzgor el popel del hombre en la sociedad; dos concepciones
del Estado, dos moneros de concebir 10 libertad, y ounque este pois nunca
ha sido de extremistos, midi6 en conciencia el paso que ibo 0 dor en estos
elecciones y eligi6 a1 hombre que crey6 de moyor conveniencio par0 regir
10s destinos del pais 10s pr6ximos seis 060s: a1 senador Eduordo Frei
Montalva. De esto elecci6n se deduce una conclusi6n: el chileno de todos
las closes socioles, cualquiero que seo su condicih, ama su libertad y busca
su propio camino, jom6s p d r 6 toleror la violenta sujecidn interna o externo,
es un pueblo libre y altivo y de una alto conciencio democr6tica forjado
desde 10s olbores de su independencio.
El hombre elegido, obogado, periodista, .profesor, economisto, socidlogo,
eminentemente estudioso per0 tambiCn reolista, gozo no s610 de phstigio
nadonal sin0 internocional como un gran director de multitudes. Formodo
en el duro batallar de la clase media es un profundo conocedor de 10s
problemos nocionoles, especiolmente de 10s econbmicamente dCbiles, porque
10s palp6 desde muy cerco y desde temprona edad. Su elevodo copocidad,
su firmezo de conceptos y su gron tenacidad despertoron lo confianzo del
electorodo chileno, entregdndole la responsobilidod del gobierno.
Su primer0 decloroci6n como Presidente Electo el 4 de septiembre
fue monifestor que terminoda la contiendo no existian "ni vencedores ni
vencidos", que CI era Presidente de todos 10s chilenos y muy especiolmente
de 10s m6s necesitados, y en este concept0 llom6 o toda lo ciudadanio a
cooperor con su gobierno, gobierno dificil "porque es m6s fdcil dirigir dentro
de la tirania que dentro de 10 libertod" per0 ,el Presidente. Electo puede
tener lo certeza que el buen sentido y el espiritu de iusticia de 10s chilenos
ser6 su mejor cooperador. Los grondes reformas y combios estructurales
que el pais reclomo habr6 que hacerlos mirondo s610 el inter& nacional,
m6s 0116 de todo egoism0 intransigente, m6s a116 ,de toda oposici6n ciego
o interesada.
iAdelonte! Presidente Frei, . lo acompaiio una juventud plet6rica de
ideoles y de ofdn de servir, Io ocompoiio un pueblo decidido a tener un
mejor porvenir.

Don Eduardo Frei Montalva condidoto
de la Democmcia Cristiono hegido Presidente de Chile por may&
obsoluto.
Obtuvo 1.418.101 votos

Don Salvador Allende Gouens, candidata
del Frop (Frente de Acci6n Popular).
L w r 6 982.122 preferencias

Don Julio Durdn Neumonn, obanderodo
del Partido Radical, alcanz6
125.1 12 sufmgios

ANTE LA EXPECTACION DEL MUNDO Y EN FORMA EJEMPLAR

CHILE ELIGIO SU PRESIDENTE
Ellar fueron 10s m6s entusiostos en sufragar. Votoron 1.176.803 muieres, de 10%
cuales 744 423 dieron su preferencio a Frei y 375.766 a Allende

-

A forma en que Chile
sabe elegir a sus mand a t a r i o s y a sus representaites, h a constituido siempre
un timbre de justo orgullo para
nuestra ciudadanfa
El pueblo chileno tiene una
profunda madurez cIvica que le
permite, despues de ardorosas y
apasionadas campafias electorales, llegar a 10s comicios populares a depositar su voto en medio del mayor orden y respeto
y acatando las normas del r6gimen establecido por. la Constitucidn Politica y las leyes pertinentes, conforme a un a u t h t i c o
regimen democr&tico representativo.
No se trata de cumplir disposiciones impresas simplemente
en un papel, sino de disposiciones que informan el esplritu mismo de la ciudadanfa que concurre a las urnas y cumple sus deberes civicos con plena conciencia de que est& ejerciendo un
mandato fundamental y patridtico para la vida institucional, para la comunidad, en una palabra para el pais entero. El pueblo asume l a responsabilidad de
elegir con ejemplar serenidad y
civismo, parece que el silencio
., le diera especial solemnidad y
trascendencia al entrar a la cBmara secreta y despues a1 emitir su voto.
&to fue lo que ocurria el pasado 4 de septiembre.
La contienda preeleccionaria
fue larga, violenta y fueron mu-

Las interminabler colas de domos en Io estocidn Mopocho, lugor que por primera vez se ertoblec~d
como recinto de rufrogio y que fw muy concurrido

chos 10s agoreros que nos vaticinaban tales o cuales resultados
y un acto electoral lleno de incidentes, y al decir de estos mismos augures, salpicado de sangre, muerte y exterminio. No ocurrid nada de lo que se esperaba
en muchos paises del continente
y del mundo.
Y 10s anunciadores de malas
noticias tenian cierta m 6 n por
cuanto se habia dado a la contienda el carhcter de una lucha
ideoldgica m6s que politica y a1
efecto, se sostenia que en Chile
se enfrentaban las dos grandes
doctrinas que dividen a1 mundo
actual: demomacia y marxismo.
Si se elegia este mtimo camino
habria sido el primer pais del
mundo que lo hacia por las vias
democrhticas, de ahi la expectacidn mundial.
ASOMBRO DE PERIODISTAS
,EXTRAN.)EROS

E n visperas del acto eleccionario llegaron al pais periodistas de naciones vecinas, europeas
y de Estados Unidos de Norteamkrica. iCu&l era la raz6n que
habia traido a tan connotados
visitantes? Los periodistas que
destacaron 10s dianos del mundo en Chile para que cubneran
la eleccidn del primer mandatario, eran fogueados , reporteros
que venian a ser testigos de 10s
sucesos sangrientos y revoltosos
que se esperaba acontecieran en
nuestro suelo.
Los periodistas iban? a escribir
crdnicas sensacionales sobre tu.
multos, asaltos y desmanes de
toda indole.
El asombro d e las visitantes
fue inmenso y asi lo declararon
a sus colegas chilenos..

.

LO QUE VIERON LOS
PERIODISTAS

...

Los hombres de prensa extranjeros pudieron cqmprobar que se
encontraban en un pais europeo
por el progreo y l a cultura de
nuestro pueblo.

El tan esperado dia d e la eleccidn y bajo el tibio so1 de septiembre, se encontraron viviendo
un tranquil0 dia dominguero por
la paz que pudo advertirse en
todas partes.
El pueblo chileno concurria pacificamente a 10s diferentes sitios en que fuuncionaban las mesas receptoras, sin gritos, sin estridencias de ninguna esbecie y
cumplla su deber civic0 en l a
forma que lo dispone la ley.
Tanto en las mesas de varones
como en las de mujeres, s e vieron largas colas por el gran nitmen, de votantes que concurrid
a sufragar. En orden y con una
paciencia Clnica esperaba cada
uno que le tocam su turno. La
abstencidn fue escasa.
En el pais sufragaron 2.548.008
ciudadanos, que se repartieron en
l a siguiente forma:

. .
...
. .

Salvador Allende
Eduardo Frei .
Julio Dur&n . .

982.122
1.418.101

125.112

El senador Eduardo Frei habia obtenido una mayorfa abrumadora Y absoluta. l a m8s alta
que registra nuestra historia republicans.

LA.CIUDADANIA EN LAS MESAS

Los periodistas extranjeros s e
admiraron mucho de algo que
entre nosotros es corriente y cotidiano, ver al Presidente de Chile caminando por las calles como un peatdn cualquiera.
El dla de l a eleccidn el sefior
Alessandri abandon6 su casa poco antes de las 10 horas y a pie
se trasladd a la estaci6n Mapocho a sufragar. El pitblico le hizo
objeto de carifiosas demostraciones de simpatia, y lo mismo ocurrid con 10s candidatos sefiores
Allende y Frei. El sefior D u r h
emitid su voto en Temuco. Estos
hechos sencillos llamaron poderosamente la atenci6n de 10s periodistas extranjeros que elogiaron el espiritu equilibrado y tan
ajeno a 10s extremismos del chileno, como asimismo la presencia
en las mesas de sufragantes enfermos que se hicieron conducir
en ambulancias y en catnillas a
dar su voto a1 candidato"de sus
afecciones.
FREI, EL TRIUNFANTE

Una vez establecida una Clara
e inobjetable ventaja a favor del

Don Eduardo Frei Montolvo concurre a votor en medio del entusiosmo
de sus portidorlos

senador Eduardo Frei, una inmensa muchedumbre se congreg6 frente a la sede del Partido
Demdcratacristiano en l a avenida Bernard0 O'Higgins, frente a1
cerro Santa Lucia, en Santiago;
era una multitud euf6rica clue
lo avivaba y lo felicitaba por-su
triunf0.
El presidepte electo, 'vivament e emocionado, fue obligado a
hacer us0 de la palabra.

"GobernarB para todos d i -

lo-, pero muy especialmente para 10s m8s necesitados".

El Ministro del Interior doctor S6tera del Rio Y el general don Alfreda HOWS
lntendente y Cornandante'en iefe de Io ploza en Santiago, visiton 10s recintos el&
toraler par0 cornprobar 10 abraluta tranquilidad y correccidn del octo electoral

L a grandiosa manifestaci6n se
disolvi6 en perfecto orden y sin
la menor nota discordante.
La prensa mundial coment6 su
triunfo con grandes titulares y
el candidato victorioso era congratulado por 10s m8s altos personeros del mundo.
EL PAGD DE - U SAPUESTAS

Un aspect0 curioso y 'desconocido para 10s visitantes fue el
b u m humor con que 10s vencidos pagaron una serie de apuestas m8s o menos extravagant-,
como salir a la calle luciendo una
gran cola o bsfiarse vestido o en
pailos menores en las fuentes de
las plazas y 10s paseos p8blicos.
Habian apostado y pagaron a1
dia siguiente de l a elecci6n l a
apuesta perdida.

Las fuerzas armadas y carabineros fueron, como siempre,
10s celosos guardianes del orden
ptiblico y de la libertad de conciencia y de sufragio.

Corno riernpre 10s f w r z a r ormodas en ertor cosos garontizaron el orden pGhlico
su eficiencia en est0 justa civica fue rnotivo de elogiosor cornentarios

y

Este es Chile y esta la forma
en que 10s chilenos vivimos desde 10s albores de l a independencia.

Lo euform del t r i u n f o Una gran masa ciudodano portando c a r t e l s y antorchas, rinde hornenale 01 condidato triunfante el
senador Eduordo Frei Montalvo, 01 conocerre IDS r e h t a d o s de la eleccion presidential en la rnisrno noche del 4 de reptiedbre

UN MUSE0 DE MADRID
n

0 recuerdo que autor franc& dijo que es

precis0 meditar en el umbral de un museo.
guardian de obras maestras, como se meditaria ante un lecho mortuorio. La belleza y l a
muerte comulgan en el mismo misterio y, paso a
paso, debe uno encaminarse hacia sus despojos. Estas reflexiones nos haciamos ai subir las amplias.
escaleras de m4rmol en busca del Museo de Arte
Moderno, situado en el primer piso del soberbio
palacio ocupado por l a Biblioteca Nacional de Madrid. Eran 10s dias .en que una cruel onda de frio
azotaba a Europa. Pero no sentiamos sus inclemen.
cias, fortalecidos por las c4lidas sensaciones est6ticas. en cuatro horas recorrimos las 16 salas de esta
valiosa coleccibn, representativas de las tendencias rom4nticas y posrom4nticas del siglo XM.
Helada l a diestra por las notas cogidas de camera
sobre las cuartillas, el corazdn palpitaba con grato
ritmo, de salbn en salbn, descubriendo una tela
nunca vista, saludando a un nombre ilustre, acariciando con la mirada m4s de una joya autentica,
conocida a traves de una borrosa litografia.
AI entrar, un cuadro de grandes dimensiones
y colores tr&gicos nos impresiona: el “Fusilamiento del General Torrijos y sus compafieros”, el valeroso caudillo inmolado por el absolutism0 de
Fernando VII. Su autor es Antonio Gisbert, falle.
cido en 1902. Un gracioso “Cupido”, sonriente antes de clavar su amorosa flecha, escultura de J.
Alvarez Bouquet, y otra que simboliza a “Hebe”,
diosa de la juventud, cincelada por el italiano Antonio Canova, suavizan la fuerte alteracidn de 10s
primeroz momentos. Pero Espafia es l a tierra de
10s temperamentos exaltados, rebelde a ’ normas y
medidas, de sangre ardiente y pronta a las vehemencias sublimes. Otro enorme l i e m de Antonio
Mu602 Degrain (1845-1924). sumido en gamas

Por

HERMELO ARABENA W.

__

tambien tragicas, nos presenta a %os Amantes de
Teruel”, en 10s postreros instantes de su idilio. L a
espada de l a fatalidad sigue implacablemente suspendida hasta el final de la sala: ahi .est&, muda
de dolor, “Dofla Juana la loca”, con la razbn perdida, velando entre hdmedos blandones humeantes.
en plene campifia, el cadaver de su amado Felipe
el hermoso, padre de Carlos V, cafdo en sus radiantes 28 aiios de edad, despuBs de tres fugaces
meses de reinado.
Mas, el temple de la raza no se deja veneer
por la advemidad. Penetrando a1 segundo saldn,
se advierte jdbilo de fiesta, rumor de brindis y de
danzas. Admiramos aquf, en su original, varias
desenvueltas telas de Valeriano Dominguez BBcquer (1834-18701,hermano de Gustavo Adolfo y
tambien desaparecido a edad temprana como ‘el
poeta, justamente tres meses antes que Bste. La
primers de ellas es una fiesta de aldeanos. .Un
viejo alza, lleno de felicidad, la jarra de vino. Y
mientras el mozuelo toca el tamboril y resuena en
otros labios la zampofia, brinda “El presente” una
joven, sosteniendo el plato, al parecer con las tipicas empanadillas. El alegre y contagioso costumbrismo de Dominguez Bkquer, pintor, contrasta
con la incurable melancolia del lirico de las “Rimas”., Adelantandose 8: 10s impresionistas en su
culto por el airelibrismo, este artista nos hace danzar en “El baile”, sin otro escenario que 10s rirsticos valles campesinos: junto a una pareja de
enamorados que se camelan, dos nifios pequeiiitos
tratan tambien de emularlos siguiendo’ sus movimientos.
Hasta una tela de apreciables proporciones

El poeto JosC Zorrillo leyendo un poem0 en el estudio del pintor Antonio Morio Esquivel. Entre 10s osistentes o esta tertulio
literorio oparecen Hortzenburch el Duque de Rivos Gorciq GutiCrrez Venturo de lo Vega Martinez de lo Roso, Meronero
Romanor y Roco ‘de Tojores. (Cuadro ‘exhibido en el M’usea de Arte Contembor6neo, de Modrid)

rena, recostada sobre un d i v h en un fondo azulen-<‘La Rendici6n de Bailed’firmada por Jose
toCasado del ’ &sal (1832.1886), que nos recuerda co de atardecer. Al pie de la "Muss", un
un poco la manera de nuestro eximio Pedro SU. cando la guitarra.
10s
reCiOS
pintoEstamos
ya
en
la
galeria
de
bercaseaux, pone de actualidad, con enfasis jocundo mas que heroico, la victoria espafiola sobre 10s res vascos. interpretes singulares de la tradici6n
franceses en 1808, cuando 10s tkmibles vaqueros Y realista espaiiola. Detengamonos ante el “Retrato
rejoneadores andaluces, con su certero lam derri- de mi padre”, expresado con depurada sencillez
baron de sus caballos a 10s veteranos hdsares de por Ignacio Zuloaga (1870 1945), ante “El Cristo
de la Sangre”, de doliente profundidad y tratemos
Napole6n.
Con “Los poetas contemporheos”, cuadro de de descifrar 10s secretos de aquel labriego “SegOViaAntonio Maria Esquivel (1806-1857),de quien se no” que abarcando con su figura casi toda la tela,
exhibe tambien su “Autorretrato”, respiramos ’ el abierta la camisa en el fatigoso pecho, camina meditabundo de regreso a su hogar. Ricardo Baroja
ambiente literario del romanticism0 en 1846, a.60
del que data este lienzo, de extraordinan0 inter65 nos regala con las afanosas maniobras de un
“Puerto” y 10s hcmedos grises de una ‘Tdaiiana de
iconogrSico. Jose Zorrilla, entonces en sus promisorios 29 aiios, lee un poema inedito ante la espu- invierno” en Vizcaya.
De pronto aparecen 10s hermanos Zubiaurre:
ma y esencia de la intelectualidad espafiola, reunida en el estudio del artista. Ya ha muerto Valentin, que nos presenta en todo su tipico verisEspronceda, e n la flor de su vida y de su gloria; mo, ya las graves “Autoridades del pueblo”, ya el
per0 el rittrato del autor de “El estudiante de Sa- ingenioso desafio de dos poetas en su “VerSOlariS”;
lamanca” parece presidir la velada. Entre 10s cua- y Ram6n. gran amigo de Chile, fallecido no ha murenta y tres asistentes, vale considerar que no to- cho, cuyo atrevido color capta a un “Marino Viedos son poetas: codeAnd6se con Hartzenbusch, Gil jo” que conduce impavid0 su barquichuelo en medio
y ZArate, el Duque de Rivas, Martinez de la Rosa, de la violencia de las olas.
P como visidn final, recreemonos con el origi.
Ventura de la Vega, Quintana, Campoamor y Jose
Giiell y Rente, todos ellos bardos, y con el actor nalisimo pincel y la f i i a composici6n de Juan
EchevaiTfa,
que aparte de la “Merienda vasca” y
dramatic0 J u l i h Romea, hay tambien prosistas y
politicos como Antonio Ferrer del Rio, C h d i d o “Paisaje de Pampliega”, nos deja para siempre viNocedal, Cayetano Rossel, Gavino Tejado, Jose vos en sus maravillosos retratos a 10s escritores de
su epoca: Ram6n del Valle InclAn, Unamuno y
Amador de 10s Rios, Manuel Caiiete, Aureliano
F e r n h d e z Guerra, Agustin D u r h y Ram6n Me- Azorin.
iHermosa actitud la del maestro de “El alma
sonero Romanos.
Resultaria curioso investigar acerca de otros ‘castellana” y “La ruta de don Quijote”! Sobre el
fondodesvanecido de la ciudad bulliciosa y egoista,
escritores del grupo. cuya .proyecci6n intelectual
en su tiempo es poco menos que. desconocida en est6 pensativo, un volumen en la mano. Tal vez re.
nuestra epoca. He aqui sus nombres, leidos en la cuerda desde la tela lo que 81 nos ha ensefiado:
“No todo es el libro. Influye el lugar en la lec, nota explicativa colocada ai pie del cuadro que comentamos: Isidoro Gil y Baus, Francisco Gonzilez tura, como influye el momento. Leer ante el mar a
un poeta exquisito, leer en la montafia a un ensaElipe, Joaquin Francisco Pacheco, Luis Valladares,
Jose F e r n h d e z de la Vega, Luis Olona, Jose Maria yista de nuestra dilecci6n, asociando a la lectura el
Diaz, Gregorio Romero Larraiiaga, Eusebio Asque- silehcio, la soledad, la temperatura, el sire, la luz,
es leerlos plena, profundamente”.
rino y Manuel Diana.
Unamuno, el irreductible escritor bilbalno, tamYa en la cuarta sala, la maestria del retrato $e
bien
en el lienzo medita, circuido por unos ilusoimpone con Federico de Madrazo (1615-1894). a
traves de las amables fisonomias del politico libe- rios halos verdegrises. Z s t h sobre la mesa sus.
eternos
compderos. Parece Qecirnos lo que 61 afirral “Segismundo Moret“ y la “Sefiora de Moret”,
y otros admirable5 lienzos suyos. Eduardo Rosales mara. “El libro suple a la vida social. Hablar con
(1836 187,3),cuyo nombre lleva un hermoso paseo 10s grandes que fueron es mejor que con 10s pede Madrid, pldximo a1 Parque del Oeste, c o n t i d a queiios que son”.
Dos cuadros completan estos medallones de esen su breve existencia la tradicidn del maestro an.
critores: uno de Jose Gutierrez Solana, que evoca
terior. E n un vigoroso retrato del “Violinistas Pinetti“‘ surge briosa de cargcter la figura del vir- “La Tertulia del Pombo”. fundada y regida por
tuoso entre la intensa atmdsfera obscura que la Ram6n G6mez de la Serna, cuya reciente partida
envuelve. El desnudo discreto de una “Mujer ai lloran a6n las letras espaiiolas y que se reunia en .
ese ya desaparecido cafe situado en la calle Carretas
salir del baiio” y la ceremoniosa “Presentaci6n de
N” 4 de la Imperial Villa. El otro cuadro, original
Juan de Austria a Carlos V”, con “La muerte de
de
Mauricio Fromkes. reproduce la melanc6lica fiLucrecia”, completan parte del acervo legado por
sonomia de “Gabriel Mir6, poeta en prosa”, el m8s
este pintor a la posteridad.
pur0 estilista hispano de todos 10s tiempos.
MAS adelante. Emilio Sala nos ofrece la penDentro de sus diversas tendencias -regionssativa adolescencia de la eminente actriz Maria
listas unos, decorativos otros, cultores de la figura
Guerrero, a 10s 10 d o s de edad y J o a q u b Sorolla humans 10s menos- tambien se hallan honrosa(1863-1923), aparte de sus “Nifios en la Playa”, mente representados en esta pinacoteca Fernando
con esos cuerpos besados por el sol y el agua a k Alvarez Sotomayor, Santiago Rusifiol, Dario de ReacariciLndoles, nos brinda otro retrato de la mis- goyos, Evaristo Valle, Francisco Iturino. Joaquin
ma artists en su morena belleza y todavia joven,
Rodriguez Acosta, Leonard0 Alenza, Francisco Lacon sus negras pupilas que suefian y aquellas, sus meyer y Luis Menendez Pidal.
manos finas y alargadas que estkn hablhdonos.
Si en las vastas galeriai del Prado &An 10s
El tema doloroso de la inadaptaci6n socia! primitives, las escuelas italiana y holandesa
la
inspira a Jose Maria L6pez Mezquita (1883) en pleyade
de 10s grandes pintores espafioles; si d y a ,
su “Cuerda de presos” desfilando bajo la brumosa Velazquez y Murillo por si solos las iluminan con
tarde, en plenos bulevares madrilefios, conducidos SUS telas perdurables; en las 16 salas del Muse0
por 10s frfos agentes de la autoridad. En un rincdn
Nacional de Arte Modern0 palpita el paisaje, anide esta misma Saki, el retrato del cronista de la manse las costumbres populares y surge la vida
villa, “Pedro de Repide”, embozado en su castiza
inteleCtUal y politics de la Peninsula en la pasada
capa negra, contrasta con la “Musa gitana”, de Ju.
centuria, llena de inquietudes esteticas y sociales.
lio Moreno de Torres, bello desnudo de mujer mo.
H. A. W.

-

-
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Luis Cdrdoba en so toller

VALPARAISO
en la pintura de Luis Cbrdoba

L'

UIS Gbrdoba, pintor
portefio, nos t r a j o
--con su exposici6n de
cuarenta y tres 6leos, en la
Sala Previsidn del Banco de
Chile- pedazos de Valparaiso. En su pintura l o p 5 darnos un todo del alma y el
coraz6n mismo de ese inquieto
puerto. Todos sus cuadros son
de alli : es en este tema donde
el artista ha vaciado gozoso

la magia expresiva de sus pinceles que dan forma a un Valparaiso vivo.
Luis Cdrdoba no es un debutante en la pintura. Su obra
seria y continuada ha obtenido Ocho primeros premies en:
Sal6n de Verano, Sal6n Nacional, Saldn Oficial, Sal6n de
de Santiago y
paraiso. Ha realizado doce exposiciones personales. La3 saARwEj

Otro ospecto de Valparaiso captado por Cdrdoba

lones de las n u e v a s naves
"Donizetti" y "Verdi" fueron
decoradas con sus obras en
sus viajes i n a u g u r a l e s , en
1963.
El Cerro Lecheros, con su
cane petrarca, ,ha side capta
el pintor en uno de sus
do
m ~ shermosos cuadros : una
punta de diamante que separa

El "Cerro Lecheros"

o fusiona dos calles -una sube, otra baja-, mientras casi
sobre 10s techos impasibles de
las casas, cruza el milagro ruidoso y oscuro de un ascensor.
“Rancherio” es otra tela de
innegable valor. Vemos casas
viejas equilibrando sus aiios
sobre una quebrada. En primer plano, un muro de pandereta asciende en defensa de la
casa cuyos tres pisos aletean
a1 viento. El paisaje y el color se evidencian con tal autenticidad, que r e v e l a n de
inmediato el espiritu del pintor que escribe con sus colo-

res la esencia romintica de la
vida cambiante de Valparaiso.
Miramos y admiramos mucho -y muchos- s u “Rinc6n
del Almendral”, que luce su
ascensor a1 fondo. E n esta tela, el amarillo juguetea y se
hace grande en todas sus tonalidades, con una transparencia impresionante : la luz
se filtra de puntillas a traves
del color que irradia la puesta del sol. Es admirable y valiosisima la variada y liviana
gama cromhtica que Luis C6rdoba crea con el amarillo.
No hace pintura abstracta
ni le preocupan 10s “ismos”.
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Su arte es de una honradez
inmensa en limpio paralelo
con su sensibilidad de artista
puro. Nada le desvia de la
emoci6n intensa que le provocan la naturaleza y la vida en
todas sus manifestaciones. Es
un impresionista enamorado
de la forma, a la que se entrega con el deleite que le dan
sus ojos y su espiritu. Siente
y sabe entregar el don precioSO del color, que lo posee en
alto grado y que -ya lo vemos en sus telas- no le ofrece problemas.

0.A.

€

N el amplio registro po6tic0 de Chile, l a voz de
Angel Cruchaga Santa
Maria, ocupa una de las mds
altas cimas. Poeta de l a pasi6n
mfstica, del dolor y la soledad,
venia desde 1912 a1 fundar l a
revista de poesia “Musa Joven“
en compafiia de Vicente Huidobro, elevando su canto de gran
vate. Representante dilecto de la
poesia modernista chilena, nada
tiene que envidiar a otros grandes valores de su generaci6n co.
mo Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Juan
G u z m h Cruchaga, etc.
Premio Nacional de Literatura.de 1948, fue el maestro indiscutido en l a decantaci6n de una
poesia que buscaba esa raiz interior de las cosas, l a m b i c a
asordinada del silencio, la belleza siempre intocada de las cosas
inasibles
La transparencia su.
til de sus versos, burilados todos
con esaa armas de l a t e n i c a
m8s depurada, hizo de su poesia
todo un canto a lo mds noble que
tienen n u e s t r o s sentimientos.
Enamorado de las esencias artisticas, del orden misterioso en
l a estructura total del universo,
nada para 61 carecia de belleza,
de alma, de un mensaje presto a
traducirse en un canto a la vida.
De ahl su panteismo sin dobleces,
la universalidad y altura de su
estro.
Hoy, cuando remontaba la empinada cuesta de 10s 71 afios, su
vida se tronch6 para siempre
tras lo inexpresivo de una fecha:
septiembre 5 de 1864. Dl poeta
que him del silencio sU compafiia
m8s grata, que busc6 el dislogo
direct0 con la presencia incorp6rea de lo divino, h a plegado
sus alas, ’ silenciosamente, para
dormirse por toda una eternidad en el blando regazo de la
tierra. .. De 10s 23 Premios
Nacionales de’ Literatura que
hasta ahora han alcanzado las
palmas de la consagraci6n en las
letras chilenas, 61 es el octavo
escogido de las musas que ha
muerto, quebrando con su partida esa rica tradici6n de nuestra
rnds alta poesia. Antes que 61,
D’Halmar, Latorre, Barrios, Li110, Prado, Gabriela, Victor Do.
mingo Silva, tambi6n partieron
un dia a reunirse con esa presencia siempre alada de 10s as.
t r o s . . Recojtimonos por un ins.
tante en el silencio y miremos

. ..

.

Por Miguel Angel

D I M A.

la senda del poeta que renace
como algo vivo en cada recodo
del alma. Desde allf,record6moslo como la figura de excepci6n
que ha sido, en el canto redivivo
de sus creaciones que, por nacer
del espiritu, de la esencia misr;a
de su ser, e s t h por encima del
.
polvo y el olvido.
El nombre de Angel Cruchaga
Santa Maria no necesita de nues.
tro conjuro, menos lo sustantivo
de su magnffica obra po6tica.
Bdstenos decir, simplemente, que
el venero de su poesia lo obtuvo
siempre de ese rico fil6n de su
amplio coraz6n sensitivo, d e j h donos ese mensaje de su canto
como un toque de clarin apenas
susurrando en esa atm6dera de
silencio y recogimiento que exigia su poesia en la pluralidad de
sus acentos. Obras suyas como
“ A f h del corazdn”, ‘%as ma..
nos juntas”, “Job”, ‘Tm de
sombra”, “Anillo de Jade”, etc.
son el sign0 inequivoco de un
poeta que sup0 pulsar como nadie las cuerdas m a intimas del
alma humana, buscando siempre
la presencia intangible de Dios,
un misticismo profundo por las
cosas del espiritu, en una palabra, la esencia viva de nuestro

Angel Cruchogo Sonta Mario

ser. Gocemos con el poeta -esta
vez de hinojos ante su recuerdo- citando algunos versos de
su hermoso poema “Junto al
mafl’: “En mi silencio azul lleno
de barcos, s6lo tu recuerdo vive.
En el mar de la tarde el dia
duerme. Eres m8s bella cuando
estoy m8s triste ... Tiembla mi
amor como una voz antigua sobre la calma verde. El sol cantando como 10s pastores t e dio
su melodia hasta la muerte.. .
iPobre mi coraz6n que est& Uorando y hasta Dios se va como
una ola .!“
M. D. A.

..

A VlVlR
No he visto sus pupilas ni he sentido SI halago,
las horas se doblegan sobre mi corazdn,
y todo es tan lejano, indiferente y vag0
que senieja mi vida un ciego en el r i n c h ,
N i silencw de seda espera la fragancia
de 8u &a que vuela cwno una nariposa.
iDo’nde est& sus pupilas? Morirci en la distancia
conw pintura antigua, encantada y bowosa.
dY la hora Eejana y blanca de nwrir
no se acerca a1 silencio? Seguirdn las nuzitanas
y serci una agonia cadn alegre lunr
del sol en 10s cristales de las pobres ventanas.
Acaso en urn tarde tercamente abnrrida,
su silueta, en la hora doliente y desniaydda,
deja un perfume vag0 de muerte y despedida,
del ziltinio perfume que se elevo’ e n sit alinohada.
Y pasarci a mi lado. Mirard sus pupilas:
se hundircin en nii espiritu como anclas luminosas.
Serci la tarde de oro. Las a h a s iiitTanquilas
vercin la indifcrciicia inalignn de las cosas.
Doblarci lentaniente la dorada cabkza
y dejarci un perfume y pasarci sonriendo.
Y seguzrd viviendo . Y seguird oiwiendo.
Angel Cruchaga Santa Maria

..
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A UNA HORA,DE SANTIAGO

“MI“ FARELLONES
Por RENE PER1 FAGERSTROM

bre. Asi por lo menos ocurri6 el aflo pasado y a
ocurrirk tambien en 1964, a consecuencia de la
grandes lluvias e intensas nevazones cafdas a fine
de agosto.

En la gran terraza de Farellones s e dan cit
dia a dla, centenares de cultorea del deporte blanco

Los domingos y festivos esta concurrencia llega
las 1O.OOo o m h personas que utilizan autom6vile

camiones, microbuses y todo g6nero de transporte
La dotacidn de la tenencia local debe hacer ingente
e s f u e m s para controlar la bajada y subida de e
tos miles de vehiculos y para fiscalizar el correc
us0 -de 10s andariveles, canchas, estacionamiento
etc. En este sentido -y especialmente en la ate
ci6n de accidentados- cuentan con la vaIiosa co
operaci6n de las patrullas de esqui, cuyos volunta
nos -con sus caracterfsticas parcas m j a s s
desplazan de un lugar a otro velomente.
A cordillera de Los Andes es como un distintivo de Chile y el apellido de “andino”
singulariza al hombre de esta tierra donde
quiera que otros hombres lo mencionen. E l santiag u i o , sin embargo, acostumbrado a ver todos 10s
dias su cordillera -inmaculada y resplandecienteh a llegado a desentenderse de ella. No le presta
atencidn y s610 repara en su belleza cuando algh
extranjero se queda arrobado observando sus contrafuertes nevados. E s un fen6meno que ocurre a
menudo; el ser humano, por ejemplo, de tanto ver
el sol, no palps sus infmitas maravillas de luz,
calor, movimiento, sombras, etc. Seria necesario
que el sol no saliese un dia para apreclar sus bondades. Lo mismo podaa decirse del muralldn -le
rocas que l i i i t a Chile con el Levante. Bastarfa
que un gigante c6smico se llevara a la rastra la
hilera de cerros, volcanes y nevados que forman el
cuerpo montailoso p a r a que el chileno se encontrara de repente ante una geografia diferente, rala,
aburrida, incolora. Entonces quizas se diera cuenta
del esplendoroso regala est6tico que la naturaleza
le h a entregado.

Las canchas de Farellones son varias y su us
est& condicionado al grado de habilidad de 10s d
portistas. Las clhicas “canchas de 10s tontos” so
para 10s novicios que reci6n incursionan en el ap
sionante ejercicio de la nieve. Despu6s del period
de aprendlzaje --que un buen instructor suele r
ducir a tres o cuatro sesiones- el flamante esqui
dor puede hacer cola frente a 10s andariveles d e s

El cono del Colorado con SUI 3.800 metros de alturo es u
invitaci6n conrtonte boro 10s deportirtos. Sin embargo, en s
cdmcdos ondoriveler de sillo, cuolquiero persono puede ru
sin dificultades hosta la cimo misma del nevodo

A SOLO UNA HORA ‘EN AUTOMOVIL

Farellones es uno de 10s terminales del camino
de tierra, escarbado en $ranito, que se empina desde el A r r a y h hacia las montafias orientales. L a
otra punta la constituye el nudo mineral de P6rez
Caldera v la mina Disputada Las Condes. donde 10s
frances& han construido un gran centro cuprifero.
Estos dos terminales --que en verano se pueblan
de miles de ovejas traldas de\ valle del Aconcagua--.
en invierno e s t h totalmente cubiertos de nieve. A1
hablar de invierno nos extamos refiriendo a la tem.
porada de nieve que a veces se alarga hasta octu-

v’
’’

/’’

Desde el interior de Io Parada cuyos ventonoles
Cas0 Gqth y Choves,.el turisto iuede sentirse o sur
de Partilla, Charnonix o Squow Volley. Lo ljnico
cuentra o 45 k i l h e t r o r de lo

lla o de cables que llevan a1 Colorado, Embudo, Las Flores, L a
Parva y otras canchas de mayor
pendiente para l a perfeccibn de
su estilo.
Natuyalmente que no todo el
mundo va a esquiar o hacer
montaflismo. La mayorla sube a
Farellones para disfrutar de un
paseo simplemente extraordinario, novedoso y saludable. Cuando en Santiago llueve o el smog
cubre las cabezas de 10s capitalinos, en Farellones hace un sol
quemante con u n a atm6sfera
traslocida, incomparable, Y todo
apenas a 45 kil6metros y 259
curvas de viaje.
LAS CANCHAS

Farellones se constituyd en
centro de deportes invernales en
la dBcada del 20. E n ese entonces el camino s6l0 llegaba hasta
Corral Quemado .a diecis& ki16metros d e l a cumbre. Desde ahi
10s deportistas debian ser llevados en mulas por arrieros. Algu.
nos aprovechaban en hacer andinismo a trav6s de 10s cerros
y quebradas, lo que les significaba ocho o mLs horas de escalamiento. E n 1937, el camino lleg6 hasta el Manzanito, a s6lo
ocho kil6metros de Farellones.
Actualmente. desde el lugar denominado Loma del Viento hasta
La Parva, existen doce kil6metros de camino pavimentado.
En aquella Bpoca no existian
10s andariveles, d e tal manera
que quien quisiera deslizarse en
las canchas debia subir a pie
hasta las cumbres. Desde la base
a1 con0 del Colorado, por ejem-

pertenecieron a la deraporecida
anchos, .con Io miima perspectivo
diferencio rodico en que se enPlaza ltalia

boras de
plo, se demoraban
sudorosa caminah. Hoy da, el
andarivel de
hate el viaje
en 20 minutos, sin fatiga alguna
para el deportista.
El Drimer refudo Que se instal6 i n el granfareiI6n de la
Villa dominando todo el valle,
fue el de la familia Edwards, de
piedra de laja y desde entonces
el poblado ha .id0 aumentando
paulatinamente:.’Hoy dia existen
ciento ocho casas prefabricadas
en Farellones, sin contar con l a
treintena que se han edificado
alrededor de l a Parva y otras
canchas. E n la actualidad se est6,n “vendiendo” departamentos
de un p a n edificio que se construira en el coraz6n d e la Villa.
Igualmente -en l a avenida Los
C6ndores- s e d construido el gigantesco hotel que albergad a
10s asistentes a1 torneo mundial
de 1966, del cual Farellones sera

Veinte mlnutos demaro lo oscens16n a l
Colorado en sill. de mdorwel. Estos 16venes deportistos se opreston 0 disfrutar
de un vertiginaso descenso en
10 montana

subsede con un 25% d e las Pmebas.
No obstante todo esto. 10s residentes permanentes del goblado
no pasan de una cincuentena. En.
tre ellos est6 la familia de 10s
famosos deportistas Vera, cuyo
fundador don Manuel, lleg6 a ese
sitio en 1923. Estas personas al
igual que 10s esquiadores veteranos s e refieren a l a Villa como
“mi” Farellones. Y no dejan de
tener raz6n porque fueron ell03
con su visi6n y esfueno, quienes
por primera vez “pisaron” una
cancha e imtalaron un refugio
cuando Santiago ni siquiera s e
imaginaba que Farellones existi4
a pesar de que estaba -al igual
que ahora- a poco m8s de una
hora de distancia.

Lo Porado del Colorado, un cdmodo y bien servida refugio, 01
10s canchas de esqui

R P. F.

pie misma de

Se obtienen datos de sumo interes. Porque Conan Doyle, aunque medico sin Bxito, tuvo hacia
su profesidn un respeto profundo. Cuando su heroe descubre y
analiza a un “caido“, lo hace con
delectacidn cientifica. Muchos de
sus informes podrian ser autorizados por un doctor legista de
nuestros dias. Los enwnenamientos son vistos en profundidad.
No es raro que algunos de 10s
intoxicados vuelvan a la vida con
una energia soberana. Sobre ellos
actuaron 10s fuertes alcaloides,
su organismo quedd revitalizado,
la posibilidad del crimen se hizo
extensa y profunda,
Visidn hdrrtdo de lo enfermedod

S

IR Arthur Conan Doyle
ha pasado a l a historia
como medico, novelista,
autor teatral y espiritista.
CUqNDO LA MEDlClNA

que Doyle tuvo en cuenta para
poblar su rica galeria de “muertos” y de “envenenados parciales”.

.

Y LA SlCOLOGlA SE DAN LA MAN0

MEDICOS
DETECTIVES
Por

VICENTE MENGOD
-

Inspirado por 10s cuentos de
Edgar Allan Poe y Emile Gaborieau, sorprendid al mundo con
su detective Sherlock Holmes,
hombre que sabia distinguir las
distintas capas de barro de un
camino, que identificaba todos
10s venenos, a pesar de que sus
conocimientos bothicos eran minimos. Asf lo presenta el autor
en una de sus grandes novelas
policiacas.
Parece ser que Holmes surgid
de la admiracidn que Doyle sentis por su maestro, el doctor Jose Bell, de Edimburgo.
El novelista hizo incursiones
felices por todos 10s dominios de
l a literatura. Introdujo en Inglaterra l a concesidn de condecoraciones a 10s heridos de guerra.
Sus dltimos afios 10s dedicd a1
espiritismo, dando muchas conferencias, por lo general seguidas de severas discusiones y de
horribles trifulcas. Es interesante leer su autobiografia: “Memorias y aventuras”, publicada en
1924. En varias de sus novelas
se anotan datos medicos de cierto valor anecddtico. Podria decirse que el novelista deja en
penumbra a1 medico frustrado.
Ahora 10s criticos de inspiraci6n cientifica se dedican a estudiar el planteo y la solucidn

Algo m8s profundizan 10s analistas actuales. Se fijan, incluso,
en 10s trances de amor, en las
conversaciones matizadas de encubierto “sex-appeal”. Y dicen
que, m u c h a s veces, el amor
vascular tiene l a virtud de limpiar el organismo, haciendolo
apt0 para las grandes empresas
y para las caidas m8s feroces y
punibles. A veces, entre las ojeras de una damisela rom&ntica,
sestean el ogro y el bandido. Por
eso 10s amores furibundos son
peligrosos. Los suspiros pueden
ser origen de encrucijadas. Y 10s
besos.. . Toda una teoria se h a
estructurado en torno a 10s dscuCldsicos atributos del c w u p n o

10s dram&ticos, lIricos, susurrantes y mefistofelicas. No en vano,
un personaje curioso escribid su
propio epitafio: “Aqui yace un
hombre que murid de un beso”.
Utru medico notable fue Thomas Dover. Obtuvo el titulo de
bachiller en medicina en Cambridge. Su tratamiento para la
gota condujo a 10s celebres “polvos de Dover”. En esa tabla de
salvacih naufragaron conspicuos
glotones. Estudi6 con Thomas
Sydenham. Sus colegas le censuraron lo que ellos juzgaban excesiva libertad profesional: haber dicho los nombres de las medicinas a 10s pacientes. Conocida
es la t b i c a de 10s galenos modernae Escriben sus recetas con
trazos que alguien diria cuneiformes. Anotan cantidades que
saltan 10s limites inferior= de,.
la numeracidn habitual. Tal vez
entre sus jeroglificos subyace l a
salvacidn, dice su cancidn y borboteo la hipotetica Fuente de
Juvencia. Saben que el secret0
concede a 10s medicamentos un
sentido esotgrico. Y nada .m&s
interesante que “tragarse el misterio” en una sencilla oblea o en
la fragancia de un liquid0 verdemar.

Mediante comisiones otorgadas
por el lord del Almirantazgo, Dover y dos capitanes consiguieron
equipar dos buques para dedicarse al pillaje de las naves -pariolas y francesas.
E n febrero de 1709 vi0 una
fogata en la isla de Juan Fern h d e z y a un hombre que hacla
sefiales angustiosas. He ahf al
famoso Alexander Selkirk. Dover relat6 lo sucedido a Daniel
Defoe. Diez ailos m6.s tarde se
publicaba “Robinson C r u s o e ’ ’
;CuBntos padres de familia lo
envidiaron!

.

.

Esa novela tiene situaciones
dignas de meditacidn. Nos ensefla la manera de subsistir en plena soledad y en permanente
arraigo con la sorpresa. Cada vez
que Robinson prueba una fruta
desconocida est& jugando con la
muerte, se aproxima a 10s bordes
encantados de la problemhtica
supervivencia. No es f&cil para
el hombre retroceder hasta las
fuentes prehistdricas de la humanidad. Hoy dia ya no quedan
Was desiertas. Pero seria interesante que las hubiese. Cabria
enviar alli a una mujer con sus
espejos y con sus articulos de
tocador. ,i Se acicalaria para ensmorar a 10s pajaros? ~ P e i n a r f a
sus cabellos en torbellino colerico? ;Cu&l seria su lenguaje?
;Cdmo iniciaria las memorias de

Paciente rornetida D ex6rnenes electr6nicos

su desencantada soledad? ;Desdeflaria la competencia de “la
m o d a ’ , adoptando su edhica
sencillez?
~ u a nManuel, eximio prosista
espailol del siglo XIV, tiene un
ejemplo que refiere l a aventura
de un hombre a quien echaron
Uesnudo a una isla desierta. La
historia tiene gracia. Porque ese
individuo era un gobernante prepotente. Durante su mandato tuv o libertad absoluta. Despues
vino la culminacidn de su vida.
Como era un manirmto, no pudo sobrevivir. La moraleja es f&cil de intuir. Si la experiencia
se repitiera hoy dia, el ciudadano
desnudo no tendria problemas,
porque politica y previsidn se
anudan con bastante solidez. Los
apdlogos de la era at6mica son
m&s funcionales.
Robinson Cmsoe comia jugosas bayas. Muy cerca tenia el
fastuoso vivero de langostas. Entre las peflas discurrian 10s gazapos. Y las fuentecillas recitan
su eterna salmodia. ;Per0 siempre la terrible soledad! Los medicos dicen que ahi est& el origen de infinitas dolencias del ser
humano. Parece ser que 10s virus adquieren vitalidad, cuando
se cuelan en un organism0 nervioso, debilitado por el temor y
l a angustia. Por eso es necesan o llevar una vida activa, alegre, aunque 10s problemas surjan
con su garra inmisericorde.

Un medico desconocido recaba
l a atencidn de 10s sicdlogos. Danza entre 10s lienzos de El Greco,
profundo interprete del misticismo espafiol del siglo XVI. Uno
de sus cuadros reproduce l a figura de este personaje. En torno
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a ese hombre s e hVentarOn Sabrosas historias, Francisco de
Quevedo, con su espiritu &UStico, dijo lo siguiente: “Llevaba
en el dedo pulgar una SOrtijIi
con una piedra tan grande, que
al tomar el pulso, el enfermo pensaba en la Mpida sepulcral”.
No es .raro que 10s elementos
decorativos utilizados por el doctor desatasen la invectiva satirica de varios ingenios de las letras. En Bpocas anteriores las
bromas en- torno a 10s galenos
eran frecuentes, quiz&! porque
10s enfermos creian que l a vida
y la muerte danzaban entre las
manos y 10s anillos de 10s doctores.
El arte ha representado a 10s
medicos de antafio enfundados en
complicadas vestimentas. Ricas
pieles cubrian su cuerpo. La cabeza se destacaba protegida por
un caldeado capuchdn. Los utensilios eran diversos: serruchos,
alicates y terribles jeringas.
Los medicos detectives tienen
ahora algunos “sentidos auxiliares” para formular sus diagnbsticos. Dfcese que la “mkquina
detectora de mentiras“ puede
convertirse .en recurso muy interesante para captar l a verdad
y el engafio de ciertas dolencias.
Cuando a un enfermo, real o hipotetico, se le pregunta por ciertos “dolores“, sucede un fendmeno notable. Todas esas dolencias afluyen a poblar el organismo sano. Y entonces resulta muy
dificil discernir las barreras que
separan la verdad y el engafio:
La diabdlica maquinita detectora pone barreras a esas declaraciones caprichosas. Pen, a condicidn de que sea manejada con

.
.

solvencia cientffica, pues de lo
contrario 10s resultados son catastr6ficos. iAsl nacen las neuralgias decorativas!
Un sic6logo suizo ha creado la
tdcnica indagatoria del espejo.
Coloca a sus clientes entre varios espejos, 10s invita a contemplar 1~ diversas im4genes,
con habilidad crea un ambiente
de discusi6n. mad “figuras” le
van creando inhibiciones a1 individuo que se contempla. La
verborrea se hace m4s cauta. Y
llega un momento .en que la verdad brota con bastante nitidez.
De esta manera 10s “dolores” son
centrados en su &rea autentica.
El diagn6stico se ha simplificado. I;as recetas “cuneiformes”
son innecesarias.
El sicoanslisis se hashecho m4s
sutil. Los viejos cuestionarios no
sirven ahora pass fijar la existencia de algunos mal-. Ocurre
tambien que 10s enfermos s e han
hecho m4s discursivos y parlanchines. Sin darse cuenta, “envuelven”. al doctor, le crean una
cadena de complejos, le tapan
“el ojo clhico” con el relumbr6n
de su charla y de sus pirotecniag
dolorosas.
Por eso un galeno inglds tiene en su clfnica una m4quina registradora de l a palabra y una
filmadora. N o receta a primera
vista, sin0 despuds de haber examinado la pelicula sonora del
candidato a paciente.
Asi mmo 10s detectives reconstruyen un crimen partiendo
de un cabello o de una chaqueta
mal plegada, 10s medicos sic&
logos descubren la salud entre
un aluvi6n de lamentos y de sollozos. Seguir l a pista de una enfermedad es una tarea de artista. No todas las mujeres tienen
derecho a ser “una Dama de las
Camelias”. Los Sherlock Holmes
de l a medicina son terribles. Nos
dicen que hay “enfermos de pacotilla” y quejumbrosos “qulmicamente puros”.
L a ciencia contempor4nea utiliza muy finos reteles de caza y
selecci6n.

V. M.
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“DON JUDAS ROMERO. - Novela
de Miguel Angel Padilla. Editorial
Nascimento. 1963.
a t e libro sorpresivo de Miguel Angel Padilla -4esconocido hasta el instante de la magnifica irrupcidn en las letras de
este “Don Judas Romero”- es
un grato encuentro con un quevo criollismo saturado de poesia
dentro de l a f u e n a y reciedumbre de sus personajes. Las descripciones del campo estan hechas con fruicibn: se paladean.
Se siente al escritor amarrado
a la tierra como a una mujer,
con el oido tendido a sus m8s
imperceptibles y. caprichosas voces; con la mirada abierta presta
a gozar de esa presencia de la
naturaleza que minuto a minuto
se transforma para alegrfa del
hombre.
L a hacienda Traipo surge junto al rio Quepe como el .personaje macizo con el que pelean
bravamente y al que t a m b i h
acarician con ternura 10s hombres que l a habitan y trabajan.
La presencia rotunda del rfo se
incorpora de un salto, en las primeras pbginas de l a novela, como un ente vivo que ya.no olvidamos m a : “Vuelve d rumor
sordo del rio Quepe a canturrear
su eterns queja con sonajera de
piedras y el viento sopla haciendo vibrar las hojas de 10s brboies y alisando los pastizales
mojados de rocio”. Poesia pura.
rica de color y resonancias. Ah1
estA el 150 en la eternidad de su
fluir del agua corriendo junto a
la niflez y a la adolescencia del
niflo Marcos Montiel, hijo del
coronel Montiel, duefio de TraiPO, que mantiene su hacienda en
manos de un administrador y de
una pariente lejana que le cuida
a1 nBo.
La historia se hace con el muchacho que va creciendo en esos
parajes bravios y que siente con
fuerza la atracci6n de la tierra y

Secci6n a cargo de

0.A.

la admiraci6n por esos hombres
que l a trabajan con valentia y
honradez. El admimistrador Silva, ladino y dicharachero, y el
bravo y varonil Miguel Romero
-podado
“don J u d a s Romero”--, encargado de la crianza
de caballos finos, junto a la solterona meticulosa y beata que es
do& Juanita, l a parienta que vigila y cuida al hbroe, son personajes de garra, hechos de una
sola pieza La recia y atrayente
figura de Judas Romero, llena
de f u e n a , malicia, bondad y picardia muy chilenas. va moldeando con su bravura una parte
de la personalidad, que se insinfia, en el muchacho Montiel.
Hemos escuchado que algunos
encuentran un parentesco cercano entre Miguel Angel Padilla y
Mariano Latorre. Pen, es m&s
vital y explosivo Miguel Angel
Padilla. Sus personajes son mhs
vigorosos, plantados como robles
sobre la tierra y el paisaje quw
descubre lo muestra con un colorido deslumbrante. Hay m&s
amor --dir?amos-,
mbs energia
y conocimiento en la narractdn
de Padilla, que nos integra a1 relato sin u n aaomo de cansancio
y, al contrario, sin d e s e o s de
abandonarlo. Es m8s hondo y de
raices muy profundas su conocimiento del huaso y del roto chileno. En Latorre nos parece sentir que predomina m8s el ensueflo del creador, bien realizado por
su condicidn nata de escritor.
Miguel Angel Padilla vive y
respira en sus personajes. La
realidad de sus vidas aflora sin
complicaciones de lenguaje en un
vocabulario espontaneo, potente
y muy gr&fico en su crudeza de
buena ley y muy chilena.

Miguel Angel Podilla

La pelea de gallos en Temuco
es, a nuestro juicio, una pbgina
de antologia Y :que decir de la
carrera de caballos en Lonquimay!
Gran escritor, excelente narrador, Miguel Angel Padilla se incorpor6 con este libro - q u e con
toda justicia gan6 este d o e’
Premio Municipal de Novela- al
grupo de nuestros mejores literates criollistas.

“WKARRA Y CAWARES“. - Por
Laura Amenibar de Alemparle.
Editorial Zigzag, 1964.
Este excelente y necesario texto, que viene a complementar el
que anteriormente public6 ZigZag de esta misma autora, es
un maestro econ6mic0, paoiente
y c6modo (que no se cansa ni se
enoja cuando el alumno repite y
repite l a leccidn), que ensefla y
ayuda a 10s que estudian o deSean iniciarse en el aprendizaje
de la guitarra.
.Trae abundante material ilustrativo y prhctico para l a ensefianza y tambien numerasas canciones de variados temas y fbciles
de ejecutar. Citaremos s610 a
unos pocos autores: Cuco Sbnchez, Nicanor Molinare, Vicente
Bianchi, Francisco Flores d e l
Campo, Agustin Lars, Atahualpa Yupanqui, Domhico Modugno, etc. Es un valioso regalo
para quienes incursionan en el
conocimiento de l a guitarra y su
linda ejecucibn.

UNA ETAPA TRASCENDENTAL

E N MARCHA E l FERROCARRll ELECTRIC0 A1 SUR
L martes 19 de septiembre fue ya un anticipo de dias de fiesta. L a Empresa de 10s
Ferncarriles del Estado program6 para
las 15 horas la inauguraci6n del tramo SantiagoG r a n e m , primera etapa del Plan de Electrificacidn
Santiago-ChillBn.
El Presidente de la Repdblica, S. E. don Jorge
Alessandri Rodriguez lleg6 quince minutos antes
de la hora fijada y se dirigi6 de inmediato hacia
las locomotoras unidas por una cinta tricolor que
cortd, d h d o l e as5 la partida simbdlica a este primer tren electrico en la Red Sur. Fue recibido y
acompafiado por el duefio de casa, el Director de
10s Ferrocarnles, Edmundo Bertln R. y altos jefes
de la Empresa.
EL TREN PRESIDENCIAL

Bajo la responsabilidad de su conductor, Miguel Hernhdez Navarro, que habitualmente conduce el tren nocturno a Concepci6n, partid suavemente este tren presidencial guiado por el maquinist,a Erasmo Vega y su a n d a n t e Julio Almarza,
ambos con m h ' d e 20 afios de servicios.

Hablamos con Miguel Hernhdez, casado, padre de una nifia de cinco &os que 4 e g h dicenhace de 61 lo que se le antoja pero, 81 tiene muchos
atlos de buenos semcios y por eso es la segunda
vez que recibe el honor de conducir un tren especial; tambidn estuvo a su cargo el tren del Centenario que corri6 el 14 de septiembre de 1963.
Ahora se siente orgulloso por la puntualidad con
que su tren parti6 de Santiago y pas6 por las estaciones del trayecto, exactamente a la hora programada, tanto de ids como al regreso.
E l convoy se form6 con el coche presidencial,
coche comedor y cuatro vagonea de primera clase,
&modos, confor,tables, con asientos tip0 avibn
de respaldo alto, movible; apoyo para 10s pies, gra.
duable; amplio espacio entre 10s asientos para comodidad de la gente de piernas largas... todo tapizado en terciopelo azul claro con rayas azulmarino y forros beige en la parte alta del respaldo y 10s asientos. L a ventana, un cristal ancho
por el que entra el paisaje sin la interrupcidn de
marcos estrechos, persianas venecianas; ceniceros
individuales, luz cenital indirecta y luces laterales,
rejillas amplias, buena calefaccidn.

5. E. el Presidente de lo RepGblico don Jorge Alessondri Rodriguez corto 10 cinto simb6lico con lo que se inouguro Io primera
etapo del plan de electrificoci6n: el tramo Santiogo Groneros, el que ser6 extendido host; Chill6n. A su lodo el director ae
lo Empreso de 10s Ferrocarriles del Ertodo don Edmundo Bertin R. y nurneroso pGbiico que presencio el acto

-

5. E. llega Con lo comitiva a la subertocidn el6drico de Groneros, en el troyecto recibe 10s aclamaciones del pljhlico

El coche comedor cuenta con un buen bar
aparte de las mesas. Tambien 10s vagones llevan
dispositivos para colocar buenas y amplias mesas
para 10s que no quieran trasladarse de coche a las
horas de comida.
El coche presidencial consta de living -un
amplio sofa y ocho sillones confortables, tapizados
en cuera b e i g e y un escritorio. Comunicado est& el
dormitorio de dos compartimentos, cada uno con su
cuarto de bafio anexo y cada uno con cama y catre de bronce en lugar de camarote. Cubrecama,
cortinas y alfombra color verde oscuro. Veladores,
l&mpatas, telefono para comunicarse con el maquinista.y el conductor.
Don Jorge no habia usado jamas en el tiempo
de su mandato, el tren presidencial. Manifest6 que
le gustaba mucho y que’no sabia lo que se habia
perdido, pero el s610 conocfa el coche de madera
de hac? unos cuarenta abos, cuando viaj6 con su
padre, don Arturo. Se mostr6 muy complacido y
hasta .pudo quitarse el abrigo, gracias a la agradable temperatura que se mantenia en el salbn.
Atendieron este coche, 10s garzones Ren6 Zamora y Jorge Martinez:‘ De impecable smoking,
corbata negra y guante blanco, se apresuraron a
servir champafia
.“$era S. E. s610 prob6 un poco
de agua mineral con una pizca de hielo”.
dijeron..
En cuanto a1 camarero, Juan Martinez Barahona,
cont6 que la finica atenci6n que pudo hacerle fue
tomar su abrigo y su sombrero.
La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado
plane(, esta inauguracidn por todo lo alto. La
atencidn a todos 10s viajerus fue exquisita, el buffet
variado y fino aunque s610 se trataba de la “hora

..

..

Dentro de la subestocidn soluda en forma muy cordial
y sonriente (11 personol que Io sirve

de once” prolongada hasta un aperitivo, ya que la
llegada a l a capital se cumplid segsln programa,
a las 13,ZO horas.
LA “PUESTA EN MARCHA”

Tanto a su llegada a Estacidn Alameda, como
en las estaciones del trayecto y en Graneros, s e habia reunido numeroso pablico que salud6 y aplaudi6
l a presencia de don Jorge. E n Graneros lo esperaban las autoridades, encabezadas por su alcalde,
Rafael Carvallo y formaciones de bomberos, boy.
scouts, escuelas.
E l Presidente baj6 del .tren y se encamin6 a
grandes pasos a l a subestaci6n electrica con su
comitiva. Dentro del recinto us6 de l a palabra en
primer lugar el Director de 10s Ferrocarriles,
Edmundo Bertin Rodriguez para referine a la importancia de l a obra inaugurada, “porque 10s ferrocarriles son el medio m8s econ6mico de transporte
que s e conoce”. Agreg6 que “esta primera etapa
que mostramos hoy, nos coloca a l a cabeza de
Sudamerica y a la altura de 10s mejores paises de
Europa en materia de transportes”, concluyendo
que “Chile ha cumplido una promesa m8s en su
camino de progreso”.
Luego, el Ministro de Economla y Fomento,
Manuel Pereira IrarrBzaval, se refiri6 a l a inversi6n que significa el Plan Decenal que se pus0 en
maroha en 1959 y que totaliza 90 millones de d61ares, inversidn que fue posible gracias a c r a i t o s
obtenidos en Estados Unidos, Alemania, Francia,
Suecia y Japbn. Declard que la obra realizada en
estos tres alios es superior a1 50% del programa
de diez alios y que la mayor parte de 10s materiales necesarios para completar l a electrificaci6n
hasta Chillan ya estan en Chile.
A continuacibn, hablb el alcalde de Graneros,
Rafael Carvallo, para agradecer a S. E. en nombre
de su comuna esta gran obra de progreso que alcanza a quedar inaugurada antes que don Jorge
termine su period0 presidencial. Record6 que tambien fue un 1’ d c septiembre, el d o 1924, cuando otro presidente inangur6 el primer tren el&trico cn Chilc Santiago-Valparais+ d President e de la Kepilblica en esa fecha: Don Arturo Alessandri Palma.
E n seguida, Monsdor Rad1 Silva Silva, Obispo
Auxiliar de Rancagua. procedi6 a bendecir el nuevo ferrocarril y luego don Jorge pas6 a l a salz
en que est6 el cuadro directriz -botones y palancas- y despues de averiguar que debia hacer, efectu6 la conexidn de la Subestacidn.

de una obra que significa un gran avance y dado
que ya e s t h en Chile 10s materiales necesarios,
correspondera a su sucesor darle termino. “Creo,
dijo, que se ha hecho labor de trascendencia fundamental para el pais; pero hay otras obras que
ni’ yo ni nadie ,podrA realizar mientras no se reforme m e s t r a Constituci6n Politica”.
AI preguntarsele cuS1 seria su mejor consejo
para el sucesor, contest6 S. E. “que continuara
desarrollando el programa que est& en ejecuci6n”.
EN EL COMEDOR

Nos correspondi6 “hacer once“ en una misma

mesa con altos funcionarios de l a Empresa. Hern8n Dfaz Carrasco, Jefe del Depto. Juridico: Rafael
Luis Meneses, Jefe de l a Secci6n Bienes Raices y
Jose Bernales Pereira, Jefe de la SecciBn Judicial
de 10s Ferrocarriles del Estado. Asi pudimos enterarnos que las propuestas p ~ b l i c a spara este ferrocarril electrico fueron adjndicadas a l a firma
“Gruppo Aziende Italiane”, siglas G. A. I., que
ofreci6 las mejores condiciones y una forma de
pago a ocho alios plazo. Se trata de un consorcio en
el que participan varias firmas que fueron reunidas por el Gobierno italiano y e s t h ahora bajo su
responsabilidad.
Tambien supimos que 10s italianos e s t k cumpiiendo bastante bien su contrato y un detalle importante. poco conocido: el transporte a1 pais de
todo el enorme material, locomotoras, vagones, subestaciones electricas (tendrk 16 a lo largo de la
red hasta C h i l l b ) cables, rieles (comprados a 10s
japoneses), todo esto h a llegado en. barcos arrendados por l a firma chilena Covensa.
HERMANDAD FERROVlARlA

E l personal de 10s Ferrocarriles del Estado “de
capittin a paje”. forman una especie d e “hermandad” en l a que prima por sobre todo un “espiritu
de cuerpo“ como no existe en ninguna otra empresa ni instituci6n en el pafs, salvo en las F u e n a s
Armadas.
E s posible que esto se haya producido espont h e a m e n t e y. le h a servido de gran ayuda l a supresidn de algunas pequefias diferencias que suelen
hacerse odiosas, como por ejemplo el tener diferentes plantas y diversas clasificaciones del personal,
beneficios previsionales distintos, etc. Desde hace
un par de &os y gracias a l a ley 14.999, se pudo
eliminar lo de sueldos y salarios. Ahora todo el
mundo que sirve a la Empresa de 10s Ferrocarriles
est& encasillado en una misma pauta, recibe sus
sueldos, tiene igual asignacidn familiar y desapareci6 aquello de obreLos y empleados, con franquicias y Frivilegios caracteristicos a cada clase. Este
ha sido el mejor camino para eliminar diferencias
y producir un ambiente de camaraderia y cordialidad.qua facilita el trabajo y hace agradable l a convivencia en las horas de labor. Esta “hermandad
ferroviaria” seguirzi superandose.

CON LOS PERIODISTAS
En el viaje de regreso a l a capital, S. E. conv e x 6 cordialmente con 10s periodistas. Por supues.
to que primero les sugirid: “;No encuentran que
seria mejor que se dedicaran a1 buffet?”
Declard que se sentia profundamente satisfecho por haber alcanzado a inaugurar esta parte
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Adquiera Salitre en las Estaciones de 10s

Ferrocarriles del Estado
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LA ISLA YUGOSLAVA DONDE
MAS SE CONOCE A CHILE

EL 18 EN B R A C

m

IS padres son de Dalmacia: de esa isla de Btac
oue tiene actualmente
en el exir&jero m&s del doble
de su poblaci6n. La gran mayoria partid a Estados Unidos de
Norteamerica, Sudamerica y Australia antes de la primera guerra
mundial, atraidos por l a ilusi6n
de ganar mucho dinero y volver
a su tierra a realizar sus sueiios
de adolescente. America era, en
aquel entonces, la palabra magica. De ella se podia volver millonario a1 cab0 de poco tiempo.
Por lo menos, asi decian, y asi
lo creyeron m u c h o s . Algunos
~

~
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K’
“En Viaje”

-muy poCwhicieron ricos,
muy ricOs. sonlos que, justamente, no volvieron nunca. La
misma riqueza les at6 a sus
vas obligaciones y, si bien nunc&
olvidaron a Yurzoslavia. su retorno se fue pFolongaido, prolongando hasta hacerse casi imposible. Quienes regresaron, esporiidicamente, de visita, lo hicieron para ver a sus familia-.
res y constatar el progreso o el

Lor restor mortales de Francisco Petrinovic son recibidor por 10s autoridodes
y el pueblo de Supetor, a su regreso definitivo 01 suelo n o t d

estagnamiento de su pueblo natal. m e r o n muy generosos: distribuyeron algunos d6lares y donaron sumas importantes para
diversas obras de l a comunidad.
E n el pueblo de Kuna, por ejemplo, en l a peninsula de Peljesac,
el pulmdn de acero del hospital
es un testimonio del cariiio de
sus hijos de ultramar. E n el puertecito de Milna. en la isla de
Brac, el aerodinimico equip0 del
cine pueblerino ha sido montado
con l a iniciativa de algunos de
sus emigrantes que viven en Chile. En la ciudad de Duljrovnik,
el campanil de este farnoso tentr6 turistico ha sido reconstruido
g r a c i s a la contribuci6n del millonario Pascual Bahburizza, el
mismo que donara a1 primer ba’neario. .chileno
- ...
hermoso
que del salitre.
Pero la mayoria, la gran mayoria, nunca volvi6. Se quedaron
en esas tierras, ganaron menos
dinero de lo que esperaban y
trabajaron muchisimo m&s de lo
que suponian. Sin embargo POcos han sido desilusionado;: nueVOS horhontes, otrw amistades,
familias muv unidas Y el cultivo
de las tradkiones triidas desde
lejos se sumaron para ir suavizando el dolor de la nostalgia,
hasta convertirlo en una dulce
reminiscencia.
Algunos, sin embargo,. no pudieron sustraerse a1 fuerte llamado de l a tierra natal y regresaron. Habian salido por razones
patribticas, por buscar nuevos
horizontes 0, simplemente, por
a f h de aventura. No se aclimataron suficientemente en su nueYO medio y volvieron. Pasados
10s primeros momentos de natural alegria, empezaron a experimentar l a extrafia sensaci6n
de sentirse casi como extranjeros en su propio pais. ~ R a z o n e s
Una tal vez y fundamental: el
cambio inexorable del tiempo.
Nuevas gentes, nuevas costumbres. Y hasta nuevos regimenes.
Guerras, vuelcos econbmicos, un
“tempo” de vida diferente. Y entonces, como contrapartida o reacci6n aparentemente contradictoria, que habria que ir a buscar en el fondo del subconsciente, una nueva e inesperada sensacibn: la nostalgia por su tierra
de adopci6n, de aquel pais que
les abri6 generosamente sus brazos y en el cual no encontraron
a tiempo lo que buscaban y que
ahora, de vuelta en su ex hogar,
empiezan a aiiorar. Y comienza
un nuevo proceso que, para muchos, s610 ha terminado con l a
muerte.
E n Brac hay muchos de estos
“povratnici” --“los que volvierod’- para quienes no pasa un
dia sin que tengan un recuerdo
de 10s bellos y afanosos momentos que pasaron en Chile. Toda-

via, despu6s de tantos afios, celebran el 18 de septiembre cantando cuecas y tonadas y conversando entre ellos en castellano, en medio del embeleso de 10s
jdvenes isleflos para quienes este idioma resulta tan agradable
y musical. El escudo nacional de
Chile es, para 10s habitantes del
idilico puertecillo de Supetar, tan
f a m i l i a r como el yugoslavo,
pues luce su airoso perfil en el
mausoleo de la .familia Petrinovic, que el escultor Toma Roksandic construyera por encargo
de uno de aquellos que quiso volver a descansar eternamente en
medio de la quietud del bosquecillo de pinos, que en el verano
hace las delicias de muchos turistas .que llegan atraidos por 1 ~ .
belleza de las playas o por el
genio alegre y acogedor de sus
habitantes.
Otros, que volvieron con la
misma intencidn de reposar para siempre a1 lado de sus antepasados, no tuvieron esa suerte.
Es el cas0 de don Marko (1). Su
vida fue una novela apasionada
que 61 no se cansaba de contar.
Despu6s de haber navegado algunos d o s en barcos de todos
10s calados y por mares de diversas latitudes, and6 un buen
dia en el puerto de Antofagasta, en el norte salitrero chileno.
donde ya existia una incipiente
colonia dglmata. Sin otro capital que s u entusiasmo aventurero
y unas pocas libras esterlinas
ahorradas en las agotadoras faenas marineras, se instal6 con
una quinta de recreo, y a1 poco
tiempo era, ademas, empresario
de Yarios coches a caballo, vehiculo de lujo en aquella ciudad
de comienzos de siglo.
Pas6 un tiempo; algunos &OS.
Adquiri6 una buena situaci6n
econdmica y el cariiio y respeto
de sus compatriotas y de sus
nuevos amigos chilenos. Sin embargo el llamado de su pueblo
fue mas fuerte que su nueva posicidn material, y regresb. A1
volver a Supetar con un pequeiio
capital en el bolsillo, don Marko
se consideraba un pequeiio gran
seiior, sin que por ello dejara de
seguir trabajando. Con sus propias manos y ayudado por algunos amigos de la infancia, construy6 una casita "a1 estilo chileno"; compr6 un botecito que
bautiz6 con nombre y fiesta "a
la chilena" y abri6 una pequefla
fruteria, tambi6n a la usanza de
ese p d s sudamericano. Queria
que todo fuera como en Antofagasta. Cuando terminaba una de
sus obras, la adornaba con banderitas chilenas, e infaliblemente llegaba con todos sus amigos
a la taberna. donde pedia cincuenta botellas de vino, cuidando que no faltara una sola. Entonces la alegria y la algazara

elan iguales que en Chile; s610
que de las cincuenta botellas don
Marko no se tomaba ni un trago.
Se embriagaba de pura nostalgia y habia que ir a dejarlo. el
Oltimo, a casa.
Transcurrieron algunos &os
de felicidad casi completa, luego
de una vida entera de bregar por
el ancho mundo. Per0 todo habia
de terminar de una manera totalmente inesperada. Un mal dia
llegd la guerra: la primera guema mundial.
-V&yanse. tranquilos 4 e c i a
a 10s amigos que iban al frente-, yo cuidar6 de vuestras mujeres.
El pobre era de un fisico tan
magro que le habian declarado inapto para el servicio. Mas,
en una de esas movilizaciones
apresuradas, sin revisi6n m6dica, don Marko fue hecho soldado. "iQu6 crimen! --comentaba
l a gente-, ahora si que Austria
perdera la guerra".
Pobre don Marko. A 10s pocos
m s e s lleg6 l a noticia de su defuncidn. Habia muerto en el hos-

pital del frente donde pasara desde el primer dia que partiera "a
la guerra". Y no podia ser de
otra manera, pues que le habia
faltado el cuidado de su CarifiOSa
esposa. Dofla Keka conocfa el delicado est6mago de su rnarido y
le preparaba dietas especiales
que 61 no pudo substituir con el
duro pan de una guerra que no
era l a suya.
Entre 10s efectos personales
que le fueron devueltos a l a viuda figuraba una arrugada bandera tricolor con una estrella
blanca en su campo azul: era la
bandera de Chile, de ese lejano
pais sudamericano cuyo recuerdo
acompafid a don Marko hasta la
misma muerte.
I. S. K.
( I ) Este episodio ha sido tomado de
10s "Memories" de Ertebon Papic, quien
fuera duronte 'aims prapietario del fomoso "Bor Roland", de Valporatro, y
cirnrul "honororlo." de Yugoslovia en el
primer .puerto chileno. Sus liltimos dios
transcurrieron tros el mostrador de una
fuente de sodo inrtalodo en la plaza
Prat y que bautiz6 con el nombr? de
"Antofagasto", ton grato a 10s dalmotor de Chile.

.Ceremonia inaugural del festival de Dubrovnik 01 pie del campanil hecho
refoccionor por Pascual Bobburizza, dillonario del salitre

Otro hermoso edificia donde re relinen 10s oficinar del
Servicio de Seguro Social

La Serena. Camino a Monte Grande

LA SERENA, UNA FIESTA DE COLOR
L m R E S jardines floridos se adelantan a
saludar a1 visitante.
Desde cualquier ruta que se
llegue a La Serena, la impresi6n serl igual.
Decorada como t o r t a de
pasteleria, con sus muros en
que predomina el tono rosa
amarillento, sus rojos tejados
y sus balcones floridos, parece
el tibio escenario de una obra
de teatro.
Quieta y serena, como su
nombre lo dice, duerme una
siesta eterna frente a1 mar
*
que la arrulla.
LA FLOR DEL DESIERTO

El norte chico es una sinopsis de esa pampa interminable que es el norte grande.

Por

MARIA FERRADA C.

Los pocos valles que cruzan
esta regibn, para suavizar la
impresi6n que produce la aridez de la tierra, ponen un toque verde en el ocre paisaje.
Tal vez por eso sorprende
a1 visitante la fiesta de color
que ufrece La Serena.
La ciudad est6 rodeada de
vegetaci6n por todas partes, y
hacia cada punto cardinal, hay
un derroche de tonalidades.

Si diriginios la vista a1 norte, un puente en arc0 sobre el
rio Coquimbo, se dibuja contra el cielo a1 unir la ciudad
con el pintoresco suburbio de
La Compafiia. Hacia el oriente, 10s rojos torreones del re-

El Muse0 Arqueol6gico de La Sereno, uno de 10s m6s importantes del pais

gimiento “hica”, entre el follaje del cerro Santa Lucia,
parecen las almenas de un
castillo de leyenda que imaginamos a1 ver el escudo de
armas de la ciudad.

Por el sur, 10s huertos de
la mal Ilamada, “pampa”, se
entremezclan con las luces del
bullente puerto de Coquimbo.
Y, por tlltimo, entre el mar
azul y 10s muros de mazapin
de La Serena, el terreno en
irregular declive, chorrea hiedras, claveles y pelargonias
sobre el parque Pedro de Valdivia.
En el interior de las casas
o de 10s cdificios pfiblicos, 10s
peces se baiian en aguas floridas en las pilas que reflejan
en su superficie plltanos e
hibiscos.
Los campanarios de las 29
iglesias serenenses, 10s faroles
coloniales y 10s burritos cargados de pescado y hortalizas,
que recorren las calles, traen
reminiscencias de tiempos afiejos que tienen el encanto de
las historias escuchadas de
labios de la abuela y no vividas por nosotros.

Y la sombra de 10s piratas
que asolaron sus costas 37 el
misterio de 10s tesoros enterrados entre las blancas arenas de La Herradnra, son COmo un imLn que nos ata a esa
tierra de lerendas y aventnras.

Los cosos de tipo colonial predominan
en Lo Sereno

DEL MAR

A LA MONTANA

La cadena de playas vepinas
a La Serena tiene eslabones
muy heterogCiieos mientras en
la suntuosa Pefiuelas, las elegantes “cabinas”, el hip6dromo y el casino le permiten
competir con cualquier balneario europeo, caleta San
Pedro y Guanaqueros son el
reverso de la medalla.
La primera es un pequeiio
oasis que le da la espalda a1
mar ‘y la segnnda, una extensa playa de una placidez y
silencin deliciosos. La primitiva poblaci6n de pescadpres,
agrupada en un extremo, se
ha inaiitenido nn poco a1 marKen de la civilizaci6n.
Su vida es la pesca. Los
niiios acompaiian a sus padres
en 10s botes. Los viejos, sontados a1 sol, con la vista clavada en las olas, cuentan histcrias de mar o f a b r i c a n

El Liceo de NiRos de Lo Serena,

objetos y cajas de conchas y
caracoles. Las aves marinas
conviven con ellos en la tierra y en el agua. .Los dias de
fiesta, 10s pescadores remiendan sus redes o pintan sus
botes. Las mujeres, acarrean
sobre sus cabezas, atados inmensos de ramas de arbustos
cercanos para encender el
fuego.
La Herradura, b a u t i z a d a
asi por el corsario Francis
Drake, est& baiiada por las
aguas m&s quietas del Pacifieo. Refine en su playa, casi
circular, el lujoso y minfisculo
hotel “Bucanero”, enclavado
en las rocas; 10s tesoros de
10s piratas que a b no han
sido desenterrados; un cementerio de f6siles antediluvianos
y un modern0 conjunto de
“cabinas”. En sus aguas se
realizan campeonatos de pesca submarina y de esqui acuC
tico.

Servicio Nocionol de Salud. Lo Sereno. Predominan 10s iordiner
y 6rws verdes

con sus bellas colurnnos

El lado opuesto de la ciudad, interntindose en la monta6a por el camino que orilla
el rio, se llega a1 hermoso
valle del Elqui. Alli la vegetaci6n se ha subido a’los cerros, pues hasta la mitad de
10s m&s altos o hasta la cumbre de 10s m&s bajos, llegan
las p l a n t a c i o n e s de viiias.
Ellas producen las uvas fragantes que han de convertirse
mbs tarde .en nuestro pres&
gioso pisco.
Los pueblitos que se han
enclavado en sus mkrgenes,
son un refugio ideal contra el
mundanal ruido. Con razbn,
Qabriela Mistral, enamorada
de su tierra coquimbana, pidi6
ser cnterradz bajo las tibias
tierras soleadas de Monte
Grande.
Desde la pequeiia colina que
alberga sbs restos, no se siente el temor a la muerte, sin0
que el coraz6n se ensancha y
se canta un himno a la paz.
Asi es la villa Serena y sus
alrededores. Un pequeiio paraiso con un clima suave durante todo el aiio. Un sitio
ideal de turismo y de reposo,
donde el presente se mezcla
con el pasado. Donde, en el
dia se puede revivir la vida
primitiva en 10s villorrios vetiuos, y de noche se disfruta
de la comodidad y confort de
sus excelentes hoteles.

M. F. C.

DON JUAN,.

el personaje universal del teatro espaiiol

e

ON motivo de “El dia de l a raza”, el 12
de octubre, i n 0 viene a la mente, de modo
natural, l a necesidad de precisar, en el
dngulo literario, cuiil es el aporte fundamental de
Espaiia a l a cultura de AmBrica? ;Su lengua, el
castellano? i S u religidn, el catolicismo? ;O cu8les de sus creadiones? i E l Cid, figura histdrica,
hombre de carne y hueso y creacidn estetica, en
el aspect0 Bpico? ;El Quijote? iDon Juan?

Dando la dilucidaci5n de estas inquietudes para un grueso volumen, desde lo volandero de unas
paginas de revista, detengamonos, por hoy en don
Juan.
iPor qu6 la preferencia?
;Por qu6 el amor es la esencia, el fundamento,
el ongen de la vida? i L o sera? i N o sera el
hambre?

Agudo problema inmediato. H a m a que ahOndar
qu8 es mks decisivo. Si saciar l a sed y el hambre,

Por

RAFAEL CORONEL

es decir, el mantenimiento individual o someterse
al amor, el pretext0 anudado a las raices del ser,
la exigencia de conservar la especie.
Si el amor es carne y espiritu; si es instinto
animal y ternuras e idealizaci6n, detengiimonos en
don Juan.
iQui6n es don Juan? Antes del slmbolo, del
personaje espafiol y universal, comencemos con el
hombre.
En Tirso de Molina, en “El burlador de Sevil l a y el r-onvidado de piedra”, don Juan es un caballerito de alta clase social, sin preocupacidn econdmica ni seria alguna. Rival de don Luis Mejia
en engafiifas a mujeres, es espadachin y enamorado. Infecundo en el amor, don Juan es lindo, barbilampifi0,
bigotuda es la mujer; es 1% que tiene
la iniciativa en el amor. Tisbea, como en 10s mejores dias del matriarcado. es la que se aduefia del
don Juan, niiufrago e indefenso.
Este don Juan epidhrmico, de amorfos incesantes. m l s que de amores, por pecar con el cutis
s i n ahondar en preocupaciones metafisicas--, en
Tirso de Molina se condena. El tremendo Tirso no
lo perdona, en un paralelismo conceptual con el
catolicismo de ”El condenado por desconfiado“.
Don Juan - e n el drama de Zorrilla, en “Don
Juan Tenorio”- avanza en machismo, en actitud
afirmativa amatoria: en este don Juan ya no se
concibe la arremetida de la bigotuda Tisbea.
Se acent6a lo espadachin. E s falaz, mal &mi-*
go. Son desleales conjuntamente don Juan y don
Luis Mejia, secundados por sus escuderos. Clava
con su espada a don Luis Mejia y a1 comendador;
pero es muerto a su vez por el capitgn Centellas.
E s valeroso ante el fantasma. A pesar de la brevedad de la.acci6n; de cada una de SUB acciones:
en ninguna se detiene en intensidad. No saborea
el beso; no paladea la carne; no ansia; ni se arrepiente. E s un amador sin amor.
,
Don Juan, en su vagar literario, en Alemania,
generando al viejo Fausto goethiano; en Francia,
como origen de “El caballero de la rosa”; en Inglaterra, m4s que en el don Juan de Byron, en
la ingeniosa versidn de Bernard Shaw, donde el
comendador visita en el infierno a su amigo don
Juan, cansado del fastidio del paralso, despu6s de
haber agitado a fundamentales espiritus de Rusia
y de la Francia del siglo XX, retorna a E s p d a :
don Juan inquietark en el teatro, en el ensayo. El
don Juan de Villaespesa en nada lo logra por si
mismo: es un don Juan sin relieve personal; todo
lo obtiene por intervencidn de terceras personas.
El don Juan de Unamuno, en “El hermano
Juan”, es acaso el miis original. E s un don Juan
viejo, el confidente de las muchachas bellas y tentadoras que adoran el incienso, el prestigio de su
pasado. A 61 recurren como a un demonio saiitificado, a contarle sus inquietudes; a pedirle a 81,
tan experimentado, sus consejos en amor.

Y el viejo pecador no es un m4rtir pulverizado, ni much0 .menos. Oye las confidencias. Arde
como un p d r 0 rijoso. Dirilase un anciano Lope de
Veg4 al que Y a creyeran jubilado de ardentias de
juventud Y que, sin embargo, es m&s pecador, mas
sediento de placeres que nunca. Este hermano Juan
de Unamuno para satisfacer, para apagar la llamarada de su carne, no tiene otro camino que recurrir al miserable, al prostituido amor comprado.
El don Juan de Grau, el de “El burlador burlado”, es acaso el don Juan m4s emotivo, m8s
delicado, m4s complicado, entre protagonista de
ballet y figura caai metafisica para parangonarse
con el Segismundo de Calder6n o el Hamlet shakespeariano. En Grau, el drama literario -el drama
fantlstico religiosc- pasa a la categoria musical
de una 6pera: el violin o el oboe desaparecen ante
la orquesta del espect8culo.’.

La figura mtima de don Juan la da, sin duda,
Martinez Sierra en la concepci6n del don Juan
Buena Persona, como lo califica Perez de Ayala
en su libro critic0 “Las mascaras”.
Don Juan, en Martinez Sierra, es el m4s cosmopolita de todos: con actuaciones en Espafia, en
Italia, en Francia. Elegante, refinado, carnal, espiritual, tiene carne, huesos, corazh, espiritu. Sobre el espadachin, est4 el amador. Sobre el pecador.
el arrepentido.

Su p a n amor es “la mujer velada”, cuyo aspecto fisico recuerda a las tapadas de Calder6n de
la Barca Esta mujer misteriosa, a quien don Juan
no arranca el antifaz sino cuando ha sido mordido
en el pecho por Casilda, su propia hija, a la que
sin conocerla, ha tratado de f o n a r , hija que defendiendose lo ha dejado ensangrentado; tras este
horrible pecado que para don Juan ha tenido la
inmensa dimensidn de una tragedia griega, don
Juan, como don Alvaro en el drama filos6fico del
duque de Rivas, se mete a fraile. Y como sacerdote puro, bondadoso, muere de una cuchillada a1
tratar de apartar a 10s mendigos que pelean por
la comida en una escena semejante a la del hermano Rafael en “Don Alvaro o la f u e n a del sino”.
Este es en lo ,dram4tico la figura dltima y m4s
completa dada por el teatro espafiol.
En lo cientffico. el don Juan de M m 6 n se
contrapone a Macias, Macias el enamorado, Macias es el cristiano, el occidental, el monbgamo. Don
Juan es el oriental, el poligamo, el hombre de 10s
amorios, versati1 como una mariposa e infecundo.
El hombre bien hombre tiene un solo amor; quiere
a una sola mujer y con Bsta tiene hijos. El otro,
el epidBrmico en amores, incapaz de profundas pasiones, Bse es veleidoso: es feminaide. Para Marafi6n don Juan es feminoide.

Con un criterio exigente y t o t a l , don Juan
-epid&mico, derrochador de PirOpOS- ama Sin
am- 0 vive en la zona del cutis, sin ojos, Sin
tacto y sin cerebro y sin coraz6n. No es un var6n
a1 que muevan intereses econ6micos. ni politicos,
ni sociales.
Por excepcidn y s610 en “Don Juan de Espafia”, de Martinez Sierra, don Juan tiene una hija,
Casilda, y s e arrepiente con el alma Y termina ban-.
dadoso, misericordioso: al extremo de morir acuchillado por apartar a 10s mendigos.

;Ah! En otra obra, don Juan logra descendencia. E n Barvey d’Aurevilly, una nifia que adoraba
a don Juan sin conocerlo. a1 saber que ests sentada en la misma silla en que hace un momento
estuvo don Juan, sin verlo siquiera, de pura Impresibn, queda encinta.

R. C.
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N Coquimbo, en la playa
de la Herradura, entre
arenas y caracoles, junto a1 recuerdo legendario y salobre de 10s piratas que enterrmon por esos contornos un
tesoro fabuloso, vive puliendo su
verso clam, diamantino y nuevo,
el poeta serenense, cantor del
norte verde, Fernando Binvignat.

Es periodista, pero cuando el
hombre de prensa apaga su 1Sm.
para, surge el poeta y dejando
la capital de 10s claveles sumida
en su mmdntica quietud, se tras.
lada a su casa junto a1 mar.
Binvignat ama la gran Bestia
Azul. Busca en el acorde6n de
las olas, una almohada de paz y
de reposo.

Porfirio Barba Jacob, y a lo
[dijo:
“Tal vez brinde un constielo a
[sus ntitas,

loS AfiOs, En Invisible Anill’ y
Amada Soledad. E s autor de nu-

Fernondo Binvignot, el poeta del
Norte Verde

B lNVI GNAT, escri be y sueiia
junto al mar de La Herradura
en la tarde de pompas marchitas,
la ventann que est6 frente a1

Por

MANUEL GANDARILLAS

[inar:

tal vez pusda en antiguo volumen
cuyos trazos 10s siglos e s f u m

divagar ... d i v a g a r

...

diva[gar..

.”

Es alll, en esa casa embrujada, donde Fernando Binvignat
acuna ese otro tesom dureo y
musical que no est& entre el mquerio de 10s piratas y 10s viejos corsarioq sino que florece
entre golpes de mar en rumomsas talegas desde el fond0 de su
espiritu creador.

memsos himnos y conferencias y
fundador de varios ateneos e instituciones d o c e n t e s . Fund6 la
Universidad Popular de La Sere.
na y el Liceo Nocturno para
Obrems de Coquimbo. COlabora
en revistas nacionales y extranjeras.
BINVIGNAT, CAPITAN
MAR

DE ALTA

La vida es un mar siempre
agitado. La actividad de las ho-

ras y 10s dias forma un fuerte
oleaje que Fernando Binvignat
sortea con la pericia de un n&utic0 legitim0 y antiguo.
Acaso, lleva en su sangre la
herencia de un antepasado que
hubiese sido capit& de alta mar
y es por eso, que cuando necesita reposo o enhebrar la joya fugitiva de un suefio en 1s aguja
celeste de su verso, se encierra
como en una caja de ndcar, en
su apacible hogar de la Herradura.
Alli lo vi0 Baltasar Robles,
otm romhtico que de haber na-

Vn romdntica rinc6n de Lo Sereno. Los viejas victorias parecen aguardar o damirelos y golanes de otro tiempo
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TRANSPORTE.. .

cido en 6 p c a antafiosa, habria
sido un Robin Hood alucinado y
pendenciero.
Baltasar me cont6 que en 10s
crepfisculos cenicientos, el poeta
Binvignat, se cita con sombras
de otra parte, con amigos que ya
no estan en este mundo. Pens6
con emocidn en Heraclio y en
Barac, porque el poeta tiene el
privilegio de cruzar 10s umbrales de la muerte, del cielo y del
infierno.
No es 5510 con ellos - d i c e
RoblesBinvignat h a conversado con las sombras de Dayo y
Deul, creo que ad se Ilamaron.
Fueron 10s piratas que escondieron 14 6 25 zurrones de or0 en
algltn punto de la Herradura. A
Binvignat le entregaron, le dieron el secret0 derrotero del tesoro. El sabe donde est& el entierro.
Yo sonrlo, porque Fernando
Binvlgnat no apetece tesoros terrenales. Tiene las manos atiborradas de monedas cristalinas,
albas como 10s penachos de las
olas que mecen sus suefios y su
larga soledad creadora.
Y desde la orilla del mar, Binvignat, abre su cofre lirico y desparrama estrofas como estas de
su Madrigal de L a Serena:

Duke patria del clavel,
comarca de campanarios,
mansi6n de la prinmvera,
resideneia de 10s nardos

................

La noveh aztd del m r
es romance de corsarios:
hombyes rubios de otra edad
tus conventos profanaron.

...............

CONSULTE EN
ESTACIONES, OF.
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0 SECC TARIFAS,
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Las higrimas de las novias
y el corazdn de tus bardos
son 10s tesoros que escondes
en tus cajuelns de s&ndato.
/Oh, ciudad de La S e r a ,
soy el tiltinw romaintico
que escribe un verso de amor
en tu azul devocionario!

Y este es el camino. el derrotero hacia la mina encantada que
Fernando Binvignat,,posee y trabaja junto al mar del Node
Verde.
M.

c.
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L planeta Venus volvid
este afio al primer plano de l a actualidad. Desde el comienzo del Bfio lo hemos
visto brillar intensamente al pon e n e el Sol y acercarse r&pidamente a l a T i e m El 9 de abril
el planeta alcanz.4 su elongacidn
m k i m a : en ese dia pudo ser
observado durante largo tiempo
a1 atardecer. E n mayo, reducido
a una fase creciente alcanz6 su
mayor brillo; este creciente fue
disminuyendo hasta el 19 de junio, fecha de su conjuncibn.
Estas conjunciones de Venus
se renuevan con un ritmo relativamente veloz, -583,92 d i e y
este ciclo de unos 19 meses regula el conjunto de 10s programas astrondmicos y astron8uticos relativos a1 planeta vecino.
Es en efecto un poco antes y un
poco despues de la conjunci6n
cuando es observado en mejores
condiciones el creciente de Venus
por medio de un anteojo. Y es en
el momento mismo de la conjun-

Aunque efectu6 uno solo porodo el Moriner iI logr6 grocios o un rodi6metro.
borrer tres veces 01 planeto Vends tomondo, como lo'indico el dibuio, diecioch9
medicioner. Los circulos inbican 10s puntos de 10s sondajes-rodor

DESPUES DEL EXIT0 RELATIVO DEL WRINER 11,
LOS ASTRONOMOS SE PREGUNTAN

A VENUS
ci6n cuando es m8s proveehoso
"escuchar" a Venus por medio
de 10s radiotelescopios y del sondaje radar.
Cuando se desea enviar un cohete de exploraci6n al segundo
planeta solar, el viaje m8s "econ4mico" corresponde a un Ianzamiento hecho unos 87 dias antes de una conjunci6n L a operaci4n es relativamente econ6mica
en un trayecto prolongado: la
partida puede realizarse en l a
pdctica hasta dos meses antes
de una conjuncidn. Se puede, por
el contrario, considerar un viaje
largo de acuerdo con la fdrmula
del 4mNbus.
Consultemos 10s precedentes.
Se designa por C l a fecha de una
conjuncibn, de manera que s e
puede decir que el vehiculo espacial Venusik parti6 en 1961, en
el dia C-61.En 1962,el Mariner I
fue lanzado en el dia C-113.mien-

tras que la partida del Mariner

IT --el imico exito planetario registrado hasta ahora- se %lev6
a cab0 en el dia C-77. Ahora
bien, se notar& que 10s homdlogos de esas fechas fuemn este
aiio 10s siguientes: 19 de abril,
27 de febrero, 3 de abril. Por lo
que se ve en el afio actual hemos
estado en un periodo venusino.
Ahora bien, si 10s hombres de
ciencia s e han alegrado de este
retorno de un periodo venusino,
por otra parte lo temen tambihn
un poco. Cada uno de estos periodos deberia permitir un progreso sensible de 10s conocimientos: en realidad parece que
el planeta se hace cada vez m8s
inasequible. Las operaciones mejor logradas no contribuyen a
menudo m&s que a acrecentar la
confusi6n de 10s investigadores.. .
El tlltimo periodo fue marcado
en efecto por la brillante opera-
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ci6n Mariner II. Salido de Cab0
Cafiaveral (hoy Kennedy) el 27
de agosto de 1962, el vehfculo
espacial pas6 el 14 de diciembre
a una distancia d e Venus que
puede ser estimada en 34.838
kilbmetros. Los datos recopila
dos -y registrados en memorias
a rah de su pasadafueron
transmitido hacia l a Tierra durante 10s dos dias siguientes.
Afm prosigue el descifmiento
de 10s resultados. Ahora bien,
despues de una larga exkgesis,
si se trata de establecer un balance, se queda un tanto perplejo ante 10s interrogantes que a k
subsisten y 10s problemas que
plantean hasta las medidas m8s
precisas.

LA MASA DE VENUS
Se puede decir que el Mariner
11 ha proporcionado un dato -tron6mico indiscutible: el valor
preciso de la masa de Venus.
Como se sabe, 10s dos primeros planetas del sistema solar carecen de satelites La determinaci6n de su masa por 10s procedimientos clasicos era una cosa muy delicada En astmnomia
se 'ha clasificado a 10s astros en
dos categorias atendiendo a su
masa -aquellos alrededor de 10s
cuales giran uno o dos "objetos"
celestes. Su revolucidn indica en
el acto l a m a s t del centro de
atracci6n; -aquellos que s e presentan como aislados y por lo
tanto las medidas de sus masas
son muy dificiles.

E n particular se puede decir
que el astrdnomo ignora completamente 4as masas de las estrellas que no e s t h provistas d e
“compafieros”.
Para 10s planetas la situaci15n
es un tanto diferente, porque en
el sistema solar 10s planetas perturban mutuamente sus 6rbitas
y asi es posible tener una idea
de las masas. aun faltando 10s
satelites . .
Pero la precisi6n es entonces
muy relativa. Sobre todo la mas a de Mercurio se encuentra afectada con una precisidn del 10%.
Si se toma la masa de la Tierra
como unidad, no tiene nada de
,-dombroso que un astldnomo
asigne a Mercurio una masa de
01056 6 0,057. Y la misma imprecisidn se refleja en la estimaci6n
de la densidad. Hoy dia 9610 se
puede decir que la densidad de
Mercurio “debe estar comprendi.
da” entre 5,5 y 6,2 con todas las
enojosas consecuencias que un
margen semejante puede tener
en la discusidn de las teorias
cosmog6Ncas.
Para Venus la situacidn era
menos dramhtica que para Mercurio. Sin embargo, antes de la
operaci6n Mariner la masa del
planeta no era conocida m a . que
por dos cifras significativas. Se
daba el valor 0,82 o en rigor
0,817 aunque sabiendo que el dltimo decimal no tenia valor.
Conviene recordar que el Man n e r II no se convirti6 en sat&

.

lite de Venus. Habiendo entrado
en el campo d e Venus con cierta
energia, el vehiculo espacial des.
cribi6 una trayectoria que, en
relaci6n con el planeta, present6
la caracteristica de un arc0 d e
hiperbole. Pero se trataba de
una 6rbita “kepleriana” cuyo
anaisis debfa proporcionar 185
mismas conclusiones que la 6rbita de un satelite y finalmente,
permiti6 dar este valor para la
m a s s de Venus: 0,81485. L a correcci6n no es despreciable. Y
sobre todo, es un acontecimiento
cientifico el paso d e 2 a 5 cifras
significativas, esta precisi6n repercute sobre cierto ndmero de
caracteristicas del mundo venusino. Por lo d e m h , siendo conocida la masa de Venus, es posible calcular e x a c t a m e n t e la
perturbaci6n que produce en la
6rbita de Mercurio, lo que va a
permitir que se reduzca l a incertidumbre que existe acerca de l a
masa de este Wtimo planeta.

contradictorios. Las primeras escuchas logradas por Meyer, en
1958, sobre una longitud de onda
de 3 cm. hacian llegar a la
conclusi6n de que existia una
temperatura de 327 grados centigrados. Y este valor debia ser
confirmado poco despubs; a semejanza de la Tierra el planeta
vecino disfrutaria, en las alturas,
d e un regimen termico extremadamente complejo. Desgraciadamente ignoramos casi todo lo relativo a esta estructura de la
atm6sfera venusina. Y ademas
no sabemos si algunas radiaciones procedentes del suelo son alteradas por la vecindad del planeta.

LOS CAPRICHOS DE LA
TEMPERATURA

espacial norteamericano no iba.
a facilitar l a soluci6n del proble.
ma. Entre 10s Is kilos de equipo
que t r a n s p r t a b a el Mariner II,

Se esperaba, por lo d e m b , con
cierta curiosidad 10s resultados
de las mensuras termicas confiadas a Mariner II.
En efecto. l a astronomia c16sica no habia logrado obtener
ningh resultado y 10s de la radioastronomia habian sido muy
Conrtituci6n del sotilite Mwiner I I

Para resumir en visperas de
la operacidn Mariner II, prevalecIa la opinidn de que Venus
debia hallarse rodeado de una
a t m 6sfe r a extraordinariamente
espesa, formada por cierto ndmer0 d e “capas” eventualmente
responsables de emisiones caracteristicas.
Desgraciadamente el Vehfculo

el aparato m a importante era
un pequeflo radiotelescopio apuntando hacia Venus, al cual un
motor pudo imprimir un movimiento de barrido del planeta.
Funcion6 al parecer en buenas
condiciones y 10s resultados fue.
mn retransmitidos.
.

Derpuhr de un lorgo y animodo vioje, el vehiculo spacial Mariner II s610 p o d una vez por 10s cerconiar de ,Venus. A
peror de Io rapidez de su posado, 10s sisternos de estabiliroci6n y punterlo funcionoran en perfectos condiciones y
logroron interr ogar 01 planeta

I

.

LB mensa anunci6 ese resultado: ‘el Mariner 11 midi6 una
temperatura de 426 grados.
En ese momento, la importancia y la precisidn de esa cifra
causaron asombro. M o r a bien,
parece que en esto se ha desliza.
do un error.
E n realidad, despuds de largas
vacilaciones 10s tdcnicos norteamericanos s e habfan detenido en
800 grados Fahrenheit “como l a
temperatura m8s probable que
debia prevalecer en Venus”. Y es
esta conversi6n de 10s grados
Fahrenheit en grados Celsius la
que dio ese famoso valor de 426
grados, cuya precisidn era me-.
ramente ilusoria. (Los grados
Fahrenheit han sido desechados
por 10s hombres de ciencia del
mundo entero con excepci6n de
Estados Uhidos).
S e sabe desde hace largo tiempo que Venus s e halla rodeado
por una atm6sfera muy espesa a
la cual se atribuia antes una
presidn de 4 a 5 atm6sferas al
nivel del suelo: recientemente.
esta cifra h a sido elevada sensiblemente y se habla ahora de 20
‘atm6sferas. Y una atm6sfera de
tal densidad podrfa producir un
poderoso efecto de “invernadero”.
Ella seria atravesada en el sentido Sol Venus por la radiacidn
emitida por el astro del dia, per0
en sentido inverso, l a irradiacih
infrarroja d e l a caida Venus seria bloaueada Dor esta atmbsfera. Y h a ret&cidn de calorias
explicaria las elevadas temperaturas del planeta.

La discusi61&sin embargo,
- per.
.
manece abierta.
No es seguro que esta eventual retenci6n s e verifique al nivel del suelo. Dicho en otras
palabras, ignonunos siempre si
las medidas de temperatura s e
refieren a l a atm6sfera de Venus
o al suelo del a s h . Y a h se
puede decir que Mariner 11 h a
hecho a h m h oscuro el misten o de las temperaturas venusinas. Si el aparato no h a pmporcionado argumentos a 10s astldnomos p a r t i d a r i o s de una
temperatura elevada, es imposible saber si en la superficie de
Venus, esta temperatura excede
la del agua hirviente: bajo una
presidn de 20 atmdsferas el agua
hierve a 215 grados centigrados.
’

NO HABRIA’CAMPO ,MAGNETIC0
Otro motivo de asombro de la
operaci6n Mariner 11 reside en
l a ausencia de todo campo magndtico en las vecindades de Venus.
El vehiculo espacial norteame
ricano se hallaba equipado con
su magnet6metro sensible que
funcion6 perfectamente durante
el viaje.
Ahora bien, en las proximidades de Venus no proporcion6
ninguna indicaci6n. 0 a lo menos- a la distancia que pas6 el
campo magnetic0 medido era inferior a1 minimo de sensibilidad
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del magnetismo, e8 decir 5 gamas.
Fue una sorpresa porque la astronomia clhica atribuia a Venus un campo magndtico bastante intenso. Un astldnomo de
Utrecht, J. Houtgart, habfa creido ver la prueba de ello en l a
reducci6n d e la radiacidn corpuscular del Sol que recibfa la
Tierra cuando Venus venia a interponerse entre 10s astros, como
si el campo magn6tico de Venus
hubiera sido responsable de una
intercepci6n. E investigando en
10s anaisis de 44 conjunciones
producidas entre 184A y 1935,J.
Houtgart presumla que el campo magnetico de Venus habria
debido ser 5 veces m8s intenso
que el terrestre, ea decir, que
alcanzaria a 2.300.000 gamas.
S e m las concepciones preespaciales, tal habria debido ser el
campo magndtico de Venus en la
superficie. La intensidad, varian.
do como l a inversa del cub0 de
la distancia, se concluye que a l a
distancia de l a pasada del Manner I1 -representando un alejamiento del centro igual a unas
6,7 veces el radio del astm- el
campo habrfa sido 300 veces m h
debil. Per0 aun con esa reducci6n habria debido pasar de 7.000
gamas. Como se ve l a diferencia
era grande entre lo previsto y
10s resultados del experimento.
Y algunos quisieron ver otro
testimonio de esta inexistencia
de campo magnetico en l a ausencia de cinturones de radiacidn
alrededor de Venus.

h s contadores de particulas
del Mariner I1 registraron en
efecto choques en las proximidades de Venus. Pero esos choques fueron muy poco numerosos: 5610 se contaron uno o dos,
en circunstancias de que en la
proximidad d e nuestro planeta se
habria registrado centenares de
miles. Ahora bien, es cosa admitida que alrededor de la Tierra, es el campo magn6tico el
que retiene prisioneras a las particulas que constituyen el cintur6n de radiaci6n: ellas se disipa.
rian si ese campo magnetic0
dejara de existir.
Sin embargo subsiste una duda
sobre 10s resultados obtenidos
por el Mariner 11. Se sabe, en
efecto, hoy en dia que 10s “vientos solares” comprimen el campo magnbtico terrestre cuyo dominio se extiende solamente hasta 65.000 kil6metros del lado
vuelto hacia el Sol, contra 180.000
kildmetros en sentido opuesto.
Ahora bien, la regidn venusina
se halla evidentemente sometida
a vientos solares mucho m8s intensos. De alli proviene la hip&
tesis sostenida por ciertos especialistas, sela cual el Mariner 11 habria pasado en realidad fuera del campo del magnetismo venusino.

UNA CAPSULA EN LA SUPERFICIE
DEVENUS

U s astronautas se preguntan
si, teniendo en cuenta 10s complejos nubosos que rodean a1 segundo planeta bastaria para estudirklo una simple pasada de
un vehiculo espacial a lo largo
de 61.
Para recoger las dos informaciones fundamentales que se1”;ir&n de base a nuestro conocimiento del mundo venusino --su
rotaci6n y su temperatura en la
superficie -parece que s610 una
capsula depositada en el astro
mismo proporcionaria informa.
ciones decisivas. Y esta capsula
mediria igualmente con precisi6n
la presi6n de la atm6sfera venusina: ella nos diria adem& su
composici6n.
Desgraciadamente, hacer aterrizar alli una capsula encontra.
ria, en el estado actual de la
astronautica dificultades tecno16gicas muy grandes. En teOria
la operaci6n seria facil y relativamente no muy cara: bastaria
corregir la trayectoria de una
sonda enviada desde la Tierra
con rumbo a Venus, de manera
que ella entrara en la atmdsfera
del planeta. Entonces habria que
frenar para que la sonda pudie-

r a caer en Venus de acuerdo con
una t k n i c a que excede nuestros
tradicionales medios de recuperaci6n.
Sin embargo s e plantean problemas pdcticos. La entrada en
la atm6sfera venusina es, ’en
efecto, critica como lo es l a en
trada en la atmdsfera terrestre.
Ahora bien, no puede elaborar
se un programa d e . abordaje s
no se conoce en forma precisa la
composici6n de esa atm6sfera.
E s por lo demks evidente que
el material debera ser concebido
en funcidn de sus condicione
operatorias.
Es pues, a1 parecer, un circulo
vicioso: para permitir la Ilega
d a de una clpsula a Venus, e
necesario tener una idea bastan
te precisa de 10s datos. que esta
cApsula tendra la misidn de re
coger. Es decir, que el conoci
miento del segundo planeta pue
de tardar algtin tiempo, pues pa
r a observarlo habr& que avanz2.r
paso a paso: pasada a lo larg
del planeta para estudiar la for
ma de entrar en drbita con 61
colocaci6n en brbita, enseguida
estudio de las capas cada ve
m8s baja de su atmdsfera y fi
nalmente contact0 con la super
ficie del planeta.,
~
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FERROCARRILES DEL ESTADO

Puente Sarnpayo, Pontevedra

PONTEVEDRA. EL HECHIZO DEL RECUERDO

IMAGENES de ESPANA

n

0 vayas a Pontevedra, que alii quedatxis
embrujada de recuerdos! Me dice la vieja
criada, envolviendose en su pafiol6n de lana, mientras sonrie con intenci6n.

Y claro est&,yo me fui a Pontevedra, per0 no
me arrepiento de haber ardido en l a fragua de sus
recuerdos.
Porque Pontevedra es IS ciudad que busca aprisionar 10s dias que se desvanecen uno tras otro, y
de apretarlos en su coraz6n. Allf quedan como el
recuerdo petreo del tiempo, que para ella no es
tiempo, sin0 sugerencia y aparicibn.
Asi tambien todo el pueblo se arremolina en
torno a su Virgen Peregrina cuando es llevada en
andas a1 son de rezos que reverberan e n piedad de
10s creyentes y al son de canciones y danzas tipicas
que barrjzan a1 aire mistico con una alegrfa retozona de juventud desbordante.

Pontevedra, hidalga y marinera, es aire fresco
que corretea y destino inmutable como rueda de
molino. Su sefiorio rebasa como un apoteosis a fines del siglo X N , y d e s p u b s e cubrir6 de heroism0
en el Puente d e Sampayo, donde el slma gallega
har4 prodigio de aalentia. Pasarb 10s afios y las
6pocas gero Pontevedra no cambia. El m a r es la
presencia material de su espiritu, presencia sin
destino y sin puertb de Ilegada, en cuyo murmullo
parece escucharse el canto de 10s tritones en duke
coloquio con las sirenas enamoradas.

vento de Santo Doming0 sobrecoge con sus ruinas
musgosas como un gigante inclinado en oraci6n y
congoja.

E l mmseo, uno de 10s m b famosos de Espafia,
es como el conglomerado d e su historia, de sus
tradiciones y de su ancestro. L a Pinacoteca esta
formada con obras de las m b OpUeStas escudas
pero con la m k i m a calidad. Hay a d e m b , valiosas
colecciones de monegas, viejos documentos, medallas, arqueologfa y biblioteca, donde fechas de
medioveo dan relieves cronol6gicos a sus abolengos

Como paradoja a esos brillos que son su pasado permanente, est4 la Misi6n BioMgica, moder
nhima sede de investigaciones y actividades de 10s
cultivos, desde la patata hasta sus Arboles, como
el roble y el pino, que son detalles imprescindibles
en la fisonomia de la ciudad y sus alrededores.

Y si tradicMn, religi6n y ciencia se entrelazan
con fraterno abrazo, no podia faltar para la per
fecta tetralogfa, el arte autbctono. Y para &to
est4 el celebre Coral Polif6nico de Pontevedra
grandiosa siembra de las formas musicales, que
parecen renacer a traves de 10s tiempos en una
expresidn de arte pur0 y maravilloso.

Pontevedra envuelve con su belleza, con su ar
monfa, con ia donosa hospitalidad de sus gentes
con su pasado que es presente y que nos embruja
en sus recuerdos. Con justicia dijo Arturo Capdevi
Ha, el ilustre poeta argentino:

Si algo sorprende entre tantas sorpresas de la
ciudad, es su iglesia Santa Maria la Mayor, donde
la Peregrina ala sus ojillos dulcfsimos, como bus.
cando si slli e s t h todos sus hijos, mientras la boca
pequefia esboza una sonrisa, que parece una bendici6n.

‘‘Pontevedra es soledad
una soledad que sueih’’.

Y ese s u a 0 milagroso lo traemos en el recuer
do, como una joya preciosa y deslumbrante.

Per0 si la Santa Maria deslumbra por su belleza que se alza a1 cielo en linea vertical, el con-

Letizh Repetto de Beltr4n
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SESQUICENTENAR IO
DE LA GESTA DE RANCAGUA
(2 D E O C T U B R E D E
ENTRO de 10s anales de l a historia nacional, la batalla librada en l a plaza de Rancagua marca una etapa definida, pues
cierra una epoca que se ha dado en llamar la Patria Vieja, y da paso a ese period0 de marcada influencia hispinica y conocido como l a Reconquista.
Enmarcado O’Higgins en l a plaza de Rancagua
con las fuerzas patriotas, despues de haber aceptad0 el mando de l a defensa por parte de Juan
Jos6 Carrera, quien le habia manifestado que aunque era el brigadier m i s antiguo se ponia con toda su divisi6n a sus brdenes, la estampa de este
pr6cer de la patria principia a fulgurar con destellos diamantinos.
Mientras se aceleraban 10s dltimos preparativos tras las murallas de adobe de l a plaza y de
trincheras en las calles que a ella desembocaban,
O’Higgins sube a1 tejado de la casa del Cabildo, con
el fin de vislumbrar 10s movimientos del ejercito
enemigo; y asi dispuso que ciento cincuenta infantes y dos caiiones defrnderian la calle de l a Merced, a1 mando del capitin Santiago Sinchez; la del
sur o San Francisco, tres cafiones y doscientos fusileros, bajo las 6rdenes del capitin Manuel Astorga. La calle del oriente con cien hombres, con su
capitin Hilario Vial y la del occidente con ciento
cincuenta soldados, bajo el mando de Francisco Javier Molina.
Pero y a O’Higgins nuevamente vuelve a subir
a la torre de la Merced, para cerciorarse del movimiento de las tropas enemigas, que ya estaban entrando a l a ciudad, pudiendo distinguir a1 batall6n
de Talaveras, compuesto en gran parte por viejos
tercios formados en guerras peninsulares. Y es
precisamente que contra ellos, O’Higgins dio orden
de abrir fuego; y principia alli ese lento desangre
de soldados patriotas y de realistas para te5ir con
la sangre de ambos bandos el suelo de la plaza, las
calles circunvecinas, las trincheras levantadas con
premura, 10s bastiones y parapetos improvisados
con celeridad temeraria.
“io vivir con honor o morir con gloria!”, grito que lanzara en la sorpresa del Roble, el 17 de
octubre de 18M, hace que O’Higgins esbS en todas
partes y en el momento oportuno, y asi defender
10s bastiones de San Francisco y de la Merced, como 10s del oriente y del poniente. E s un iluminado
en ese instante por 10s destellos de la gloria, y con
su apostura de semidi6s viviente infunde con su

1814)
Por RAUL K O .
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JIMENEZ

sola presencia la confianza y el valor que se precisa en este momento histbrico, y hace que nuevos
brios renazcan en esos corazones que se abrian como metrallas en el descargar de l a fusileria.
Imposibilitados 10s realistas a1 fracasar en su
intento de tomar por asalto 10s bastiones, cambian
t h t i c a y cortan el suministro de agua a l a ciudad;
factor sicol6gico deprimente en cas0 de conocerse
tal desastre para las tropas patriotas, por lo que
d6termina que un grupo de trabajadores caven pozos en esta dura emergencia.
Mientras tanto, el ndmero de heridos en la plaza iba en aumento y junto a sus quejidos el seco
ruido de cuerpos desplomados, y a sin vida.
De nuevo O’Higgins sube a l a torre de la Merced, y vislumbra bajo nubes enceguecedoras el avance de 10s realistas en un a f i n de asalto general,
pues divisa banderas negras caminando hacia las
trincheras chilenas. Otro choque violento entre ambos contingentes, mientras la lucha se hace m&s y
m i s espantosa. E s necesario refuerzos, y O’Higgins
envia a Jose Miguel Carrera el mensaje hist6rico:
si vienen municiones y carga la tercera divisibn,
todo es hecho. Y un joven soldado de Dragones trae
de vuelta la misiva: municiones no pueden i r sino
en la punta de las bayonetas. Maiiana a1 a m a n e
cer, hark sacrificios esta divisi6n. Chile, para salvarse, necesita un momento de resoluci6n.
A1 despuntar l a aurora, O’Higgins sigue atisbando desde la heroica torre mercedaria la ansiada
presencia de las fuerzas carrerinas y que para su
tormento no Ilegaban. Baja y sube el joven general una y otra vez hacia el atalaya improvisado.
Todo h a llegado a su fin. Bien se sabe que ya
no habria refuerzos, que tal vez toda reaistencia era
indtil. Mas O’Higgins se sobrepone a esta tremenda circunstancia, y le dice a Juan Jose Carrera
que cuando por vez primera sac6 su espada para
pelear en contra de 10s espaiioles, determin6 o mor i r con ella en l a mano o realizar el fin para el
cual la habia desehvainado. Por otra parte, el rendirse a hombres cuya m a y o r i a capitul6 ante
81 en Talca lo cubriria de aprobio. Ha resuelto,
firmemente, “vivir con honor o morir con gloria”.
Ya 10s laureles de la fama tejian su corona a

Antiguo grobado de la botalla de Rancagua

este patriota resuelto que ha determinado salvar
la vida de 10s pocos que adn luchan por su libertad;
y asi ordena intentar una salida. Y a1 grito de
iDragones, a caballo! iMonte a caballo todo el que
pueda y nos abriremos paso en medio del enemigo!
Con la celeridad del rayo, Ram6n Freire y sus dragones ya le rodean como tambi6n otros trescientos
jinetes, y se coloca a l a vanguardia de este grupo
de centauros que escribiri con esta haeaiia.una de
las epopeyas del alma naeional. Con esa fuerza incontenible que da la fama, saltan barricadas, apartan obsticulos y ibrense paso bajo el impetu del
galope de sus caballos, entre cadiveres y hombres
en posici6n de fuego, y llegan a la caiiada, en 10s
aledaiios de la ciudad rancagiiina.
Dos tercios de 10s valientes han quedado como
testimonio de su coraje y valentia junto a1 polvo
de la plaza, en las escaleras, vigas, y peldaiios mercedarios, mientras la bandera patria, con sus crespones negros, sigue alli enclavada, airosa, como un
homenaje mantenido y que se rinde a 10s que inmolaron por ella sus vidas esperanzadas.
Narra la historia, que ya en las horas del crepdsculo, mientras O’Higgins y sus hombres subian
la cuesta de Chada, cercana a ese verge1 que se
llama Culitrin, detuvo su cabalgadura, y volvi6 a
mirar, con ese dolor que agobia a 10s gigantes per0
que no 10s derriba, a ese pedazo de patria ensangrentada que quedaba alla lejos, para continuar
m i s tarde su primer camino de ostracismo, a1 paso
lento de su animal eansado, compaiiero de ruta y
de heroismo.
La patria, esperanzada, miraba tras el cord6n
andino, donde una estrella refulgente trazaba desde ya 10s laureles de Chacabuco y de Maipd.
R. F. J.
O’Higginr en lo torre de Io iglesia de Lo Merced, en Rancogua,
dirige lo heraico resirtencio (cuodro de Pedro Subercareoux.
propiedad del Club Hipico de Sontiago)

DE GAULLE IRA A RANCAGUA
Con motivo de la llegada a1 pais del
Excelentisimo smior general Charles de
Gaulle y comitiva, el departamento de
Protocolo h a elaborado la siguiente progranutcidn para SZG visita a la ciudad de
Rancagua :
Viernes 2 de Octubre.
l4,SO horas, partida del E x m . seiior
Presidente de F r a n k y comitiva a la &udad de Rancagua, con el f i n de asistir a1
sesqzlicentenario de la batalla de Rancagua
y rendir un homenaje a nuestro prdcer
naeional, don Bernard0 O’Higgins Riquelnze.
15,45 horas, el I n t e n d a t e de la provinm’a recibe a1 Excelentisimo seiior general
De Gaicllc y le presenta a las principales
autoridades de la c i d d E l general De
Gaulle es deelarado Ciudadano de Honor
de la ciudad p o i el Alcalde.
15,50 horas, el Excelentisimo selior general De Gaulle deposita um ofrenda floral a1 pie del monumento a1 general Bernardo O’Higgins y luego recibe una espada
que es riplica de aquella que perteneciera
a nuestro prbcer d x i m o .
16,05 horas, llegada del Excelentisimo
seiior general De Gazille a la Tribuna Oficia1 del Estadio. Discursos del Intendentc
de la provincia de Rancagzia y del Presid a t e de la Repdblica Francesa.
16,20 horas, espcctciculo folklbrico.
1640 horas, desfile militar.
17,15 horas, regreso a Santiago del
Ercelentisinio seiior general De Ganlle y
eomitiva.

Lo iglesio de Lo Merced, en Rancaguo, lugor hist6rico que fue
testigo de uno de 10s paginos m6s brillonter de nuestro lucho
por Io emancipoci6n

En torno al 12 deOctubre
CURIOSIDADES EN TORNO AL 12 DE OCTUBREDE 1492

“Q

UE dia fue el.12 de octubre de 1492? i U n
domingo, un lu,nes, un martes, un mi6rcoles, un jueves?

Leyendo la biografia de Crist6bal Colbn, escrita por su propio hijo Fernando, que es un tesoro
de curiosidades, de hechos novedosos de primera
mano, ‘hemos llegado a saber que el E2 de octubre
de 1492, una de las fechas m i s importantes en la
historia del mundo fue un viernes.
iY a qu6 hor&? i E r a en una maflana de sol
0 a mediodia? i E n qu6 instante dio el grito dc
“iTierra! iTierra!”, Rodrigo de Triana, el primer0
que habria divisado el nuevo continente, que por
ese tiempo se creia que era la India adonde se
-1legaba dando la vuelta por el Atllntiho?
Hay muchas cosas desconocidas a este respecto
que deja en claro Fernando Colbn.
El descubrimiento de estas Indias Occidentales, de lo que se llamaria despu6s Ambrica, fue..
en l a noche, en plena noche, en una noche llena de
tinieblas.
iY qui6n descubri6 America? ;Rodrig0 d e
Triana? Rodrigo de Triana, no: aunque asi se crea
generalmente en el mundo.
i Qui6n fue entonces ? iCOlbn! Cristdbal Colbn.
Todos estaban angustiados, inquietos; con las
pupilas despiertas ante el mundo que debfa apare-

.

Este retrato de CrisMbal Col6n es una figuro muy sofisticodo
del descubridor, graboda por Rofoel Esteve en el siglo XVIII,
tenia ciertos rerniniscencias de Luis XIV. con armihs
y rnucha sedo

Por

VICTOR MANUEL ANTONIO

cer de un dia para otro; de un momento’para otro:
cosa de horas tal vez, como cuando se procede a
un alumbramiento.
Habia vuelos de avecillas terrestres que indicaban la proximidad de tierra: de islas o de alg6n
continente. Y habfa ramas flotando en el agua; restos de tablas entre las olas. ;De d6nde todo aque110 sin0 de alguna tierra cercana.. ?
En las tres carabelas 10s vigias, 10s marinos
todos. pasadas las dudas, vencidos 10s temores, ahora resucitada la fe en Col6n, ansiaban ganarse 10s
marcos de plata ofrecidos por 10s reyes catdlicos
para el primero que avistara t i e m Colbn, para
agudizar la bdsqueda, habfa aiiadido por su cuenta
el ofrecimiento de un jubdn de terciopelo.
Y he aqui que, desvelado Col6n, entre las tinieblas. . i qu6 ve ?
All& hay unas luces que se apagan y se.encienden. Con el corazdn palpitante llama a 10s mar h o s m6s cercanos y con inmensa emoci6n 10s despierta. Con voz convulsa les dice:
-Mirez, miren.. . He visto luces.
Todos miran. Obscuridad completa. i F u e un
engaflo de la ansiedad? ;Una equivocaci6n? De
pronto, de nuevo l e luces.. . Ahora SI, todos lo
confirman. Coldn tenia la r a n . Habia visto luces.
Era tierra.
Y en ese momento, desde su carabela, grita
Rodrigo de M a n a :
--“:Tierra! :Tiem!”
Peio Coldn ya se habfa anticipado. Y no por
el dinero, sino por la verdad histbrica; a Col6n le
dieron 10s treinta marcos de plata, el premio de
10s reyes catblicos.
De no ser asi, Coldn no se habrSa apropiado
de ese dinero, cuando 61 mismo habfa ofrecido el
jubdn de terciopelo.

.

.

LOS ANTECEDENTES DEL DESCUBRIMIENTO

Fernando Col6n, con un conocimiento total de
la vida de su padre, consigns 10s antecedentes que
determinaron l a convicci6n en Cristdbal Colbn, la
creencia en l a redondez de l a tierra. Cristbbal Co1611 era un marino con experiencia personal, que
habia viajado mucho; interpret6 debidamente la
llegada a las castas occidentales de Europa de estos materiales de una vegetacibn desconocida. i D e
d6nde podia provenir? Eran ramas, eran tablas,
llegadas con temporales.
Y en lo cultural, Coldn habia leido a fundamentales histonadores y ge6grafos griegos y l a t i o s
en que habia referencias concretas acerca de estos
mundos a 10s que Col6n querSa y debia ir.
NOVEDADES

Cuando Col6n pisa tierra; cuando empieza a
recorrer las islas centroamericanas, iqu6 torbellino de cosas y de rarexis aparece ante sus ojos!
Hay unos canibales muy temidos. A 10s aborfgenes que Bstos vencen, 10s esclavizan y se 10s
comen.
Los indios andan totalmente desnudos, y Fernando Col6n. con una F a c i a suti, agrega: “y las
indias andaban con el mismo vestido”.

En cierta ocasidn,' en el mar, encontld una
barca con varias indias que andaban con la vestimenta de siempre, es decir, sin'ropa, y 10s indios.. .
Bueno, 10s indios le sorprendieron porque se les habia suprimido los 6rganos de la generacidn.
Cuando se les interrogd a estos infelices acerca de la causa de esta mutilaci611, Col6n lleg6 a
saber que asi estaban porque 10s canibales a 10s
esclavos 10s reducian a eunucos para que engordaran y tuvieran l a came mas suave y mas sabrosa.. ., lo mismo que nuestras duefias de casa lo
hacen con 10s pollos capones.
Dentro de l a fauna que llam6 l a atenci6n de
Col6n, figuran unos perros que no ladraban. E s
algo raro y jaw.& en libro alguno he leido algo
semejante. i E s que esos animales han desaparecido?
Entre las comidas que les sirven 10s indios
que llegan a ser amigos de Coldn, nos habla de
una came muy sabrosa. Es una serpiente muy
grande, a la que se saca la pie1 y cuya carne es
muy blanca, blanda, sabrosisima. mejor que de
cerdo, gallina o pavo.
INTERPRETACIONES ACERCA DE LA DOMINACION
ESPANOLA

Siendo el 12 de octubre de 1492 la g&esis de
la dominacidn espaflola en Amdrica, nada mas natural que con motivo del descubrimiento detenernos a dejar constancia de las distintas interpre.taciones que h a habido en relacidn con l a actuacidn
de Espafia como dow.inadora de esta tierra rica.
LA LEYENDA NEGRA

Dentro del natural resentimiento que quedd en
America despues de laS g u e m de la indepedencia, 10s escritores, el pueblo mismo, no pudieron
menos de tomar lo egoista, lo perverso, io criminal, lo injusto como caracteres de la dominaci6n
espaflola. Para est0 se pensaba en la sed de or0
que experimentaban 10s descubridores v conquistadores. Fueron crueles. Alli estAn innegables ante la
historia Atahualpa, Guatimocin: indios magnificos,
genemsos y a quienes se agradeci6, por a1bbici6n
de oro. con el tormento. Nuestms indios gloriosos,
heroicos, fueron dignos. Inmortalizaron dichos como: "No estoy en un lecho de msas".
La misma dpica espailola, l a w.8s alta, la de
Erdlla, i n o inmortaliza esta crueldad con el suplicio de Caupolich?
LA NUEVA INTERPRETACION

Frente a este juicio, la reivindicacidn de Espafia se ihici6 avalorando debidamente la posici6n
pietist&, en favor de 10s indios del padre Bartol o n e de Ias Casas.
Historiadores serios han llegado a comparar
la acci6n de las dos Amdricas a traves de sus respectivos conquistadores y pobladores. Los puritanos britanicos que vinieran a la America del norte
en busca de libertad para su orientacidn religiosa,
a pesar de lo que podia esperarse de ellos, i q u e
hicieron? Conquistando tierras, fojando un nuevo
y enorme pais, como a fieras mataron a 10s pieles
rojas.
iQue la esclavitud impuesta por los catdlicos
espafioles en Indoam6rica fue peor que esa muerte?
Aunque explotados, quedaron .vivos. Y con' la
vida siempre es posible la liberacidn.

Grobodo que rnuestro' Io islo Morgorito explorodo por Col6n,
donde encontr6 perlos y uno poz idilicd ("Historia de Indios",
de A. Herrero
Amsterdam 1728)
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Y liberados 10s indios; ascendidos a una vida
nacional propia, autdnoma, 10s criollos i comprobaron que 10s espafioles, sus padres y abuelos habian estado demas y habian sido pejudiciales?
Escritores fundamentales -historiadores, pensadores, soci6logos- opinan que, desgraciadamente,
10s espafioles fueron eliminados del gobierno de 10s
pueblos americanos demasiado pronto; que tal vez
habria sido conveniente que la revoluci6n independizadora s e hubiera demorado un poco mas. Muy
pocos pueblos americanos estaban maduros para
autogobernarse. Por eso habia habido. casi en todos, una anarquia inicial. Un civismo rudimentario, egoism0 de gentes bzirbaras, incultas, sin sentido del cumplimiento de las obligaciones civicas.
PROGRAMAS AMERICANOS

Los pueblos americanos, en este momento crucial de cada pais, analizan sus pmblemas de toda
indole; vacilan entre un nacionalismo cerrado y
una uni6n continental: algunos pretenden hasta una
unidad racial, con el vinculo de la genesis hist6rica
y del instrumento idiom8tico.
Todos e s t h de acuerdo en que lo que interesa a fondo es la uni6n real de 10s pueblos americanos, como grandes masas humanas, cuestidn
que nada tiene que ver con la antigua palabreria
de la diplomacia oficial.
En lo concreto, 10s espiritus dirigentes de 10s
distintos pueblos americanos, propician:
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a) E l establecimiento de l a doble ciudadania
-en lo municipal y en lo estatal- para 10s hijos
de Espafia y de todos 10s pueblos americanos en-

tre sf.

b) La c o o r d i i i 6 n juridica, econ6mica, cien'tffica, la integmci6n universitaria, la unidad ferroviaria entre todos 10s pueblos indoamericanos
y con Espafia.
c) Lograda la unidad indoamericana, propiciada por Bolfvar, pasar lealmente a la unidad solidaria, respetuosa, de digna reciprocidad entre Indoamerica y la America del norte, para llegar despu6s al trato integral con todos 10s pueblos del
mundo, sin exclusiones. dentm de la amplitud social que palpitara en la acci6n de Le6n XXIII.
INTERPRETACION DEL ORIGEN DE LOS INDIOS
AMERICANOS

Como final d e estos puntos relacionados con
el 12 de octubre, no on?itamos el problema antropoldgico en torno a1 origen del indio.
Hay dos interpretaciones que merecen consignarse. Un investigador sustenta que 10s indios tendrfan un origen africano. i P e m los africanos no
son negros? iY hay indios hasta rubios!
Seel escritor peruano Francisco A. Loayza
en sus libros novedosisimos "Perlas de Oriente" y
"Simiente japonesa" -10s indios, que son cobrizos,
en cuya pigmentacibn hay bastante cercania a la
amarillez del chino- 10s indios americanos serian
una derivaci6n asihtica.

Y Loayza cita como datos reveladores e inquietantes dos hechos irrefutables:
a) En una ocasi6n desembarcaron en E l Cal!ao unos coolies que se internaron en el Amazonas. Alli se encontraron con una tribu salvaje americana. A la media hora, a lo m h , pudieron entenderse perfectamente: hablaban una lengua casi
idbntica, digamos como si hablhramos entre portugueses v castellanos o entre espafioles con lenp a s de distintos siglos de diferencia, per0 dentro
del mismo idiorra, por ejemplo: en el anteclhico
espafiol y el castellano de nuestros dfas.
b) E n cierta ocasi6n, en una importante fiesta nacional, lIeg6 a Mt5jico una culthima delegaci6n japonesa, y visitando unos monumentos aztecas, con gran sorpresa de 10s mejicanos que no
podian interpretar esa especie de jeraglificos, 10s
japoneses - q u e eran algunos de ellos lingilistas,
doctos profesores universitarios- pudieron leer con
alguna dificultad esas inscripciones.
Adem& de esto, Loayza copia algunas palabras muy semejantes en su fonologia y con identic0 sentido y que son cosas mejicanas y japonesas.
El fdtimo pmblema serfa: iY esos indios -10s
del fondo del Amazonas que se entendieron con
10s coolies chinos- provienen de chinos o japoneses ?
i E n todo caso. no aparece como posible el
origen asihtico del indio americano?

V. M. A.
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a chicotazo Iimpio..

m

ICER Martin no era como
se creyb por su facha
desplante un sefior6n des.
DmVktO de titulo. El “micer“
que ostentaba su apellido lo usaban en Espafia lo mismo que si
fuese conde o marques y a despecho de si mismo, por sus afios,
desde que viniera de tierras de
Lebn. Tampoco cambi6 de opini6n por el d e s k de la monarquia y seguia engreido y hasta
tolerante de la derrota espafiola
por haber sido el primer chico.
teador de la caballeria chilena.
Sin embargo, algunos santiagui.
nos confundian su titulo de micer por un “mister” o gringo
viajero en la vecindad siendo que
no desmedia en palabras su ejecutoria de aragon6s.
Los cierto era que no le habia
hecho mella la revolucidn y tomaba las cosas como un gesto
civil, muy de su amafio y se
conformaba con que todo se arreglaria por el servicio que le habia prestado a1 sefior O’Higgins.

Por SADY ZANARTU

S e ~ cont6,
n
a su buena mano se debia la jineta de cab0
por 10s chicotes que dispusieron 10s aguerridos de Fancagua
para salir a mata caballo sal.
tando las banicadas hacia la capital.
Hablaba muy altivo:
-Un buen correazo hace pinta del lazo.
La pintura del ataque a1 pueblo no lo hacia para evitar disgustos de sus connacionales y
tambi6n con ganas de aparecer
mils patriota que otms godos de
la resistencia. Siempre queria
mostrar su elogio a 10s suyos
y cuidaba que le oyeran lo que
decia de la amistad con el h6roe
que gan6 la apuesta corriendo
con 10s vergajazos que daba a
su animal.
Se le ocurria aquella hazafia
librada por la apuesta hecha a

I

su nombre antes de comemar la
batalla y lo decia a qui& quisiera oirlo:
-Un buen pingo no lo sacan
de un correazo.
Y de adrede cuantas veces grit6 en una fonda:
-AI sefior O’Higgins le daban
muleta para que saltara.
Nadie lo creia porqde era ingl6s siendo que micer Martin
aparecia de hijo legitim0 del reino de Aragbn, m8s inclinado a
la causa realista que a la causa
patriota, siendo ambas iguales,
desde que un espafiol no podia
ser estratega en su misma tierra porque a ddnde iba lo llamaban para solicitudes parecidas.
Habfa algo espectacular con
la entrada del convoy del Ej6rcito Libertador, despu6s del paso de 10s Andes, por la jauria de
animales que pasaron corriendo
desbocados hacia el sur y otros
quedaron pastando en 10s alrededores del fundo antiguo de 10s

Sa” Martin de Tours porte su capo en dos poro darle lo mitod o un pobre

jesuitas; alli se reunieron 10s je.
fes a ver las condiciones de las
yeguas por parir, el estado de
la caballada grande, que vino sin
montar en la travesia y l a enjalma de guerra, algunas mulas
de tiro y otras del paso angosto.
Las partidas d e tropas que entraban por la Caiiadilla eran
muchas; una vez que la ciudad
tom6 aire de fiesta y ondeaban
banderolas en las cas= con emblemas del sol, azules y rojos, y
10s estandartes de guerra con
gualdrapas de oro. Parecia &antiago un refiidero de gallos con
las monsergas diferentes entre
negros y mulatos, 10s gritos airados del cuyano, la pachotada
del arriero y 10s cantos unisonos
del convoy arrastrado.
Desde lejos miraba y sonreia
con disgust0 porque hallaba a1
cuyano sin el h4bito natural de
pelear y el apero dejado de Ilevar de las riendas. Aseguraba
que el arte de montar era mejor
antes al sujetarse de la brida y
poner pie en 10s estribos.
Los chicotes de micer Martin
fueron siempre regulados por 81,
desde el torcido crudo, el adobado de vaqueta, 10s remates de
guascas, de pencas, de estriberas, de fustas, de correones con
Puntas d e argollas, cinchas y
tientos de muchos ramales; su
arte era cargar el mulo, pelear
el salto, ajustar el pel0 de 10s
estribos y seguir por la huella la
carrera. Para 81 no habfa m6s
que un San Martfn, que eran 10s
ramales de sogas en diferentes
proporciones y nunca dejaba de
mostrar su preocupaci6n de lo
que pasaba en una producci6n
de vaqueta en el campo.
Tenia apuestas listas para h a
cer comer 10s caballos de banda
a banda y a fuese en cancha
abierta o por el tori1 de la quema, asegurando la pasada con
tirria del contrincante.
Una noche de juerga estuvo
muy cabizbajo por lo que le

aconteci6 en una fiesta de soldados, que se reian de su apellido Martin sin “san”, y hubo de
ponerse alegre en 10s estribillos
de muchas canciones, donde hacian mofa de los nombres que
ponia a sus guascas porque no
podia decir como antes: “con su
San Martin a cuesta” o le dieron su San Martin a la gorda,
ni a la flaca, que de tantas
retahilas pasadas se le habian
ido las mejores a1 cuidado propio
hasta de repetir un dicho muy
viejo: “romperse las costillas con
San Martfn” clue era muv diferente a1 de “ilegarle a ;no su
San Martin”.
La presencia del general don
Jose de San Martin lo ponia
muy de mal humor porque habia
Iogrado romper las barreras enemigas con una caballada 4gil por
10s rebotes de sus guascas donadas por otro santo llamado San
Martin de Tours, que tenia del
pobre hasta rezos, con palmetazos suyos. Sacaba muchas cosas
de este santo a colacidn y se
atribuia sus dones y virtudes,
imposibles si no se heredan de
motuo proprio.

E r a un tiempo de santos, que
iluminaban a 10s hombres de armas y muchos servian en sus
oficios para recibir dones de caballerfas, donde la guasca era el
mejor galardbn. Asf se atribuian
triunfos desde una galopada hasta lo que hizo a don Bemardo
O’Higgins inmortal al romper las
filas del enemigo en el sitio de
Rancagua y llegar a Santiago
en breves minutos.
El patriota se vi0 en la necesidad de vestir 10s ameos del
soldado y utihar su San Martin, el santo del advenimiento
franc&, que armgante c o d a
por 10s campas ayudando a 10s
necesitados. E r a una historia
muy vieja de San Martin de
Tours cuando hall6 un mendigo
friolento y cort6 en dos su capa

para darle la mitad y proseguir

sus quehaceres a zurriagazos.

Hasta que no lleg6 el general
San Martin no se aclar6 el dicho
tenido por buena suerte y hubo
mucha creencia del santo, que se
veneraba con una capa y una
guasca, en 10s oratorios o capillas para mantener la compostura y disciplina del cuerpo.
Sin duda tuvo mucha decep
ci6n micer Martin con el poco
Bxito que iban a seguir teniendo
sus sogas, que llamaba por el
nombre milagroso del santo y no
del general del paso de 10s Andes,
porque habl6 con sus desprop6sitos y en una cancidn dijo:
“Yo no soy como aquel santo
que dio media m p a a un pobre
,
toms de mi amor el manto
y si le sobra que sobre”. .
El guasqueo era de 10s chilenos nunca de 10s espaiioles que
en la carga estaban unos y otros
para sacar lazos sin aflojar las
riendas ni lacear el potrillo sin
palenque. Todos vieron una alusi6n a1 seflor San Martin que
cuidaba 10s deshechos del ej6rcito sin dejarselo a 10s pobres.
A tanto remoquete de San
Martln a cuesta hubo el general
de llamarlo a la cordura y le dio
un nombramiento de cab0 y en
vez de decirle “micer Martin”
abri6 libro. Tom6 su chicote en
la mano y formul6:
- L l h e s e cab0 Martfn y plugo que le v a a salir mejor que
andar solicitando un San Martin
conmigo. Ahora sert? su San
Martfn y muy en cuenta t6ngalo.
A1 fin sonri6 del lUgar que le
daban 10s caballerizos y cuidando mucho su compostura, alterado contestd:
-iVea, mi seflor general, como son las cosas de la vida! A
cada santo se le prende una vela
y usted me ha puesto un cabito.
Estir6 su cogote para tener
coraje.
Pidi6 a Dios paciencia.

.
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Serena vida en p l e n i t u d
trascienden 10s anchos ramajes. A veces, un hum0 de niebla ciiie de alburas el umbrio
verdor; pareciera como si un
mensaje del rio se alzara en
acento de solitarias andanzas
o como si el mar repitiera su

T hay veces en que el aire
semeja un agua de claridati
vertida en la enramada; y en
que el sol enciende su fiesta
de cambiantes reflejos disipando brumas en un alegre
desparramo de luz. Yividas
masas de verdura, estremeci-

cost0 penqUlSt0

-,-

Cerro Coracol. Cornponil universitorio

das de gozo, hfindense en la
azul transparencia. Desde el
pequeiio brote, desde 10s sue10s esponjados de zumos, desde las rakes ardicntes, alza
natura incensario de olorosas
resinas. El bosque entero es
un disperso grito de vegetales alientos; espircese en la
brisa su poderoso latido; recorre valles, asciende colinas.
Y alcanza hasta la ciudad,
inundando de aromas calles y
parques bullentes de hombres
absortos, ajenos a1 diifano
llamado. .

.

INVIERNO

Pasa el viento, raudo, batiendo alas fatidieas. Por entre aristas roqueiias desliza su
lfigubre silbido. Solitario y
rebeldb, sacude la quietud marina, envolviendo en torbellinos de espanto la anchurosa
soledad.
Grises, atormentadas nubes,
dibujan en el cielo perfiles de
angustia. Ho r iz o n t e s viol&
ceos, rayados de estrias inmbviles, s u r g e n b a j o 10s
relimpagos cual visioues de
pesadilla.

Hienden el aire sordos rumores, estr6pito de masas que
se derrumban. Hay un rebullir de agitadas aguas, de ecos
semejando plaiiideras voces
que arrancaran de tenebrosas
cavernas.

gargantas elevan su salmodia
de campos ateridos, mojados
de sombras cada vez m6s densas, mis anochecidas.

iQui6n galopa y hacia quB
destino rueda tan enloquecida
caravana? dIracundos grajos
buscando el refugio de la orilla? f Corceles ciegos poseidos
de infernal pavura?

Que sea semilla tu palabra;
pero no de cizafia, sin0 de lo
que tengas por mejor. Recuerda que somos de arcilla en
permanente asombro ante la
infinitud del universo; y que
peregrinamos, alentados por
un fervoroso anhelo de saber.

c e n d e r i en a r o m a de luz,
ungido de suave parabola nazarena.
En cada fibra nuestra, en
cada latido, nos avde un ansia
de elevacib, una perenne voluntad de disipar tinieblas. Es
que la vida del hombre es
surco en vigilia, germinaci6n
de esperanzas, bkqueda constante.
5

DESDE EL CAMPANILO,
UNA VOZ..

.

He ahi el mar, soberbio cidope coronado de espuma
Helo ahi, fiero, erguido en su
tremenda fuerza, rugidor, incontenible, ora ahuecado en
hondura de abismos, ora hinchado en lomo de verdosa comba, que crece y se agiganta y
corre a estrellarse contra 10s
cantiles, salvaje y brutal.

Nos rodean enigmas, nos
detienen obsticulos. Un sombrio paisaje de incertidumbre
lacera nuestro espiritu infundi6ndonos vaga ansiedad. 68
q u i h acudir asi, enervados
de dudas, indefensos frente a1
error? AD6nde encontrar la
voz amiga que nos seiiale la
buena sends!, jHaz que esa
voz sea la tuya! Cuerda plena y ardiente su pulso des-

La Iluvia, en tanto, descu61gase copiosa, batida, desgarrados sus velos a1 viento. Mil

i s 6 entonces el brazo que
sostiene! Prodiga tu sabiduria: un minuto de ells puede
encender viva y d u r a d e r a
Iumbre en el coraz6n extraviado: grande o pequeiia,
siempre seri generoso aliento,
cilido vino que reconforte.

Y habris trocado t u substancia terrena en gozo divinizado. Y te habrits sentido hermano de 10s astros, porque,
como ellos, tambi6n irradiaste
fnlgor de alturas.

G. C. R.
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iVOlLA LE CHILI, MON GENERAL..!
I

Aqui est& Chile, mi general)

s

I. aqui est4 Chlle, mi general, -decimos
sinceramente emocionados a1
saludar a1 ilustre visitante gal0
que llega a nuestro pais en una
cruzada de- acercamiento material y espiritual.

Chile, como todos 10s pueblos
de este joven continente, ea latino y su cultura se ha nutrido
siempre en las fuentes maternales de Espafia y , Francia.
El espiritu de la Francia eterna se advierte en forma nitida
en las disciplinas del espiritu,
del pensamiento y del arte de las
j6venes nacionalidades americanas, especialmeiite en la chilena.
donde 10s maestros del intelecto
franc& han dejado como una
maravillosa impresi6n digital, l a
huella imborrable de sus sabias
y luminosas lecciones.
Si en el campo de la culturn
y en las prhcticas que informan
el’ pensamiento y el espfritu de
nuestros pueblos, ha tenido una
participacidn trascendente el genio galo, nada m& justificado
entonces q u e un acercamiento
material y comercial m8s estrecho entre la America latina y
l a patria de De Gaulle, heroe de
la Re‘sistencia y padre de la
Quinta Repdblica Francesa.
En este plano nuestro pais puede esperar mucho. porque l a contribuci6n de Francia en l a ayuda
a 10s paises en vias de desarrollo
la sitca en el segundo lugar de
las naciones contribuyentes, det r i s de 10s Estados Unidos de
Norteamerica, pero antes de Inglaterra, Alemania Occidental,
Japdn, Italia y 10s Paises Bajos.
Chile recibe con inusitado alborozo la visita del mandatario
franc& y como en el plano espiritual tanto la siembra como la
cosecha han sido abundosas, esperamos que de esta visita surjan lazos materiales de un futuro brillante y promisorio para
las economfas y el comercio de
ambos pueblos.
Es por esto que a1 saludar a1
Excmo. sefior De Gaulle, decimos
10s chilenos con sincera emoci6n:
“iAqui est& Chile, mi general!”
iVive la France! iViva Chile!
El general Charles de Goulle, Presidente
de lo Repdblico Fronceso

!

DE GAULLE,

forjador de la nueva Francia

HARLES Andre Marie
Joseph de Gaulle Padre
de l a Quinta RLpublica
Franccsa. vale decir el forjador
de la nueva Francia, naci6 en Lille el 22 de noviembre de 1~390,
hijo de un profesor de filosofia
y literatura. Despues de poner
termino a sus estudios en Paris
ingresd a la Academia Militar
de Saint Cyr en 1909, de la que
sali6 con el grado de alferez en
1911.
EL SOLDADO

AI estallar la primera guerra
mundial en lB.14, el teniente
Charles de Gaulle, sirvi6 en el
Regimiento de Infanteria N O 33.
Fue herido por primera vez
en Dinant, ascendid a capittin en
la heroica acci6n de Verdfin,
El general Charles de Gaulle con

1
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donde result6 nuevamente herido, fue hecho prisionero en el
campo de batalla y enviado a un
campamento a l e m h de concentraci6n, a1 cab0 de cinco tentativas de evasi6n.
E n 1922 ingres6 a la Escuela
Superior d e Guerra, intereshdose por la guerra mecanizada,
siendo uno de 10s iniciadores de
su teoria y pionero d e la r e o r p nizacidn del e j e r c i t o en este
sentido.
En el interval0 de las dos guemas mundiales, De Gaulle escribi6 sobre dichos temas numerosos artfculos y libros, el niRs
importante de 10s cua;es titul6
"El Ej6rcito del Porvenir". Fue
su teoria del empleo de grandes
masas de tanques la que inspir6
a1 general alemRn Guderian la
idea de formar las divisiones blin.

inrignior del mando de Preridente de Froncia

dadas Panzer que aseguraron la
victoria alemana en 1940.
En el mes de mayo de 1940,
De Gaulle era coronel y tenia el
mando d e . la Cuarta Divisi6n
Blindada que consiguid rechazar
una ofensiva d e tanques alemanes contra Laon. Ascendido a general de brigada, fue llamado
urgentemente a Park el 6 de junio de 19.10 para asumir el cargo de Subsecretario de Guerra y
Defensa Nacional en el Gabinete
de Paul Raynaud. En calidad de
tal hizo varios viajes a Londres
para conferenciar con sir Winston Churchill.
DE GAULLE, JEFE DE LOS
FRANCESES LIBRES

m e en Londres donde el General De Gaulle se enter6 de la
petici6n de Armisticio, o sea, de
la rendici6n de Francia. Desde
la capital inglesa, el 18 de junio
de 1940, Charles de Gaulle, bajo
la insignia de la Cruz de h r e n a ,
lanz6 su hist6rico llamamiento
para continuar la lucha, despues
del cual cre6 el Movimiento de
la Francia Libre.
El gobierno britgnico le reconoci6 como Jefe d e 10s Franceses Libres.
Uno tras otro, 10s territorios
franceses de Ultramar adhirie.
ron a De Gaulle. E n septiembre
de 1941, estableci6 un &mite
Nacional $ranc6s, que wed6 en.
cargado de dirigir 10s asuntos
pfiblicos de la Francia Libre.
Despues de la L i b e r a c i d n del
Afma del Norte, presidi6 el
Comite Frances de Liberaci6n
Nacional, formado en Argel el 3
de junio de 1943. Con anterioridad a1 fin de la guerra, ech6
10s cimientos de la Comunidad
Francesa en la Conferencia de
Brazzaville, celebrada en 1944.
Charles de Gaulle, general
vencedor hizo su entrada triunfa1 en Paris el 25 de agosto de
1M4 Y pas6 a ser el Jefe del
Gobierno Provisional de la Repfiblica Francesa La Asamblea
Constituyente de noviembre de
1945, le confirid por unanimidad plenos poderes para formar
Gobierno.
DE GAULLE, GOBERNANTE

El General De Gaulle, se inicia
pricticamente como gobernante

U n avt6n

de guerro del eikcito de liberoci6n que ostento .1 cruz de Loreno, rimbolo de Io resistencio
fronceso en Io liltirna guerro y que fue presidida por el general De Gaulle

en esta Bpoca. En su calidad de
Jefe del Gobierno Provisional hizo dos viaje8 oficiales a Estados
Unidos, en julio d e 1944 y en
agosto de 1945 y en esta misma
calidad fue a Moscfi en diciembre de 1944, donde firm6 un tratad0 con l a Uni6n Sovietica, que
tenia por objeto asegurar l a protecci6n mutua contra un eventual resurgimiento del militarismo a l e m h .
En 1945, el General De Gaulle,
practic6 una visita a la zona
francesa de ocupaci6n en Alemania, donde dirigi6 un llamamiento en pro de un nuevo orden
europeo en que Alemania tendria su lugar.
En el transcurso de 18 meSeS
que dun5 el Gobierno de De Gaulle se celebramn elecciones municipales y departamentales que
fueron seguidas por l a elecci6n
de diputados a l a Asamblea Constituyente. Durante este perfodo,
el General De Gaulle emprendid
numerosas reformas econ6micas
y sociales. Sin embargo, no habiendo obtenido de los diferentes
partidos l a unidad que reclamaba para l a reconstrucci6n de
Francia, Charles de Gaulle dimi.
ti6 el 20 de enero de 1916.

DE GAULLE EN LA OPOSlClON

En junio de 1946, el proyecto
de Constitucidn aprobado por l a
mayorfa de l a Asamblea Constituyente fue rechazado por el
pueblo. Otro proyecto que s610
contenia iigeras modiiicaciones
fue aprobado - c o n t r a el parecer del General De Gaulle- por
muy escaso margen en un nuevo
referhdum celebrado unos meses m&s tarde.
Los &os siguimtes s e caracterizan por una continua sucesi6n de gobiernos.
Charles de Gaulle, ahora en
la oposici6n, organiz6 el R. P. F.
(Rassemblement du Peuple Francais, o Concentraci6n del Pueblo
Frances), que en las elecciones
Municipales celebradas en octubre de 1947, obtuvo casi el CUBrenta por Ciento de 10s votos.
Pero en las elecciones de 1861, el
partido R. P. F. no obtuvo l a
mayoria de 10s p u e s t o s en la
Asamblea Nacional; sin embargo
algunos de sus miembros aceptaron cargos ministeriales. El
general se retir6 de la vida pfiblica, dedichdose en su cas* de
Colombey-les-Deux-Eglises, a escribir sus memorias.
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DE GAULLE YUELVE AL PODER:
LA COMUNIDAD

Por fin se producen 10s ac6ntecimientos de mayo de 1958, en
qae el ej6rcito asumi6 l a autori.
dad en Argelia y en C6rcega y
el general De Gaulle vuelve a1
poder con el apoyo d i m e de
la opinidn p ~ b l i c afrancesa.
El Presidente Coty entreg6 a
De Gaulle la formaci6n de filti.
mo Gobierno de l a IV Repfiblica
y el 1
' de junio de 1058,l a Asamblea Nacional le otorg6 la investidura por gran mayoria.
Entre el 21 de agosto y el 1*
de septiembre, el general hac.
un largo viaje a1 Africa Nogra
y Madagascar y propone x 10s
pueblos de Ultramar -u. nuwo
tip0 de asociacidn con i;l Metr6poli: la Comunidad.
I

El pais dio una prueba abrumadora de su confianza en 61
con el referendum del 28 de septiembre de 1958. El proyecto de
Constituci6n sometido entonces
al pueblo por el General De Gaulle obtuvo el 80% de 10s votos
emitidos en la metr6poli y un
porcentaje a b mayor en Argelia y en 10s territorios de Ultra-

mar, except0 en Guinea que opt6
por l a secesi6n.
En 1960 s e aprob6 una enmienda a la ConstituciBn, en
virtud d e l a cual todo Estado
miembro de la Comunidad, podia
m e d i a n t e 10s correspondientes
acuerdos, llegar a ser independiente sin dejar por esto de pertenecer a la Comunidad. Zn el
transcuno del aflo 60, once estados africanos y Madagascar
pasaron a ser completamente
independientes, manteniendo sus
relaciones con Francia por tratados bilaterales separados.
DE GAULLE. PRESIDENTE DE
FRANClA

Las elecciones para l a Asamblea Nacional celebradas 10s dias
23 y 30 de noviembre de 1958,
demostraron el descredito en que
habian caido 10s viejos partidos
y sefialaron el advenimiento de
un nuevo Partido l a U. N. R.
(Unibn por la Nueva Repdblica)
que s e present6 como el partido
de la lealtad a1 General De Gaulle, quien fue elegido Presidente
de la Repfiblica y de la Comunidad, el 21 de diciembre de 1958,
por 62.338 de 10s 81.508 electores
presidenciales que votaron en l a
Metrbpoli y en l a Francia de U1.
tramar, es decir, por el 78,49%
de 10s votos emitidos.

El primer gobierno de l&Quinta Repdblica, presidido por el se.

mas c6modo...
mAs seguro ... y

much0 m i s
convenrente..!
con las nuevas
TARIFAS REBAJADAS
DE INVIERNO
EN FERROCARRILES
DEL ESTADO

fior Debre desarroll6 una politics dedicada. a lograr l a rem,peraci6n econ6mica y financiera, el restablecimiento del prestigio internacional de Francia y
la definicidn de l a autodeterminaci6n que, condujo a la firms
de 10s acuerdos de Evien de 18
de m a n o de 1961. E l mandatan o franc& ha impulsado una politica de franca reconciliaci6n
con el pueblo alemLn y de abierta colaboraci6n a 10s paises en
desamllo, realzando l a impor.
tancia que Francia siempre ha
tenido en el destino del mundo.

El 15 de abril de 1962, Georges Pompidou sustituy6 a Debd
como h i m e r Ministro.

En el otofio de ese afia De
Gaulle someti6 a referhndum una
enmienda a la Constituci6n de l
V Repdblica que establece l
elecci6n de Presidente por sufra
gio universal y que fue apro
bado.

Estos son 10s rasgos princi
pales de l a Quinta Repfiblica
obra exclusiva del genTo del ac
tual mandatario que nos visita.

N general, toda la vida
europea, en las diversas
Bpocas por que han akavesado las etapas de la historia,
siempre ha trazado su perfil teniendo ya como centro o en su
radio de acci6n inmediata a ,la
historia misma de Francia; influencia que se rubrica de inmediato por el hondo contenido cultural que ha ofrecido a todas las
naciones durante 10s dltimos trescientos aiios.
La casa de 10s Borbones abarea la monarquia que se inicia con
Enrique IV hasta Luis XVI, guillotinado en 1793. La Revoluci6n
E'rancesa, 14 de julio de 1789, sali6 de sus fronteras y se plurali26 en diversos paises europeos y
extracontinentales, y marca de
una manera preponderante 10s
anhelos revolucionarios sobre todo en 10s aspectos politicos y sociales. La pardda de este movimiento de proyecciones mundiales
iniciada con una fase republicana
(1792-17951) en la Convenci6n,
habria de seguirle una de cardcter de transici6n (179S-lm991)
con el Directorio y con el Consulado (17OCb18M) para finalizar
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por el gobierno de Vichy, De Gaulle interviene directamente en la
contienda y contribuye con su
tdctica y estrategia a l a ocupaci6n de Siria y el Libano, el Africa ecuatorial y numerosas otras
posesiones. Con la ayuda del general Giraud y el almirante Darlan f6rmase el Comite Frances
de Liberacibn Nacional, bajo l a
presidencia de 10s generales De
Gaulle y Giraud. Renunciado Giraud, De Gaulle asume l a presidencia en 1943. Y este gobierno
provisional, terminada l a guerra,
inicia 10s procesos contra las autoridades de Vichy por su politiea entreguista a1 enemigo, 10s
que terminan con la ejecuci6n de
Lava1 y l a prisi6n perpetua de
Petain.
Convocado el pueblo a manifestar su opini6n en comicios
municipales y g e n e r a 1e s, la
Asamblea, investida de poderes
constituyentes, elige presidente a1
general De Gaulle, quien renuncia a su cargo en enero de 1946.
Le sucede el socialista Felix
Gouin. La Constituci6n aprobada
por la Cdmara es rechazada por
un plebiscito y se celebran nue-

consecuencia un gobierno de Defensa Nacional que preside h 6 n
Gambetta, lo que determina la
aparici6n de la Comuna de Paris y el advenimiento de la tercera repdblica, a cuya cabeza est&
Adolfo Thiers. Desde esa Bpoca,
1"71, y en cerca de 40 aiios la
naci6n f r a n c e s a se consolida
en todos sus aspectos, tanto internos como en sus relaciones exteriores
Corria el aiio 1914, cuando Alemania declar6 abierta las hostilidades con Francia el dia 3 de
agosto, lo que motiv6 la iniciaci6n de la primera Guerra Mundial, estando de presidente Raimundo PoincarB; guerra que se
define en las batallas del Marne,
con Joffre en agosto y septiembre de 19114 y m i s tarde con
Foch, en abril de 1918, con la
victoria de Francia y sus aliados.
El triunfo se rubric6 con el armisticio del 11 de noviembre de
ese mismo aiio.
No habrian de pasar 20 aiios
de paz cuando se produjo la
Segunda Guerra mundial, mds
desastrosa y terrible que la an-

BREVE RESENA HlSTORlCA

FRANCIA HASTA LA V REPUBLICA
con el imperio napolknico desde
esa fecha hasta 1814.
La historia misma de Francia
en un gran periodo es la historia
de l a vida de Napole6n Bonaparte. Coronado por si mismo emperador de Francia y de todos 10s
franceses, condujo a sus tropas
a triunfos sucesivos sometiendo a
casi toda Europa, para ir declinando su poderio con un levantamiento popular espaiiol en 1808
y su fracasada invasi6n a Rusia
en 1812, lo que him que acontecimientos posteriores lo relegaran
a la isla de Elba, desde donde
escap6 nuevamente a Francia par a retomar el mando de su poder
imperial y perderlo poco mas
tarde en Waterloo y ser confinado en l a lejana e inh6spita Santa
Elena, lugar postrero para su
calidad de prisionero. Desaparecido Napole6n del escenario politico, recupera su poder la Casa
borb6nica con Luis XVIII, Carlos X y Luis Felipe hasta 1848.
La repdblica es proclamada por
segunda vez bajo el gobierno de
Luis Napole6n que restaur6 el
Imperio como Napole6n I11 hasta 1870. Durante este aiio y el
siguiente se desencadena la guerra franco-prusiana y que termina con la victoria de las fuerzas alemanas y la abdicacidn de
Napole6n 111, y que trae como

terior por 10s adelantos tkcnicos
de la ciencia belica y el aprovechamiento destructivo de nuevas
y poderosas fuerzas descubiertas
por 10s hombres. Invadida Francia por las fu,erzas germanas,
pasa por una via crucis con un
patetismo que emociona. Un gruPO de franceses expatriados forma el Comib5 Nacional de la
Francia Libre fundado por el
general Charles de Gaulle de posicidn antag6nica a la observada
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vos comicios. Meses m i s tarde,
la Constituci6n es aprobada y Vicente Auriol fue elegido primer
presidente de la Cuarta Repdblica.
En la actualidad,' Charles de
Gaulle por enorme voluntad del
pueblo franc& da forma a la
Quinta Repdblica, que es la que
esti en vigencia, teniendo a este mismo mandatario a1 frente
de 10s destinos de su patria.

Perfil geogra’fico de FRANCIA
A Repoblica de Francia
se encuentra situada al
sudoeste de Europa, y
dada su posici6n geograica se
l a puede considerar como nexo
natural entre el viejo y el nuevo
mundo, como tambien el camino
de entronque para tierras africanas y asiziticas.
Limita a1 norte con el mar del
Nortq, el reino de BQgica, el
Gran Ducado de Luxemburgo y
l a Repablica Federal de Alemania; a1 sur, con el mar Mediter r h e o , el Coprincipado de Andorra y Espafla; al este, con Ale-

mania, con la Repoblica Federal
nidos: el del A t l h t i c o y el del
Mediterrhneo, volcandose sobre
de Suiza y l a Repablica de Italia;
y al oeste, con el oc6ano A t l h 6ste l a mayor parte de sus rios.
tic0 y el canal de l a Mancha.
Dada su configuraci6n orogr&ff
Sus riberas dan a tres mares;
ca, cuatro son sus rfos principales: el Sena, que vierte sus aguas
y sus montafias fronterizas son
en el canal de l a Mancha, con
10s Pirineos por su parte meriuna extensidn de 776 kil6metros;
dional; y por el oriente, el Jura
el Loira y el Garona que lo hay 10s Alpes. Ofrece una variedad
de suelos, donde predominan las . cen a1 ocean0 Atlhtico, c o n
1.020 y 650 kildmetros, respectillanuras, como la llamada Cuenvamente, y el Rddano, que con
ca Parisiense, el Corredor del
sus 813 kildmetros de. 10s cuales
Mdano y las del Languedoc, que
522 pertenecen a Francia, baja
llegan h a s h el mismo Meditehacia el Mediterrheo. Separand n e o . Su aspecto hidrografico
do a Francia de Alemania est&
presenta dos sistemas bien defi-

el Rhin, que riega a las tierras
alsacianas.
Las condiciones climlticas que
ofrece Francia corresponden a
las de 10s paises templados; y es
posible distinguir dentro de esta
clasificacidn el clima ocelnico,
que corresponde a1 que presenta
pequefias diferencias de temperatura en sus diversas estaciones
y horas del dia, como l a entrega
en grado minimo de lluvias persistentes, observhdose que la
influencia ocelnica s e va diluyendo a medida que se avanza
hacia el levante. El clima medit e r r h e o que, como bien se sabe,
es de contrastes m l s marcados:
seco y czilido en la Bpoca que
abarca el period0 del verano y
de lluvias m l s intensas y frecuentes en la estaci6n invernal.
Y por fin el clima montdBs, m6a
contrastado a0n que el anterior,
con precipitaciones m l s continuas, tanto de lluvia como de
nieve, acusando grandes desniveles de temperatura entre 10s que
corresponden a1 dia y a la noche.
El territorio de Francia, con
sus islas adyacentes m6a la isla
de C6rcega, tiene una extensi6n
de 551.000 h a ; siendo, por tanto, menor que el de Chile, que
9610 continentalmente ostenta
742.000 km? Cabe agregar que
Xlsacia se reintegr6 a1 patrimonio franc& en 1919, y mediante
un convenio, Italia le cedi6 una
parte de su territorio fronterizo.
Conste que Francia, considerada
como el segundo imperio colonial del mundo, otorg6 a Argelia,
durante l a actual presidencia del
general De Gaulle, su libertad,
pais que dependia .de Francia
desde el afio 1830, siendo poseedor de una superficie de 2.191.464
luna., y que segtln censo de 1957
acusaba una poblacidn de 10 millones 300 mil habitantes. Francia ha reemplazado el viejo colonialismo por un sistema de asociaci6n y libre colaboraci6n que
favorece tanto a sus ex colonias
como a la Francia misma.
La poblaci6n de Francia arroj6 en el censo realizado en 1955
44.500.000 almas, para subir en
1962 a 46.520.271 habitantes; Y
fue estimada, se@n cllculos oficiales, en 48.133.000 personas a1
10 de enero de 1964. La densidad
media se fija, aproximadamente,
en 80 habitantes por km? El niimer0 de extranjeros residentes
se calcula en una cifra cercana
a 10s 2.000.000. Segtln fuentes
autorizadas, su poblaci6n a la
fecha se estimaba que 16.000.000
tenian menos de 20 afios de edad;
26.000.000, de 20 a 64 afios, y
poco m&s de 5.500.000 con una
edad sobre 10s 65 &os. De esta
poblaci6n general, las estadisticas informaban que la parte activa era formada por 19.000.000
de personas, incluidas en este nii-
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Mopa fkico de Francla

mer0 6.500.000 mujeres. De esta
poblacidn activa, 3.800.000 dedickbanse a la agricultura; 7 millones 500 mil a las industrias y
casi 8.000.000 a actividades y
empleos divenos.
Desde el punto de vista administrativo, Francia se divide en
10s departamentos de Ain, Aines,
Allier, Alpes Maritimos, Ardeche, Ardenas, Ariege, A u b e ,
Aude, Aveyron, Bajos Alpes, Bajos Pirineos, Bajo Rhin, Belfort,
Bouches d e Rohne, Calvados,
Cantal. Correze, Corse, Costa de
Oro, Costa del Norte, Creuse,
Charente, Charente I n f e r i o r ,
Cher, Dos S e v r e s , Dordoiia,
Dourbs, Drome, Eure, Eure et
Loir, Finistere, Gard, Gers, Gironda, Altos Alpes, Alto Garona,
Alto Loira, Alto Marne, Alto
Rhin, Alto Saona, Alto Saboya,
Altos Pirineos, Alto Viena, Heraul, Ille et Vilain, Indre, Indre
et Lora, Isere, Jura, Landes,
Loira, Loira Inferior, Loiret, Loita e t Cher, Lot, Lot y Garona,
Lozere, Maine et Loira, Manche,
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Marne, Maleme, Meurthe et
Mosella, Meuse, Morbihan, Moselle, Nievre, Nord. Noise, Orne,
Pas de Calais,. Pirineos Orientales, Puy kle Dome, Rohone, Saone
et Loire, Sarthe, Savoye, Sena,
Sena y Maine, Sene et Oise, Sena Inferior, Somme, Tarn, Tarn
et Garona, Var, Vancluse, Vendee, Vienne, Vosges y Yonne.
A l a Repoblica de Francia corresponden las siguientes colonias: islas Comores, islas Guadalupe, isla Martinica, Guayana
francesa, Nueva Caledonia, Nuevas Hhbridas, Polinesia francesa, islas Reunih, San Pedro y
Miquelbn, Somalia francesa y
tierras australes y antzirticas.
Su. capital es Paris, considerada como una de las mas grandes capitales del mundo, poseedora de una rica tradicidn histdrica y cultural y que .irradia
y seguir6 irradiando el rico bagaje de su riqueza atesorada a
traves del tiempo con esa finura
que siempre ofrece el alma y el
intelecto galos.

~
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E ha considerado q u e
Francia es uno de 10s
paises de Europa que
por la riqueza de sus producciones puede abastecerse a si
mismo, fendmeno conocido como
ejemplo cllsico de e c o n o m i a
mixta.
Su produccidn agropecuaria es
sobresaliente, y es un factor de
suma importancia en l a economia francesa. L a superficie del
territorio franc& es aproximadamente, como se hizo notar en
el aspect0 geograico, de 550.000
k m a , de 10s cuales 500.400 son
tierras agricolas; 190.000 de tierras labrantias y 314.000 de tierras no aradas, es decir, de este
dltimo rubro 115.000 lo son de
bosques y tan sdlo 41.000 son tierras no cultivadas. Se ha calcu-

lado que para el mejor desempeBo de sus faenas agricolas, el
pais emplea 900.000 tractores diseminados por sus campos.
El cultivo de la vid es uno de
10s m4s extendidos, lo. que favorece a Francia y la coloca entre 10s primeros paises vinicolas
del orbe. Las regiones productoras m4s reputadas comprenden
10s distritos del Loira, Burdeos,
Medoc y todo el sector del Mediterrheo. Chile ha sido en Am&
rica el legitim0 heredero de las
cepas francesas.
.
En su riquewr forestal se encuentran drboles como el haya,
el abedul, el olmo, el arce, variedades de Alamo y el alerce y
el pino dentro de la familia de
18s coniferas.

Formacidn de mec6nicos en la industria de automdviles

Su potencial ganadero es inmenso, y entre 10s animales de
granja l w rubros son notablemente apreciables: 1.500.000 caballares, 20.300.000 de vacunos,
9.000.000 de ovinos y 9.000.000
de porcinos.
E s un hecho irredargtiible que
Francia tiene l a m l s V a s t a reserva de hierro que todo el rest0
de Europa, lo que en el campo
metalfirgico hizo que l a produccidn de acero en brut0 alcanzara
en 1962 a 17.240.000 toneladas,
siendo 10s principales centros 10s
de la regidn del este y del norte
con un 93% de la produccidn total. L a produccidn de petrdleo la
d a la Francia qetropolitana con
m4s de 2.000.000 de toneladas y
el Sahara con un aporte de m4s
de 20.000.000. La produccidn de
gas natural atiende las necesidades de. las regiones de Paris,
Burdeos, Lyon y Nantes, entre
otras.
su riqueza pesquera es variada, siendo Boulogne el mayor de
1- puertos pesqueros. Relacionada con l a pesca marltima, se
h a desarmllado l a industria Conservera, y son famosas las sardinas de Concarneau, Port Louis
y Les Sables; de salazdn de arenques en Dunkerque y de una gran
variedad de pescados en Marsella. Collioure, Nantes y Burdeos.
En el terreno de la industria,
la textil francesa ocupa el quinto lugar entre todos 10s paises,
pues posee 7.000 f4bricas que
ocupan a m8s de 500.000 opera130s y tecnicos especializados.
sus ramas son las siguientes:
lana, algoddn, seda, yute, lino y
fibras sintkticas. Su produccidn
proviene de cuatm grandes zonas: la de sedas en el valle del
Rddano, la algodonera de Alsacia, la mixta, lanera, algodonera
y linera de Flandes, Picardia y
Artois. La regidn ,de Normandia
es esencialmente algodonera.
La industria de automdviles
es tan amplia que s e la 'considera como la tercera M la produccidn mundial, despues de Estados Unidos de Norteamgrica y
Alemania, con una produccidn
anual de 1.500.000 yehiculos diversos, en especial en la regidn
parisiense, Javol. Grenelle, Nanterre y otras.
La industria aeronkutica figura en cuarto lugar en el mundo, y son famosos sus Caravelles
y Supercaravelles junto a 10s
Trident, Baroudeur, Broussard,
Mirage 111 y Mystere IV.

Conrtruccion de oporatos de televisi6n

En lo que respecta a la construccidn naviera, cabe mencionar
10s astilleros del estuario del
Loira. de Normandla, de la costa
del Mediterraneo y del estuario
del Gironda.
La gama de su construccidn
mecanica es ingente y variada.
y produce maquinas, herramientas. aparatos de medicidn, de
dptica, de fotografias, etc.
Especial mencidn tiene su industria qulmica, pues ella ocupa
el sexto lugar entre las naciones. Su produccidn es muy extensa, y entre otros se encuentran sus productos farmaceuticos. 8cidos minerales, productos

El poderio indurtriol de Froncio puede oprecmrse en esto
tdbrico Bull (Soint-Quentin)

sinteticos, perfumes y detergentes.
En lo que concierne a obras
pfiblicas. sus ingenieros han hecho verdaderos monumentos como son el puente colgante de
Tancarville, el aeropuerto de Orly. en Paris. las instalaciones

Froncio fobrico gmndes oviones: 10s Coroveller y IDS Supercorovelles

portuarias de Le Havre, el radiotelescopio m&s potente del mundo, en Nancay. y otras grandes
o b r a s de perfeccionada ingenieria.
Francia tfene en la actualidad
unos 40.000 kildmetros de vias
ferreas. de las cuales una quinta parte esta electrificada. El
transporte de pasajeros se hace .
ya con locomotoras electricas o
con las de motores diesel. LA red
caminera no le va en zaga, pues
tiene una extensidn un poco superior a 1.500.000 kildmetros, la
que cubre a todo el pais, cantidad tan apreciable, pues ella
es m&i de treinta y siete veces
la circunferencia de la tierra.
Sus lineas aereas abarcan 450.000
kildmetros y transportaron durante el afko 1962 a m&s de 4 millones de pasajeros.
Respecto a su comercio international, segirn datos oficiales
obtenidos en el ejercicio de 1962
en millones de nuevos francos,
las importaciones totales igualan
a las exportaciones totales con
un indice de 36.365, importando
productos petroleros y combustibles, materias primas textiles,
maquinas y herramientas. Exporta acero, productos qulmicos
y perfumes, equipos de transporte. articulos de cerarnica y de
vidrio. sinteticos y productos alimenticios. Sus mercados m8s importantes son las relaciones comerciales con SUB colonias, siguiendo a continuacidn Belgica.
Suiza, Estados Unidos de Norteamerica y Gran Bretafh.
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El expreso Lyon
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Estrosburgo Dora par un herrnoro puente

LOS FERROCARRILES FRANCESES,
SON LOS M A S R A P I D O S DEL M U N D O
RANCIA es un pais que
en la actualidad se enorgullece de sus servicios
y medios de transportes.
La red ferroviaria franoesa es
de 40.000 kil6rnetras. siendo unn
deLa
Ias mfis grandes
deldes
mundo.
Nationale
Che-

g

mins de Fer ha tenido que afrontar despu6s de la guerra un trabajo inmenso de reconstrucci6n
y adaptaci6n a 10s imperativos
econ6micos actual-.
Partido del SwerexDreso Paris

-

Los ingenieros y t h i c o s ferroviarios han recurrido a las
t6CniCas m& modernas a fin de
que la explotaci6n sea m h econdmica sin dejar de mejorar la
calidad de 10s servicios.
Por otra parte. 10s ferrocarriles galas prosiguen coil toda ac-tividad la e1ectrificaci6n de 1 s
-des
lineas a
de 350
kildmetros por afio. batiendo el
record mundial de velocidad en

ferrocanil (331 kil6metros por
hora). Un tren de este tip0 recorreria en poco m& de 3 horas
la distancia . e n t r e Santiago y
Puerto Montt.
En 10s sectores donde la importancia de la linea no-ju'tifica
10s gastos de electrificaci6n, la
traccidn a vapor muy cara. es
progresivamente reemplazada por
el motor diesel. For otra ~ -n~r -t etodo lo relacionado con aparatos
de seiiales, enlaces, gestidn ad~

~

Austerlitz. Lw ferrocarriles fronceser tienen velocidader hasta de 331 kil6rnetros por horn

Emborque en La Pollice de 29 IoCOmotoros diesel-elktricor poro Chile, fobrlcodar

ministrativa, etc., est6 equipado
con instaladones electrdnicas.
En su accidn comemial, la S.
N. C. F. (SociBtB Nationale des
Chemins de Fer), practica 10s
metodos m6s modernos y su publicidad es siempre del mejor
gusto.
El servicio ferroviario asegura
mbs de las dos terceras parte24
del tnifico franc&.
OTROS MEDlOS DE TRANSPORTS
' Francia posee, tradicionalmente, una excelente red de carreteras que comprende actualmen-
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te 80.000 kildmetros de carreteras nacionales y 280.000 kil6metros de carreteras departamentales, lo que constituye un record. P e n la densidad cada vez
mayor de la cimulacidn en un
pais en que existe un automdvil
por cada siete habitantes ( 0 sea,
el segundo lugar en el mundo).
ha necesitado de la modernizaci6n y del ensanche de 1as grandes carreteras asi como la creacidn de un conjunto de autopistas para los trazados m&s fiecuentados y en las cercanias de
las grandes ciudades.
Roy 255 kildmetros han sido
construidos y otros 600 kildme-

Modernos benes fronceses en un patio de lo estoci6n de Lo Rochelle, Iistos par0 solir

Io firma Br!rronneau y L d z , de Nantes

tros han de construirse de aqui
a 1965.
La flota maritima contaba a
princfpios de 1962 con 983 naVios que desplazaban 4.482.377
toneladas. El paquebote "France", el m8s largo y el mbs I%pido del mundo. est4 en servicio
desde fines de febrero de 1962.
El tonelaje de la flota ha
aumentado en un 70% desde el
afio 1950.
Los transprtes fluviales, por
su parte, emplein m6s de 10.000
unidades en 7350 kildmetros de
rutas y cubren un trbfico comprendido entre la cuarta y quinta
parte de 10s ferrocarriles.
Los transportes aBreos han alcanzado una expansidn considerable. El aeropuerto de Paris es
el. primer0 de Europa continental por el movimientos de aviones.
La Compafila Air de France
asume las tres cuartas partes del
transporte de pasajeros y de carg a y explota la red m&s grande
del mundo. aterrizando en 220 lugares de 76 palses. Air de France esta equipada con 10s aparatos
mds potentea: 10s Boeings y 10s
Caravelles, estos liltimos fabricados por l a industria francesa.
a la cual han sido encargadoa
por varias naciones extranjeras,
entre las que se cuenta Chile que
adquirid aviones Caravelles para
la Linea ABrea Nacional.

Franceses que ayudaron
al progreso de Chile
Su obra viene desde la Colonia, en varios campos de la
actividad nacional. Lo8 sabios qsce llsvaron el nombre de Chile
a ma centros cientificos, 8us hombres de empresa y mi8
inolvidables*capitanes de Napoledn.

Por
Cormel Jorge Bwuchef

€

L General De Gaulle tendra
el agrado no &lo de encontrar en Chile un pueblo amigo de Francia, sino tambi6n el recuerdo de la obra que
sus compatriotas dejaron desde
la Qpoca colonial en nuestra tierra. Obra material y espiritual
en la historia de casi todas las
actividades nacionales.
En efecto, ya en la lucha colonial contra Arauco apareci6 un
cuerpo de extranjeros con una
mayoria de franceses que bajo la
direcci6n del vecino santiaguino
Bret6n entr6 a ayudar a l a lucha
de pacificacibn. E r a u n contingente formado con zlus propios
medios. Hasta el siglo pasado una
calle vecina al S a n k Lucia Ilevaba el nombre de Bret6n.
Benjamin Vie1 Gometz

JULIO ARRIAGADA H.

LLEGAN NAVES DE FRANCIA

Hace m4s de dos siglos y medio
entre 1701 y 1,710,naves mercantes francesas trajeron a nuestras
costas valiosas mercaderias de
Oriente y de Francia. Estas dltimas inspirarian, por primera vez
a 10s trajes y al menaje, el sell0
de la “moda de Paris”.
Por esa epoca el rey Felipe V.
con el objeto de asegurar la ayuda de Francia en la lucha contra
10s corsarios ingleses y holandeses, habia dispuesto que se dejara
entrar en 10s puertos de America
a las naves francesas. Sus capitanes aprovecharon este permiso
para traer mercaderias. El momenta no podia ser mPs oportuno,
ya que la guerra de sucesi6n impedia a Espa~iaenviar sus flotas.
Empezaron entonces a arribar
esos buques franceses que entraban al Pacific0 por el Estrecho
de Magallanes o dando la vuelta
a1 Cabo de Hornos. Las ventas se
habian autorizado previo pago de
derecho de internacidn, pero esas
naves no 9610 traian objetos de
Europa, sino tambi6n del Oriente,
Frondac y Doublet de Honfleur
fueron famosos capitanes de esos
veleros. Llegaron a Concepci6n
que hasta 1,761(aiio de un maremoto y terrible sismo) fue puerto
y estuvo ubicado donde hoy se
levanta Penco. Doublet escribi6
frases muy elogiosas de esa tierra
Y de sus hombres Y, en cuanto a
sus mujeres, expres6 sencillamente: “Son Ias mas bellas de la cos-

ta”.

Esas naves trafan articulos manufacturados, encajes, paiios, lanas, tisdes de oro, joyas, perfumes, abanicos, y cien de esas
creaciones que desde entonces se
denominaron “mod8 de Paris”.
Desembarcaron tambi6n muebles
finos, billares, pianos y una cantidad de objetos de -menaje. Vi-

cuiia Mackenna decia que todo
ello habia transformado la suerte
de la Colonia, el aspect0 de sus
ciudades, sus costumbres y hasta
el menaje de sus Casas.
Un bando exigi8 licencias para
las compras. Per0 un modern0
historiador dice que cads vecino
compraba lo que podia, sin preocuparse de 10s bandos, daba posada a 10s franceses y les vendia,
no s610 10s abastecimientos permitidos, sino todo lo que querian
comprarle.
Asi, 10s comerciantes franceses
que traian mercaderias a Valparaiso y otros puertos, formaron
en Concepcidn una verdadera colonia. Habian construido en el
sitio en que despues se levant6
Talcahuano, cabaiias aseadas y
c6modas. Sus huertos les suministraban toda clase de legumbres. La caza y la agricultura
eran sus ocupaciones. Construyeron tambi6n una capilla que les
servia de parroquia.
El gobernador Can0 de Aponte
expresaba a1 Rey que l a colectividad francesa en el pais era compuesta de hombres de trabajo y
familias de buena situaci6n. Algunos de ellos habian contraido
matrimonio con damas de la sociedad penquista. Asi Morand6,
que se estableci6 en Santiago con
su familia y adquirid propiedades
en la calle central que lleva su
nombre.
El historiador don Francisco
Encina les presenta como hombres enbrgicos, activos, inteligentes y preparados, que d i e r o n
progreso a varias actividades.
Agrega que 10s residentes franceses habian enseiiado a construir
casas mejor distribuidas, mPs c6modas y livianas y crearon el
gusto por 10s parques.
Armadores de gran situaci6n
social y econ6mica, marinos distinguidos, prestigiosos hombres de
negocios vinieron entre esos franceses, muchos de 10s cuales formaron su hogar y fijaron su residencia en el pais. Pronto no

Lorenzo Sori6

necesitaron agruparse en una
villa y fueron estableciendose en
las grandes ciudades y dando vida a importantes haciendas.
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No eran 9610 hombres de actividades productoras 10s que venian. Arribaron ge6grafos y hombres de ciencia. Entre estos, el
padre Luis Feuillb, celebre botinico que vino con el prop6sito
de bacer observaciones astron6micas y estudiar las plantas y
meteorologia en Chile y el Pen?.
Pas6 largo tiempo en nuestro
pais y escribi6 con sus recuerdos,
un interesante diario.
Por esa epoca, a comienzos del
siglo XVIII arrib6 a Concepcion
el viajero franc& Francisco FrBzier “Ingenieur ordinaire du Roy”.
Venia de Saint Ma16, gran puerto
que enviaba barcos a America y
cuyos ciudadanos dieron a las islas del Atlantic0 el nombre de
Malvinas. Frezier venia en la
fragata “SaintJoseph” y despues
de ver todo lo que habla en la
ciudad nombrada y su bahia sigui6 a Valparaiso. Mbs tarde volvi6 alli y levant6 el famoso plano
de la importante villa que destruy6 en 1751 la salida de mar y el
terremoto. Tambien levant6 el interesante plano de Santiago, aiio
1,7J2, que incorpora a su obra,
“Relation du Voyage de la Mer
du Sud”, editada en 1716 y dedicada al Duque de Orleans, Regente de Francia, en la menor edad
de Luis XV. Tras Frezier vino
el excursionista franc& La Barbinais Le Gentil. Sus memorias
fueron interesantes como las de
Frezier y abrieron un campo de
inter& para Europa. El Rvdo.
padre franciscano Luis Feuillee
mont6 en Valparaiso un observab r i o astron6mico (1912), peftenecia a la Real Academia de Ciencias de Francia.

Entre 10s franceses de fines del
siglo antepasado que hicieron un
bien a1 Chile del futuro, se halla
el botknico Jose Dombay, que describi6 por primera vez el salitre
en el “Diario de Fisica” de Paris
en 1776. Su “carta sobre el salitre” fue objeto de informes ante
la Academia de Ciencias, de Baume y Bertholet. Por estos documentos se sup0 que el ilustre viajero habia c o m p r a d o aquella
substancia en Chile a un indio
de Copiap6 y que provenia del
desierto de Atacama.
Otro visitante distinenido Cue
en 1786 el marino Franfisco Galoup de La Perouse, quten envi6
stts ultimas notas de viaje desde
Talcahuano, ya que posteriormente el mar se trag6 a sus dos nsYes con toda la tripulaci6n. En
la fiesta de despedida a familias
de Concepci6n, La Perouse elev6
cerca de la desembwadura del
Andalien la primera inontgolfiera
que 86 viera en Aniirica y aue 61
llevaba como propaganda por el
mundo, tres aiios despues de que
10s hermanos Montgolfier elevaron su primer globo de tafeGn.
LUCHA POR LA INDEPENDENCIA

A 10s franceses debi6 Chile mucho en la lucha por la Independencia. Ya antes, en IT80 dos
franceses residentes en el pais
a p a r e c i e r o n comprometidos en
Santiago en lo que se llam6 la
Conspiraci6n de 10s Tres Antonios. Segun el prweso. Antonio
Berney y Antonio Gramuset, franceses, habian ido a la casa de
Jose Antonio Rojas y hablado con
el sobre emancipaci6n de Chile.
Los dos pnmeros fueron desterrados. uno muri6 en el viaje a Espaiia y el otro en la carcel, en
Cadiz.
Cuando cay6 el Imperio Napoleonico, grupos de oficiales de
su ejercito se embarcaron para
Estados Unidos. Alli fueron informados de la guerra de independencia en America del Sur.
Algunos viajaron en las naves
que traia Carrera por el AtlBntico, otros se dirigieron a la Argentina para ingresar al Ejercito
Libertador. Los mks rezagados
llegaron a Chile despues de Chacabuco.
Para precisar su categoria basta recordar que Brayer era general y que Bonaparte se acord6
de 61 en su testamento. Uno que
en El Havre abandon6 la aventur a por razones sentimentales fue
Bernard0 Pedro Magnan, que Ileg6 a ser mariscal y Ministro de.
Guerra de Napole6n 111.
El capiun Benjamin Vie1 Gometz habia acompaiiado a Na-
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Cloudio Gay

pole6n desde Austerlitz a Waterloo; Jorge Beauchef, en l a
campaiia de Rusia, hasta el final;
Brayer habia mandado 20.000
hombres y, aun despues de Waterloo, ofrecia a Napolkn sus
tropas para continuar la guerra.
Francisco Antonio Lozier habia
sido ingeniero g k g r a f o del gran
ejercito; lo mismo el coronel de
ingenieros Albert0 d’Albe; Carlos
Lambert, en la secci6n tecnica del
Estado Mayor; Fedqrico Brandzen habia sido capitan; y otros
que fueron distinguidos oficiales
como Pedro Enrique Lasalle y
Bertrand Mathieu.
Son conocidos 10s servicios que
en la guerra de la Independencia
y diversas actividades en 10s primeros aAos de la Republica prestaron esos capitanes de Napole6n.
Vie1 fue un buen jefe en Chacabuco, venci6 a 10s Pincheira en
1827. y alcanz6 el grado de general de brigada; Beauchef pele6
heroicamente en el sitio de Talcahuano, en 1519 se tom6 a l a
bayoneta 10s fuertes de Valdivia,
luch6 contra las montoneras,.
mand6 la Escuela Militar y vlstto
su patria en 1831.
Brayer no tuvo suerte en sus
trabajos de Estado Mayor, per0
presto dtiles servicios al ejercito,
especialmente en materia de equiPO y bagajes; Lozier f u e profesor y rector del Instituto Nacional, levant6 la carta geogrifica
en una importante zona del pais
y deline6 la nueva ciudad de ChiIlbn, despues del terremoto de
1835; D’Albe recibib una comisi6n
geogrbfica anbloga a la de Lozier
y luego sirvib como tknico en
fortificaciones. Lambert, que Ileg6 mucho despuk, fue el famoso
impulsor de la industria minera,

EN GRANDES OBRAS
PRODUCTORAS

Raymond Quinxrc de Monvoisin

con 10s grandes hornos de fundici6n en La Serena. Brandzen,
despues de luchar por la emancipaci6n de Chile sigui6 haciendolo
por la del P e r k
Tras 10s oficiales napole6nicos
llegaron a1 pais otros grandes
hombres de Francis. Entre ellos,
el sabio Claudio Gay, autor de
la historia y geografia de Chile;
el doctor Lorenzo Sazi6 y el ge6logo Pedro Noel Pissis. En 1843
junto a la generaci6n de aquella
Qpwaen Chile aparece la notable
figura del pintor Raymond Quinsac de Monvoisin, pintor de alto
vuelo que dejara su huella imperecedera en Chile, especialmente
en sus famosos retratos de personajes criollos.

L a mineria del oro, de la plata
y el cobre conto con la ayuda de
grandes Gcnicos franceses, entre
10s cuales figuraron un Subercaseaux, un Fontaine y u n Colaiu, todos ricos propietarios, se~n su compatriota Lafond de
Lucy quien dijera de Chile que
“es un pais que se conwe con
amor y se deja con pesar”. Menciona este a1 comerciante frances
Enrique Dubern, socio de una
gran firma portefia, y a 10s balleneros franceses que en 1827 empezaron a visitar nuestras costas.
En la mineria de la segunda
mitad del siglo pasado figur6 el
Bar6n Arnous de Riviere, que
ayud6 al chileno Diaz Gana con
su entusiasmo y su apoyo econb
mico a descubrir, a 200 kil6metros de Antofagasta, el rico mineral de plata de Caracoles, en
M70. Figuraron varios franceses
entre 10s hombres de empresa que
t a m b i h con chilenos hicieron en
su Bpoca la grandeza de Cobija.
Una empresa francesa inici6 la
explotdci6n del hierro en el Tofo
e instal6 10s altos hornos de Corral.
En cuanto a la agricultura,
hay que recordar que de 31.139
colonos extranjeros establecidos
en la Frontera desde 1882 a 1894,
eran franceses 7.400. A ellos se
agregaban millares que viajaron
por su cuenta y adquirieron tierras.
Recordada es la obra de 10s ingenieros franceses en la construcci6n ferroviaria. Uno de 10s primeros contratados fue Augusto

Amado Pissis

Charme. Luego Juan Bautista
Emilio Chevalier, a quien se deben 10s comienzos del ferrocarril
del Sur. En seguida le colabor6
Salles. Entre 10s ayudantes de
Chevalier figuraron Eugenio Poisson, Emilio Jecquier, Eduardo
Lava1 y Alfred0 Leveque.
En 1888 el Gobierno firm6 el
contrato para el dique de carena
de Talcahuano con la firma Dussaud y Cis. de Manella. Vino
en persona el ingeniero Luis Dussaud famoso por sus trabajos
submarinos en el Mediterrineo.
Crearon vinculaciones con Francra, y fue asi como el viaducto del
Malleco y muchos otros puentes
se construyeron en las usinas del
Creusot.
Grandes profesores, orientadores de la alta cultura, artistas de
brillo forman una n6mina larga
para publicarla, per0 que vive en
el recuerdo de Chile.

EL SERVICIO DE
ENCOM I ENDAS
D E LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ON motivo de la visita a'
Chile del general Charles de Gaulle, jefe de la
Resistencia francesa durante la
segunda guerra mundial y libertador de Francia en 1944, elegido Primer Presidente de la Quinta Repdblica en diciembre de
1958, jno brota de cada coraz6n
latinoamericano o mejor de lo
m8s lntimo de s u ser - e n esa
conjunci6n en que se mezclan el
sentir y el pensar--, como la tentativa de definir que es lo que
significa para nosotros, en particular, frente a1 conrepto que
tenga el hombre, como ente universal?
,
Francia, en una sintesis. ;que
es para el joven. para la muler
- e n cualquiera de sus edades--,
para el aventurero. para el artista, para el investigador cientifiC0. para la duefia de casa, para el gustador de delicado licor:
desde el vino generoso hasta el
cofiac o el champln?
Vayamos por partes.
Hub0 un tiempo en America
-registrado por Blest Gana en
"Martln Rivas", a t r a v e s de
Agustin, el aristdcrata ufano de

El paloc~o dc Versailles

Paris era el lugar adonde acudian, adem@, ambiciosos jdvenes a1 comienzo de una camera
artistica, y alli tuvieran o no talento, por lo menos conocian de
cerca el ambiente admirado a
traves de la lectura. en la3 paginas de "Escenas de la vida bohernia", de Murger. Alli se podia tratar de cerca con poetas.
pintores, mfisicos, escultores, es-

cambios incesantes; para cada
estaci6n; para cada semana: para cada ocasidn; para cada hora
del dia. El traje para el baile;
para el paseo; para el almuerzo
0 la comidn. jY la maravilla del
sombrero? j H o y como un obfis,
mafiana como un avi6n, de repente como una mariposa o una
flor diminuta; en la nuca; cerca
de la oreja izquierda; caldo so-

EL ESPlRlTU FRANCES
EN CHILEY EL MUNDO
sus palabras afrancesadas- leve
barniz de cultura europea; per0
que en todo caso'revela un afan
de superaci6n. en que el joven
nacido en Nicaragua -Ruben
Dario- o en Chile -el Agustln,
de "Martin Rivas"- sofiaba con
pisar Parlsno, generalmente,
atraido por las bibliotecas o muSeos o arquitecturas de siglos,
sin0 por las lindas francesas. por
10s famosos bulevares, por Le
Moulin Rouge del "El conde de
Luxemburgo" en la conocidisima
opereta de Franz Lehar. Era el
Paris de noche; el Paris deslumbrador de bailarinas, de cantantes el que atraia a 10s que PO.
dian viajar a Francia. &e es y
sera siempre el lugar maxim0 de
10s suefios realizables.

tafadores, m u j e r e s elegantes
que arruinaban a viejos verdes
europeas o americanos. iOh! Ese
era el mundo soasdo y apenas
leido en Murger; en "NanA" de
ZOlL; en "El buen mozo", de
Maupassant; en '(Papa Goriot",
de Balzac.
;Oh. Paris!. . . El Paris de 10s
bulevares, el que fuera cantado
maravillosamente en Dario en su
lindo poemita en tercetos insuperables: en "El faisln". Y tambien era el Paris de Margarita
Gauthier en el mismo Dario. y
en Dumas, hijo. ("La dama de
las camelias").
Para la mujer, j q u € era Paris? iQu6 era Francia?
Para la mujer, era la moda:
en la falda, verdadero mar de

bre la f r e n t e a hacia una ceja?
jY con que telas? Con las m8s
' caprichosas.
iY Paris. que m@?
Para la dama era el perfume.
;Oh. 10s perfumes de Paris. .!
Una verdadera delicia. Ese perfume que vuela entre las enaguas; que esparce una brisa desde el pafiuelo; que se aspira en
el pelo de la damita al tenerla
cerca de 10s brazos, al bailar.. .
El perfume, delicado, casi un
sueflo, emanado de unas gotitas
que se pusieron en 10s 16bulos
de las orejas.
jY que era Paris? jQu6 era
Francia?
Lo dicho y m a , mucho m8s.
A Chile; a varias de nuestras
importantes industrias relacio-

.

Anflteatro rornono de Nirnes

nadas con el azlicar, con 10s licores, con 10s perfumes, con lo
textil -en que hay una ciencia
y un arte que van desde el laDorar la tela hasta su pintura
realmente milyunanochesca. j no
nos ha enviado Francia sus expertos insuperable?,?
Magnificos vinos produce Chile. Este atributo no impedir4 que
el buen gustador de delicadezas
no reconozca el sabor irrepetible del Burdeos o del grueso Borgofia; el Chablis y el burbujeante Champagne, oriundo de las
cercanias de Reims.
P a r a la gente seria de Am&
rica, para la m8s responsable,
para la que siente sobre si el
Cotedral g6tica de Rcims

deber de dotar a sus respectivos paises de una ciencia, de
un arte. de una industria - c o n
calidad. con densidad, que merezcan el respeto del mundo pasando de esa etapa inicial de las
comillas y de la imitaci6n. Francia significa la tierra privilegiada de Europa. con una historia
de siglos y adonde nuestros estudiosos m8s destacados acuden
no s610 a la universalmente c6lebre Sorbona, sino a cualquiera de sus diecinueve grandes
universidades, donde ha habido
y hay figuras tan fundamentales como 10s Curie.
Francia, la tierra de 10s francos. es uno de 10s paises central- del mundo. Los franceses estab, con razbn, orgullosos
de 10s 2.000 afios de su historia.
Quedan huellas concretas de lo
realizado por 10s romanos: alli
esta ante sua ojos el inmenso
anfiteatro roman0 de Nimes. De
10s siglos, de la Edad Media,
nos quedan sus catedrales g6ticas, tesoros materiales y artisticos, verdaderas joyas repujadas como la de Reims. De 10s
tiempos modernos, iqub decir
del Castillo de Chenonceaux, palacio del Renacimiento, edificado durante el reinado de Francisco I ? i E n torno a sus piedras inmortales, no surge como
un raro madrigal -4picoliricoaquella frase imperecedera de
Francisco I: "Todo se ha perdido, menos el honor?" Cas palabras de 10s hombres --cuando
Astan llenas de coraz6ntienen la virtud de ser tan duraderas como las piedras milenarias.
Desafiando a todo tiempo, alli
e s t h el castillo de Francisco I
en Fontainebleau y el palacio
de Luis X N en Versalles. (Ver-

salles: la adoracidn de Ruben
Dario, el poeta indoamericano,
adorador de Francia).
Francia ;as tal vez una de las
cumbres m8s altas de la ascensi6n humana?
Por donde se pasee el pensamiento humano, alli est6 Francia. E n medicina, Pasteur y 10s
Curie. LEn las diversas facetas del arte? En la arquitectura, Rodin: en pintura, CBzanne,
Matisse. jY dentro de s u poder
de captacidn de lo extranjero.
no habria que considerar como
franceses a Van Gogh, holandes
y a Picasso, espafiol?
En literatura. a traves de todos 10s siglos, Francia ha dado
obras universales, que son como
10s devocionarios de la cultura
humana. Montaigne, M o l i e r e ,
Victor Hugo, Verlaine, Beaudelaire. Romain Rolland. ;Y cuintos, no nombrados, son como el
cimiento mismo de nuestros conocimientos; de nuestra posici6n
digna en la vida?
(En ese Darentesis de silencio, c6mo pasan, con su propia
luz, Pascal, Voltaire
Francia es un torbellino de nombres,
de hitos: indice de conquista).
F r a n c i a sibifica: Libertad,
Igualdad. Fraternidad. E s la tierra de la Revoluci6n Francesa.
Del 'feudalism0 medieval se pas6 a la monarquia absoluta; de
dsta a1 predominio de la clase
media
En la bdsqueda politica, como
balance final de reglmenes,
Francia ha llegado a su Quinta
Repliblica. dirigida por un hombre. probado en la lucha.
Francia. en la actualidad. es
un crisol de la humanidad.
A v m a con idealism0 y realismo; se dijera con una seria autocritica. S u superficie es de
551.000 kildmetros. Su poblacidn, segin la liltima estimaci6n
estadlstica de 19 de enero de
1964 es de 48.133.000 habitantes. Su bandera tiene tres bandas: azul. blanca y roja. Su himno nacional: "La Marsellesa".
Se dice que ella y la Canci6n
Nacional de Chile son, esteticamente, las mcis bellas del mundo.
El Poder Ejecutivo lo dirige
personalmente el Presidente de
la Repliblica, quien es el defensor de la Constituci6n y Coman-'
dante de las Fuerzas Armadas.
Designa a1 Primer Ministro y
preside el Consejo de Ministros.
El Poder Legislativo se compone de la .Asamblea Nacional,
que s e elige directamente por el
pueblo y que corresponde a la
Cimara de Diputados de Chile y
el Senado, con elecci6n indirecta. m e d i a t e la intervenci6n de
funcionarios locales elegidos.
Los tribunales de justicia son
independientes.
Las p r i n c i p a l e s industrias

...
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francesas, en orden de importancia. son las siguientes: Construcci6n de aviones, aluminio,
fabricacidn de autombviles, industria qulmica y materiales
plLsticos, industria de material
electrico y electr6nico. industria
de la moda, metalurgia y constNcci6n de m&quinas, perfumes,
material ferroviario, caucho, astilleros navales. acererlas, altos
hornos, textiles (tejidos de lana,
seda. algodbn, fibras sinteticas),
zonas productoras de trigo, centros vinicolas. frutas y hortali-

zas.
En h a n c i a , se est& empleando, en forma industrial, la enerpia atbmica, desde septiembre
de 1956, en el valle del R6dano
y en la Central de Chin6n desde
1962.
En estos mismos momentos.
hay experimentos cientificos de
inmensa importancia, con empleo de gigantesca contribucidn
de sabios y de dinero estatal, en
relaci6n con el aprovechamiento
de la energia del mar y del sol.
Hay un gran homo solar const 9 i d o cerca de Mont Louis, en
10s Pirineos, que tiene 2.200 metros cuadrados de espejos que
que concentran el calor del sol,
Algo sorprendente. El franc&

es eminentemente individualist a Sin embargo llama la atenci6n de 10s pensadores frente a
la realidad de las viviendas que
10s agricultores franceses poseen
granjas lindlsimas, cultivadaa al
m6ximo. en lugar de vivir en
ellas. aisladamente - c o mo el’
campesino que cansado de su
trabajo se echa a dormir alll
cerca en un cuartucho a veces
desarreglado, con un vivir rudimentario muy cercano al de 10s
animales de su ganado- eso no
ocurre en Francia. El campesino
franc&, agricultor, que es propietario, no vive en la granja;
vive en lugares cercanos: en pequefios villorrios o pueblecitos
en que convive con sus vecinos.
Frente a la vida retraida, estrictamente hogarefia, en el agricultor propietario franc& s e ve entonces un espontzlneo sentir de
comunidad.
Y el campesino agricultor dentro de su pequefiisima granja, la
cultiva con 10s m&s modernos
metodos intensivos, s i n perder
un palmo de suelo. La mujer es
esencial en este hogar: la esposa
cultiva personalmente su tierra.
acompaflada de sus hijas y de
sus hijos en 10s momentos en que
e s t h desocupados.
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Las mujeres trabajan tanto
como 10s hombres: en fhbricas,
en oficinas, en la administraci6n
pliblica. como profesoras.
Cada hogar es como una colmena laboriosa. alegre, que vive
dentro de una unidad afectiva.
La simple tajada de carne es
sabrosa, porque est& acompaflada de una rica ensalada hecha
con la verdura de la propia
huerta. Y hay sabrosa fruta.
Especialmente uva. Y de la uva.
de distintas clases, cada uno hace su propio vino, que se bebe
con fruicibn, como un alimento:
el vino. vital como la leche. Y
con esto. sin que hays prohibici6n, nadie cae en el vicio. Alli
“nadie se cae en el chuico”.
iSer.4 la prohibici6n; sera este sentido del vicio del alcohol
que ha hecho que en nuestros
pueblos de America esta contenCi6n sea casi imposible? 0 abstemios o borrachos. Eso no puede ser.
Francia, con una filosofla aristotelica, nos muestra: La virtud
estA en el tdrmino medio entre
la abstenci6n y el exceso.
El hogar franc& - franco,
claro - como que en su densidad, all& lejos estA mirando pa:
sar la vida Francisco Aruet, el

de l a volteriana sonrisa; el hogar francds, humilde y tierno.
como lo quisiera Victor Hugo en
“Los cantos del abuelo” y tamb i h Francis Jammes en “Ge6rgicas Cristianas”; el hogar franc6s que canta con emoci611, con
altivez, ‘*La Marsellesa” : e s t e
hogar integral de l a buerta propia, de la verdura cultivada por
la duefla de casa y del vino. deleitoso, aromoso. esta aqui entre
10s chilenos con motivo de la visita del heroe de la Resistencia y
de la nueva Repdblica.
Francia Iirica; Francia libre;
Francia universal; Francia que
no admite una dominaci6n extranjera ...

EL ETERNO PARIS
Paris no s610 es l a capital politics de Francia, sino subjetivamente l a definici6n de su esencia. Agreguemos dos datos. que
son fundarnentales.
En lo objetivo. ParSs es una
ciudad, con sus alrededores, de
una poblacidn de 7.700.000 habitantes. Tiene seis estaciones
de ferrocarril y dos aeropuertos
internacionales.
En lo espiritual, se impone detenerse en dos detalles que son

tinicos en el mundo. Y enaltecedores.
Se cuenta que, en folletin, se
publicaba en un diario de Paris,
l a obra maxima de Eugenio Sue,
“Los misteriw de Paris”. Lleg6
una maflana a entrevistarse con
el Canciller el Embajador de
Rusia. Despues de un tiempo,
no tan corto, de espera, le hicieron pasar. AI ver a1 Ministro
con 10s ojos enrojecidos y en que
s e notaba que habia Ilorado,
--corn0 por encima de las funciones diplomAticas, 10s dos eran
aqigos- le preguntd: i Q u e pasa ?
-i,Cbmo?
NO sabe?, le respondi6.
Y mostnbdole el diario que
estaba en su escritorio, agreg6:
-Ha muerto La Loba.
La Loba era uno de 10s personajes creados en “Los misterios
de Paris“.
Esto pareced infantil. excesivamente sensiblero. Sin embargo, no olvidemos que estamos
en tiempos de pleno romanticismo y en todo cas0 un Canciller
que lee; que se conmueve ante
una obra que tenia. como lo diriamos hoy. en un suspenso a
toda la nacibn. eso s e explica.

SIN REAJUSTES

MENSUALES
SU SIT10 0 LA EDIFICACION DE SU CASA
EN CUALQUW PARTE.

1
4
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Ese estadista emotivo, que adem8s era muy inteligente, es un
alto exponente humano de 10s
hombres de Francia.
Detalle segundo. Centro fisico
de Paris es la Tour Eiffel. Especie de 4lamo arquitectbnico, es
la columna vertebral de Paris.
Desde alli es de donde Paul
Valery, niflo, mir6 deslizarse el
tren de cuya locomotora era maquinista su padre. Desde ese sitio el nmo maravilloso - genio
en geometria y en poesia - veria que con el alejarse, cada vez
m8s rApido del tren, las pnralelas de 10s rieles se juntaban Y
concordando con Einstein, a1
oponene a su maestro de matematicas que era un espiritu sin
calidad de originalidad, sumiso
euclidiano, el nifio tendria que
ser expulsado. Y Francia. la
Francia maravillosa, sin prejuicios. a traves de Poincarb, reconoce el error del profesor que
expuls6 a1 ni50 como insolente
con Euclides y le ofrece un asiento acadgmico.
La Tour Eiffel, e n el centro de
Paris. desde entonces y para todos 10s pueblos, significara la
verdad.

R. C.
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0 se puede tenerlo todo,
unos tienen el merit0 y
otros se llevan 10s ho-

nores”. Decia un pensador franc6s y gracias a esta verdad todavia 10s editores aumentan sus
caudales con las paginas de “El
Quijote“. cuando nadie desconoce la estrechez y angustia con
que vivid Cervantes sus dias te.
rrenales. Sin embargo, como una
justa compensaci6n la posteridad se ha encargado de amontonar gloria sobre su recuerdo.
Es que la muerte y el tiempo
tienden su maravillosa perspectiva sobre 10s seres desaparecidos, atenuando sus flaquezas y
realzando sus virtudes. No obstante hay algunos -por ventura
muy pocosa quienes ni la
muerte ni el tiempo logran hacer
justicia Y a este respecto seria
ingenuo dejar d e reconocer que,
aparte de todos 10s talentos, dones y posibilidades que la vida
pueda brindar a una criatura,
existe l a innegable presencia de
un factor, ajeno a toda humans
voluntad, “aquello” que puede
llamarse destino. suerte, estrella,
fatalidad o como se quiera, pero
es una sombra d e protecci6n que
acompafia a 10s seres afortunados y va como desvihdolos de
sus posibles errores y hasta suele tender una cortina inesperada
sobre sus flaquezas, exaltando
en cambio en otros menos afortunados tcdas sus debilidades y
se diria que hasta 10s impulsa
muchas veces en forma invisible
a situaciones dificiles que compulsan a errar.
Tal es el cas0 de don Jose M guel Camera, es innegable que
pese a todas sus magnificas do-.
tes fisicas. espirituales y de posicidn social, hubo en su trayectoria terrena, especialmente des.
pues d e su regreso a Chile una
sombra de fatalidad. algo como
un t d g i c o designio que torcia
el curso .de 10s acontecimientos
o entorpecia su acci6n inteligent e y le ha seguido despues de
la muerte en una inmerecida
postergaci6n y desconocimiento
de Ias valiosas iniciativas des.
arrolladas en su breve y accidentada actuaci6n de gobernante y patriota. Justo es reconocer
tambibn que parte de su fracas0
fue la resultante de 10s desatinos e imprudencias de sus partidarios y de sus hermanos,

por EDEWlRA MUAOZ
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nes aunque valientes Y Patriotas
sin parang6n no Pmeian SU C r i terio ni su equilibrio moral.
La discutida y singularhima
personalidad de este pr6cer. a
nuestro estimar, no puede estar
mejor definida que en las palabras del eminente escritor e his-

toriador don Eugenio Orrego Vicufla: “Era de aquellos que de
puro humanos logran deshumanizarse llegando a convertirse en
simbolos, de aquellos que encarnan misiones y sufren su destino grdidamente quemandose en
cruz. polque el destino de tales
hombres s i e m p r e termina en
CNZ”.

Y ;que otra cosa que una tea
ardiendo en fervor de libertad y

J o J Miguel Correro
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patria fue este criollo purisimo,
digno v b t a g o de la mejor cepa
espaflola! Belleza varonil en su
rostro fino y ,en6rgico, gallarda
figura, talent0 inmediato y penetrante: y por sobre todo un

espiritu fuerte y singular asomado a sus negros ojos en una
mirada magnhtica, electrizante.
Facultades todas que reunidas
en un solo ser tenian que resultar un excelente caldo de cultivo para toda suerte de envidias y maquinaciones, infladas
por el viento favorable de ese
halo de tl-ggica predestinacidn
mencionado ya.
Luego de su brillante trayectoria militar en EspafIa donde
particip6 con reconmido &xito
en miis de una docena de batallas, luchando contra las huestes
napolednicas, condecorado con la
Medalla de Talavera y ascendi.
do a teniente mayor de Hiwares
de Galicia, distincidn que recibi6
en su lecho de enfermo a consecuencias de heridas en l a batalla de OcafIa. sufre tambien l a
primera y grande decepci6n que
le decide a cambiar el curso de
su vida: Casi conjuntamente con
su ascenso a mayor de Hiwares
de Galicia. acaecido el 20 de
septiembre de 1810, se producia
en su patria lejana l a primers
Junta Nacional de Gobierno. cuya noticia lleg6 a Espafla algunos meses despubs, en circunstancias que se hallaba a h convaleciente. Este hecho impulsd
a ,las autondades espaflolas a
arrestarle por sospechas de con-

tacto con el Servicio de Inteligencia de America. Detenido du.
rante 10 dim, confiscados sua
documentos. humillado e hcomodado con insdlitas preguntas,
sin considerar su eonducta leal
y sus brillantes servicios militares en’el ejdrcito espaflol. Esta
actitud movid en su alma altanera y rebelde una silenciosa indignacidn, que luego se tradujo
en vehemente fiebre de ponerse
al servicio de la liberaci6n de su
tierra natal.
Tan pronto llega a Chile, a fines de julio de 18U, es informado de la grave situacidn politica que s e habla venido produciendo y de 10s delicados sucesos que se preparaban, en 10s
cuales estaban envueltos sus
pmpios h e r m a n o s . D e t d de
cuanto se le relata, ObSeNa don
Jose Miguel una malla sutillsima de engaflo y decide participar en el Golpe d e Estado del 4
de septiembre de Bll a objeto
de imprimir rumbos m&s acerta.
dos y dignos que 10s urdidos por
intereses creados de allende Los
Andes. Lamentablemente se estrelld con muros imposibles de
derribar, hechos que entorpecieron la labor que s e proponla.
Sin embargo en el breve y accidentado espacio de tiempo que
ejerci6 el gobierno y a pesar de

Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por mala
atenci6n de parte del personal o deficiencia en el servicio,
puede estarnpar su reclamo en el

“LIBRO DE RECLAMOS”
que para esfe objeto llevan a su cargo 10s Conductores
de trenes de pasajeros.
Antes de estampar a l g h reclamo, le agradeceremos
exponkrselo previamente al seiior Conductor

Toda anotacion debe ser firmada,
colocando su domicilio y nirmero de carnet
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su extremada juventud (s610 25
aflos), hechb las bases de una
legislatura admirable: Decret6
la creaci6n del Instituto Nacional y la fundaci6n de escuelas
fiscales para doncellas. la fundaci6n de l a Biblioteca Nacional.
de una Sociedad Filantrdpica (futura Beneficencia Wblica), cre6
un Banco de Rescates para pastas minerales, estableci6 l a p*
mera imprenta, en la cual se
edit4 “La Aurora de Chile”, implant6 el cultivo del algod6n.
prohibit5 la sepultaci6n de cad&veres en 10s templos, creando un
cementerio general o pdblico y
orden6 transformar el basural de
La CafJada en un paseo pdblico,
solicita de su amigo el c6nsul
de Estados Unidos Mr. Robert
Poinsett l a r e d a c c i 6 n de una
Constitucidn Politica, cuyo proyecto le fue entregado el 11 de
julio de 1812 y el cual dio a una’
comisi6n para su estudio, impul.
96 adem& el Movimiento Revolucionario, para cuyo objeto y
bajo la colaboraci6n de su hermano Juan Jose fund6 l a primera Escuela Militar. destinada
a formar j6venes oficiales. usan.
do para su financiamiento de l w
fondw del seminario de indios.
Por otra parte sus arduas
campafJas militares no le dan
tregua. vive con la intensidad
fulrninea del reldmpago, como si
tuviese conciencia de lo fugaz
de su existencia. sin olvidar por
ello su vida de hombre de came
y hueso; une su destino a una
mujer, la m& hermosa y radiante de su epoca, dofla Mercedes
Fontecilla y Yaldivieso, cuyo porte de reina luce orgullosa del
brazo, el vatdn m8s importante y
gallardo del momento. Y esta
mujer magnifica en s u estampa
no le fue menos en su envergadura moral. En plena luna de
miel llega l a hora de la pNeba
que la convierte de gran dama
en heroica peregrina cuando el
destino adverso empuj6 al pr6cer a1 destierro. ella camina decidida y valiente junto al esposo,
abandonando su brillante posi?i6n y comodidades, atraviesa la
pampa y con sus hijos pequefios

ha de dormir muchas veces en
improvlsadas tiendas, bajo l a sola
proteccidn de las estrellas. Ator.
mentada durante largos periodos, sin m& compnfUa que la de
sus pequeflos bngeles, para gozar luego la dolorosa fugacidad
de una hora en brazos del esposo adorado,. confundiendo casi l a
dicha del retorno con el desgarrado sollozo del adi6s, para continuar luego l a zozobra inextinguible.
Y esta mujer heroica, al igual
que l a reina cristiana, s e desprendi6 tambien de sus joyas y
valores para costear la dltima y
aventurada empresa de su esposo; un viaje a 10s Estados Unidos, donde el pr6cer. a fuer de
talento consigui6 refuenw en
hombres de gran valer y cuatro
barcos bien equipados. teniendo
la funesta idea de anclar en Buenos Aires. donde le fueron confiscados. Desesperado ya de tan.
tos castigos y adversidades, pero
con el coraz6n ardiendo. m8s que
nunca en el fuego de sus ideales.
y no menos obsesionado por el
asesinato de sus dos hermanos,
se lanza al desierto a buscar alia.
dos entre 10s indigenas para dem b a r a sus enemigos y volver
a l a patria; y esos indigenas en
las mdrgenes del Rio Colorado,
en plena pampa, como si entendiesen sin entender la luminosidad del genio, a1 verle muchas
veces dormir sobre su cabalgadura para no perder un s610 instante de su breve como ardorosa
existencia, le convierten en deidad y le adoran con el nombre de
Pichi-Rey.
Pero el hermoso y valiente
Pichi-Rey era hombre hecho de
l a misma arcilla fr6gil que todos 10s dem& mortales y muy
pronto su trdgico destino abri6
la pdgina final.. . Maniatado le
condujeron a Mendoza y en el
inconcebible espacio de 24 horas
se abri6 y cerld un proceso extraAo de esos que soterradamente
arrastra la corriente de organizaciones secretas. Y el heroe, el
hombre plet6rico de energias, en
cuyos cerebro y c o d n ardian
grandes ideas e ideales camina

J w n Josd Correra

a1 patibulo, despreciando la
muerte con serenisima elegancia tan dueflo de si mismo que
cogiendo un papel cualquiera escribe para su esposa las siguientes frases: “-Miro
con indiferencia la muerte, s610 l a idea de
separarme para siempre de mi
adorada Mercedes y mis tiernos
hijca desgarra mi C 0 d n ” - r(0
guarda debajo de la tapa de su
reloj y lo entrega a su amigo
don Jose Maria Benavente.
Frente al pelot6n de fusileros
no admite vends sobre 10s ojos
y seflala 61 mismo el lugar en
su pecho donde se h a de disparar. Eran las doce meridian0 del
dia 4 de septiembre de 1821 en
l a ciudad de Mendoza
Enseguida sobre el pwte m6s alto
fue levantada como trofeo siniestro, la ensangrentada y singular cabeza, en una paradoja
sirnb6lica de eternidad y gloria.
E. M. M.

...

Joel Poinrett, C6nrul de Eslodos Unidor

LASTARRIA Y LOS INUTILES
EL PRECURSOR

O S JOSE Victorino Lastarria, eonvertido en
bronce en una de las
laderas del cerro Santa Lucia
de Santiago, naci6 en la eiudad de hncagna el 22 de
marzo de 1817. Por aquellos
afios, la ciudad minera era poco miis que nna aldea, con sus
calles polvorientas en verano
y cubiertas de lodo en 10s inviernos. En la pequefia plaza,
con sus cuatro boca-calles formando una cruz, flotaba, eomo
ahora, despu6s de ciento cineuenta aAos, la imagen del
padre de la patria don Bernardo O’IIiggins y de sus heroicos compafieros de armas.
Cuevas, Marnri, O’Carrol, Barafiao y tantos otros que ofrendaron su sangre en defensa
de la patria.
Lastarria, a semejanza de
muchos provincianos, abandon6 su ciudad natal y se traslad6 a Santiago, donde ingres6 a la Unirersidad de Chile,
Oscar Cartro

Por GONZALO DRAG0

obteniendo el titulo de abogado en 1839. Mis tarde se incorpord a la polities y llego a
ocupar una banca en el parlamento, donde fne un hitbil y
temible polemists y un fervoroso defensor de sus ideas
progresistas. Orador magnifico, fogoso, lleno de recursos
que confundian a1 adversario,
tenia plena conciencia de su
valor intelectual. Es famosa
su frase a1 ser interpelado por
nn eolega de la CLmara Baja :
“Tengo talent0 y lo luzeo”.
El ambiente intelectual de
aqueUa 6poca era nulo en provinrias y rudimentario en Santiago, donde el adusto y combativo Sarmiento zaheria por
la prensa a nuestros escritores e intelectuales por lo que
81 estimaba mediocre producei6n. Don Josh Victorino Lastarria recogi6 el guante y alx6 su poderosa voz para aunar
voluntades, despertar el amor
propio y la ambici6n dormida de nnestros intelectuales.
Pronto reuni6 a su alrededor
a j6venes poetas, escritores Y
periodistas, iniciando 10 que
se conoce en la historia como
e1 Rforimiento Literario de
1842, considerado con certeza,
como un hito definitivo en la
evoluci6n intelectual de nuestro pais.
La semilla fructified generosamente y la cultura dej6
de ser privilegio de unos pocos J‘ se ertendi6 hacia el pueblo por medio de publicaciones. libros, folletos, conferencias. Lastarria, aeompaiiado de
otvos espiritus selectos, fue el
alma de ese despertar literario que, poco a poco, se extendi6 haeia las prorincias
eliilenas.

Su tierra natal, Rancagua,
ostenta una calle con su nombre. Pasaria mucho t i e m p o
para que su ejemplo fuera
imitado por un pequeiio gmpo de escritores rancagiiinos
o radicados en Raneagua, que
en abril de 1934, hace treinta
aiios, fundaran un grupo cultural con el sugerente nombre
de LOS INUTIQES.
Mucha gente sonreia despeetivamente enando oia hablar de “Los indtiles”. Sus
fundadores, el poeta y novelista Oscar Castro Zfiiiiga, el
historiador FClix Miranda Salas, el escritor Oscar Vila, el
periodista peruano Luis Anibal FernBndez, el que escribe
estas lineas y otros cuyos
nombres se evaden de la memoria, eran considerados “chiflados”, bohemios ilusos o designados con calificativos mucho mis duros.
Pero “Los infitiles”, a su
vez, despreeiaban aquellas actitudes. El ejemplo de Lastarria 10s animaba y se acercaron a1 pueblo con fervoroso
entusiasmo mediante dos revistas de corta vida, “Verbo”
y “Nada”, andiciones radiales,
ferias del libro p escribiendo
en la prensa local o publicando libros con profundas raices en el pueblo.

116s tarde i n g r e s a r o n ai
p u p 0 nuevos miembros. que
enriquecieron con su savia ge
nerosa el robusto tronco del
grupo literario m h antiguo de
Chile, eon excepci6n de la Sociedad de Escritores. Entre
ellos, el novelists Rafil GonzLlez LabbB. Hernitn Navarro,
el dibujante Gnstavo Martinez
Sotomayor, Isolda Pradel, viu(la del poeta Oscar Castro, la

,

De izquierda o derecho: RaGl Gonzdler LobbC Herndn Novarro G. GonzOlo Drag0 Juvencio Vblle Or. H k t o r Sanhuero, Augusto
D’Halmor (Alrnironte ‘ausente), Ntcorneder’Gurrndn. Carlo; PCrer y Felix Mirondo

linica mnjer del grupo; el Dr.
Carlos Phrez, 10s hermanos
Salvador y Santiago Benadava. Algunos cayeron vencidos
poi 1s vida, la miseria y la
bohemia. Oscar Castro, el genial poeta y novelista, muri6
tuberculoso en un hospital de

Santiago ; Luis A. FernLndez,
el peruano, reposa en el cementerio de Rancagua a1 lado
del malogrado d i b u j a n t e y
poeta Gustavo Martinez Sotomayor.
Son o fueron miembros del
grupo “Los inlitiles” 10s escritores Augusto D’Halmar, que
recibi6 el simb6lieo titulo de
almirante ; J u v en c io Valle,
Daniel Belmar, Roberto Parada, Homcro Bascufiln, Angel
C r u c h a g a S a n t a Maria 9
Nicomedes Gizmin, recientemente fallecidos. Todos han
contribuido generosamente a
la cultura rancagiiina dictando charlas 9 conferencias, a
las que asiste un pfiblico numeroso. entusiasta y comprensiro, que ga no satiriza ni
moteja a “Los infitiles”, que
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han logrado imponerse en su
larga y fecunda labor en beneficio y difusi6n del arte y
la cultura.
Ahora, a1 cumplir treinta
afios de vida, el grupo ha elaborado un programa extraordinario para contribuir a la
brillante celebracidn del sesquicentenario de la gloriosa
batalla de Rancagua. La sombra inmortal de don Jose Victorino Lastarria preside la tarea de “ h s infitiles” y 10s
slienta con su ejemplo. En la
actualidad eristen mis de 100
grupos culturales, distribuidos
a lo largo y ancho del territorio nacional, dando a Chile
11111fisonomia
s
cultural finica
en la AmPrica del Sur.
G. D.

,

Nuestra caloboradora Pina Garcia nos envia Un maraico de San Fernando
dande muestra que la huora ciudod sureRa r e agita can ocelerada ritmo de progreso y que SUI autoridader re mueven activamente como en l a reciente wit.
del Ministro del Interior sefiar S6tero del Ria y del I&endente de Colchagua senor
Pedro Ferndndez (1 10s ertablecimientos educacionoles. A q u i 10s vemm con el drrector de la Exuelo lndurtrial senor Aurelio Sdncher recorriendo lar dependencior.
Lo Ewuela Industrial de Son Fernando celebrir rec;entemente su anwermrio con
mucho entusiosmo y iljbilo par SUI largos ofios de trobalo fatigoso amdiamente
curnplidos.

Lor ljltimar fechas de l a temparado de erqui hon llevada numerosa concu-

rrencia a nueitros otomador canchos, en (as que junto con Ias figuror dercallantes
de lo nieve re lucen muchor prmccpmntes que, en vista de que en 1966 tendremos
un C o m p w n a t a Munddlal, re preporan, c m o Jimena Tomorgo CortCs, en perseverantes iornodar
lQuC 16rtima que
-Tengo
mucha que aprender -nm dice, en Forellones-.
ustedes no puedan ayyudorme'
Pero su prerencia junto can l a de incantables aficionados coma ella, contrabutrd' eticazmente a hbcer m6s lucido t a n impartante suceso

I

Otro calaborador Edwrda Chhdvn nas envia 10s resultodos de lo prerelecci6n
que representor6 a t h d e en el Com6eanata Panomertcano de Caza Submarina a
realizars? este mes en l a rsla Jwn Ferndndez, deporte q w , c m o e l de la nieve
despnerta primordial m t e r k f w r a de 10s fronteras y para el que nuestro I8tarc.i
present0 t o n extraordinarias condiciones Erta preselecciirn t w o lugar en l a bahio
de Guavacon, 01 norte. Y pese 01 poco concurso del tlempo b r n d 6 gron a m m a c 6 n
P a r k i p o r o n muchoi cluber
Foto tzauierda Heins Walter de Cor0 de Moneda de Santiago can 8 250 puntos tercer lugor 3' categoria { derecho Luis Rivera'e lridora Blhnco, Recrea, de
Vaiparam, 9 OOb puntoi cod;
uno, primer lugor, 23 cotegoria

En el Daraiso de

s

ERA acaso la majestad
del Kilimandyaro, cuya
cima nevada domina la
extensa llanura abrasada por el
sal? i S e r 6 el rebaflo de gacelas
cuya huida semeja un ballet; o
el de cebras que pastan en el
decorado de ensueflo, mientras
10s elefantes, como masas de granito, caminan lentamente a lo
lejos?. . .
Todo est& en su lugar. Africa
sigue aqui como Dios la cri6 y
como antes de la llegada del
hombre blanco.
Dos hermosos j6venes color de
bronce se acercan a nuestro campamento. Clavan su lanza en
tierra y se apoyan en ella con
ambas manos. poniendo en evidencia sus mdsculos de atletas.
Se nota tanta seguridad y altivez
en sus miradas, que su presencia
parece una provocacidn.
-iJumbo! -1es decimos.
-i Jumbo! -responden, sin mover un solo m ~ s c u l ode sus finos
rostros.
En medio de la sabana infinita que nos rodea, en medio de
las bestias salvajes y de 10s rebaflos de animales, aqui en Masailandia (situada a1 lado de
Kenya y Tanganyika, segundo
grado de latitud norte y quinto
de latitud sur; y entre 10s gradas treinta y uno y treinta y

--__

Por VICTOR

-.--

llmites fijos a l a errancia de 10s
Masai, impidihdoles ir a buscar
aliment0 entre 10s vecinos aterrorizados. Los instalaron en “reserva” que 10s masai aceptaron, porque de esta manera ellos
t a m b i h quedaban a1 abrigo de
10s k i k u ~ s enemigos
,
peligrosos.
Ahora 10s ingleses ya no estAn alli se han ido. Eso no importa a 10s masai. Ellos no suefian con la independencia, 10s
rascacielos, las salas de baflo y
las autos, como 10s indigenas
europeizados de Nairobi. o 10s
nandi, o 10s wakamba.. Para
estos masai casi desnudos, con
el rostro pintado de ocre rojizo,
el contorno de 10s ojos tiznado
de blanco hecho con polvo de
hueso y 10s cabellos finamente
trenzados, 10s sueflos se reducen
a matar un le6n con su lanza, a
ser hermosos y a inspirar temor
y admiraci6n a sus vecinos.
-Despu& de todo --dice con
menosprecio el chofer kikuyll-,
no son otra cosa que pastores
de vacas.
Per0 el guia de caza blanco
(el “white hunter”), da a entender que la obseNaCi6n del indigena est6 inspirada en el miedo,
y no es un argument0 suficiente
para disminuir la admiracidn que
inspiran 10s masai.

I

II

Desafian a 10s leones,
desprecian a 10s extranjeros, beben sangre de
sus anima.les vivos y
habitan chozas de paja,
pero son felices ?J orgullosos.

seis longitud este), estos j6venes
se encuentran en su elemento
natural.
Parece que fuera ayer cuando
estos gigantes de belleza sorprendente, cubiertos con un trozo de paflo echado negligentemente sobre el hombro, llegaron
mistedosamente desde las orillas
del Nil0 por caminos todavia
desconocidos. para poblar esta
parte de Kenya, sembrando el
terror entre las tribus incapaces de resistir la bravura de 10s
Masai.
Los ingleses pusierun luego
orden a estas cosas. Sefialaron

El autor de erte articulo converso CM
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BORLANDELLI

.

el Jefe Morai en presencia de ru ertodo mayor

.

PUEBLO DE JOVENES

masai +plica
el guia
mientras 10s dos hombres se alejan- se han negado siempre a
toda asimilacidn, porque no quieren ser otra cos8 sino masai.
Ello se debe a una sola raz6n:
la juventud.
Es un hecho excepcional en
Africa y distingue 10s masai de
todas las demas poblaciones afri,
canas. Los masai vuelven deliberadamente las espaldas a 10s ancianos. La tribu e s t l organizada
en clases o grupos, de siete ailos
y medio cads uno. La circuncisidn sirve de punto de partida a
la formacidn de las clases. A 10s
quince afios se llega a la nueva
clase determinada por la madurez sexual y la vida militar. Se
les ensefla el amor a la guerra
y pueden tomar esposa o esposas: per0 deben estar siempre
liStOs para la caza del le6n.
Solamente a 10s veintid6s afios
y medio se les consagra “Morane”, con derecho a ser considerados como hombres, despues de
haber matado o ayudado a matar un le6n con .su lanza y su
“simis” (pesado cuchillo de doble filb de unos sesenta centimetros de largo).

-hs

C H O W DE GUANO DE VACA

Estos niAor rnosoi serdn o l g h dio guerrerar de dos metros de olto,
con una hermoro muscuhtura

Efectivamente 10s masai guardan las vacas. Son pastores que
desprecian toda otra actividad.
fuera del cuidado de sus escasos
rebailos. Esos rebailos tienen para ellos importancia vital: les
proporcionan leche y sangre, base de la alimentacidn de 10s masai, que pocas veces comen la
came y nunca legumbres, ni mucho menos pescado, que ellos asimilan a las serpientes.
Se comprende entonces que 10s
bueyes Sean sagrados para las
masai: si el rebaflo disminuye
o es castigado por la epizootia,
la tribu se empobrece y padece
hambruna.
Nos acercamos a 10s j6venes y
les preguntamos ddnde se encuentra su aldea. Uno de ellos
se digna extender la m m o en
direcci6n n1 este. donde s610 88

ven arbustos espinudos. ;Que belleza en el gesto! ;Que noble postura al echar la cabeza hacia
atrgs, luciendo el peinado de finas trenzas. untadas de grass
reluciente y pintura roja!
iQu6 edad pueden tener estos dos j6venes? Deben encon-

tram entre 10s veinte y 10s
treinta ailos. porque es a esa
edad cuando 10s masai toman el
titulo de “Morane”, y estos j6v e n a lo son indudablemente.
Desde el momento que toman
este titulo, ocupan en el sen0 de
la tribu un lugar privilegiado:
derecho a mejor alimentaci6n. a
mejor hidromiel, a compartir la
calabaza o zapallo de sangre
fresca del amigo -y tambien su
esposa-, como lo piden las reglas de hospitalidad.
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La que desde l e j o s parecia
arbustos. era en realidad una
aldea. L m chozas estan hechas
de ramas entrelazadas. cubiertss
con guano de vaca, cocido y recocido por el sol hasta llegar a
ser m&.duro que el ladrillo y
totalmente inodoro:
-Est=
‘chozas -explica
el
p f a - son flciles de calentar
por la noche y durante el dla
reina en ellas agradable frescura. Ademls. son tan flciles de
construir como de abandonar,
cuando la fantasfa llama a 10s
hombres desde otro lugar.. .
Precedidos por el jefe de la
tribu que acoge a1 guia como a
un amigo de siempre, penetramos en la choza, dobllndonos en
dos .para.no golpearnos l a cabeza contra la h i c a entrada. No
hay ventanas. Dentro existen divisiones. Hay obscuridad, per0
efectivamente la choza es fresca.
El jefe pregunta que hemos
ido a hacer allf, ahora que estl
prohibida la caza de 10s leones.
Le respondemos que deseamos
fotografiarlos. Sonde, porque sabe lo dificil que es acercarse a
esos carnivoros sin armas, per0
se contenta con exclamar:
-;Los blancos son extrafios! ...
D o s mujeres con l a cabeza rapada, tan altas, tan poco vesti-

Muieres Morai con IUS odornos tipicos, -coli ton altos CMO
los hwnbrer. Aqui oporecm adornados de tierto w r o procttcar
Io danro rltuol en honor de 10s guerrerm que hon vencido a "rmbo" (el le6nl

das como 10s hombres y adornadas con collares de perlas. entran a la habitaci6n donde nos
encontramos, trayendo dos zapallos con cuello como ciflefla.
que depositan a 10s pies del jefe.
Este destapa uno, lo acerca a
sus labios, bebe un buen trago
y luego nos ofrece ceremoniosamente de beber:
-Ekba
-me urge el p i a porque de otro modo se ofenderia. ES leche.
La ofrenda es sefial de amistad; pem, desgraciadamente, yo
st5 que esa leche ha sido purificada con negro de hum0 y orina
de vaca...
LECHE Y SANGRE

Solamente a1 salir de la choza
me llama la atenci6n un detalle: el interior se halla tan desguarnecido como sua ocupantes.
Hay solamente una cama -mejor dicho algunos juncos cubiertos con una piel de vacuno
mal curtida. Nada m b .
Esta piel quedafi aqui y se
pudrir8, a1 mismo tiempo que se
descascarardn las paredes. cuando la tribu vaya a instalarse en
otro lugar distante no m8s de
15 6 20 kilbmetros, per0 con me-

jores pastos. No llevadn ningirn
equipaje, ningirn utensilio. nin@I objeto; ni d e j a r h tras ellos
ninguna tumba, ningirn recuerdo.
En cambio, 10s pesados escudos de tres capas de cuero, que
pesan unos treinta kilos, estardn
apoyados, de igual manera que
aqui, a la entrada de la nueva
"mayata" (choza) construida en
un solo d i a ,
Estos escudos, que en el momento del ataque 10s "moranes"
llevan sobre el hombro izquierdo, mientras el brazo derecho
apoyado por todo el peso del
cuerpo, maneja la lanza. estan
adornados con dibujos rojos y
negros. que tratan temas ancestrales. Son como la "tarjeta de
visita" de 10s masai. En ellos
puede leerse su nombre, su grado, su dignidad, su origen geogr&fico, y principalmente las dis.
tinciones que han recibido combatiendo al le6n con la lanza.
Estas lanzas e s t h provistas en
cada extremidad de hierros, fabricados con minerales recogidos
en 10s rios y que se doblan apenas encuentran un hueso, pues
no estan templados. Frecuentemente esta arma es lanzada con
tal f u e n a y destreza que atraviesa un animal feroz de parte
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a parte: hasta veinte metros: el
"morane" no yerra jam& su blanco. aunque est6 en movimiento.
Un griterio estridente se levanta de la sabana. Son 10s boyeros masais que traen sus bueyes de pastar y 10s van a encerrar durante la noche en el corral vecino a las chozas.
-hs
leones - e x p l i c a
el
guia- reconwen estos gritos y
salen poco despues a cazar. porque saben que h a desaparecido
el peligro.
Pero 10s guerreros masai se
esconden a veces entre las altas
yerbas y caen sobre ellos cuando creian que todo el mundo se
habia encerrado en su choza
Las vacas tienen el cuello cubierto de cicatrices: son las heridas por donde 10s masai les sacan la sangre todas las mafianas '
de la vena yugular. Lo hacen por
medio de una incisi6n indolora y
se alimentan de la sangre obtenida. Esta incisi6n la practican
por la mafiana; por la noche se
contentan con la leche.
FRACAS0 DE LOS MERCADERES
DE ESCLAVOS

Cuando A f r i c a pertenecfa a
10s mercaderes de esclavos. 10s

europeos 10s respetaban, 10s mi10s d e m b rasguflados; lo cual
sioneros s e acomodaban a ellos
es peligroso, pues las g a m de
y los exploradores trataban de
estos carnivoros estzin cubiertas
utilizar sus conocimientos del
de residuos putrefactos de las
continente de “ebano”. De esta
presas’ descompuestas. Per0 10s
manera el gran viajero ingles,
“moranes” sanan casi siempre
sir John Rowland Stanley, descude estas infecciones sin ayuda de
bri6 el Congo en 1877. utilizando
m&lico, cuando en tales casos el
sus servicios.
blanco sucumbiria irremediableHub0 una sola clase de hommente a la infecci6n. De todas
bres que se burl6 de las mercamaneras, muchos masai tienen
deres de esclavos: 10s masai.
hombles cicatrices, recuerdo de
Cuando el mas poderoso y resestas infecciones: per0 ellos las
petado de esos aventureros, llae x h i b e n altaneramente como
mado “Tippu-Tib”, se present6
pNeba de su arrojo en la caza
en 1863, acompafiado de fusiledel le6n.
ros, pretendiendo atravesar su
territorio para llegar a las oriMUERTE DE LA FIERA
llas del lago Victoria, todavia
desconocido, 10s masai se mosAnte todo, es precis0 saber que
traron tan amenazantes con sua
el le6n es capaz de salvar un
escudos de cuero rojo, que TippuTib (su verdadero nombre era . obstaculo de seis metros, llevando en sus fauces una vaca que
Hamed Ben Mohamed), dio mepesa doble que el. Por inimagidia vuelta y no se atrevi6 a fornable
que parezca la hazafla. es
, zar el paso.
asi. De ahi el riesgo que corren
E r t o d a su historia, s610 se
10s masai a1 cazar un animal tan
conoce a 10s masai una debilifuerte y agil con sus armas pridad: el extraflo afecto que tumitivas. El jefe explica la opevieron hacia un pequeflo bar6n
raci6n:
inglb, que vino a establecerse
S i m b a (el lebn) - d i c e deentre ellos para dedicarse a la
vora durante la noche el resto
ganaderia. Delamere, tal era su
de la vaca que ha robado el dia
nombre. fracas6 en la aclimataanterior en un corral y que ha
ci6n del trebol ingles en Masaiescondido entre €a maleza. Pielandia. pem se gan6 el aprecio
dras lanzadas en todas direccioy ayuda del pueblo, con lo cual
nes y con toda f u e n a le hacen
hizo muchas veces frente a la
salir de su escondite. Es descuadministraci6n inglesa: “Con s6bierto y rodeado. Ruge de furor:
lo una palabra nuestra -amenapen, 10s “moranes” van estrezaban 10s masai- les cazadn
chando el circulo. levantando las
como perdices”.
lanzas...
Simba se dispone a
cargar contra ellos: aparta las
ALIMENT0 DE LOS LEONES
patas y baja la cabeza; sus garras se clavan en el suelo, la cola se agita. Simba carga: tres
En el fond0 de la noche se
oyen reir las hienas y rugir 10s
lamas le atraviesan el pecho, peleones. i D e que cadaver e s t a r h
ro sigue cargando contra el m6.s
alimentsindose estos necr6fagos?
joven de 10s “moranes”. Este reiDel de una cebra. de un cervacibe al le6n con su escudo, pero
tillo o de un masai?
el golpe de la fiera le hace caer
Porque estos n6madas eternos
de espaldas; sin embargo, ha
no se preocupan de dar sepulherido varias veces a1 animal
tura a sus muertos, abandonancon su lanza. Simba ruge de dodo 10s despojos entre la maleza.
lor y alcanza a morder el homSus enterradores son 10s leones bro del joven. Per0 el le6n est&
y las hienas, lo que no les imya sin fuerzas y a1 cab0 de poco
pide creer que las almas de sus
tiempo cae a tierra. El joven
antepasados pueden reencarnar“morane” continOa clavandole s u
se. Per0 s610 dan credit0 xelalanza; sus compa5eros tambien
tivo a1 mas all&. donde las acle clavan sus lanzas; despues le
ciones buenas o malm tengan
golpean con 10s “simis”, hasta
recompensa o castigo.
quedar bien seguros de que la
,
Los masai son 10s mejores
fiera ha muerto.
guias de Africa Oriental para
Simba (el le6n) ha muerto. El
encontrar leones. Gracias a ellos.
joven “morane” se levanta cuhemos podido fotografiar decebierto de sangre y de gloria: ha
nas de leones, leonas y cachorros
matado a simba, es un heroe de
en una‘ semana, cuando para esta
la tribu ...
tarea se necesitarian meses con . El guia nos muestra el escudo
mucha suerte y mucha astucia.
del valiente joven puesto ostenSin embargo, en la caza del
siblemente a la entrada de su
Ie6n casi siempre hay uno o dos
choza Sus tres capas de cuero
hombres heridos gravemente y
han sido desgarradas como sim-

.
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ple papel por 10s garfios de la
fiera. ;C6mo estarzi su dueflo?
Ha perdido mucha sangre, per0
no estA grave. Sentado en el
suelo, a1 lado de su lanza con el
hierro torcido, recibe la admiraci6n de toda la poblacidn, saboreando la victoria que pudo costarle la vida. Aparentemente es
insensible a las profundas hkridas del hombro. cosidas a la ligera y en torno a las cuales la
sangre est6 coagulada en grandes grumos negruzcos.
-Cuando 10s “moranes” combaten con el le6n +plica
el
jefe- es tal su excitacibn. que
no sienten’ el dolor de 10s golpes
recibidos de la fiera. Despues de
la victoria estan tan orgullosos
que no piensan m8s en las heridas.
L8 mayor hazafla que puede
realizar un masai es tener ai lebn
de la mla mientras sus compaAems le dan muerte a golpes de
“simis”. Si realiza esta hazafia
cuatro veces -s610 uno de cada
mil lo consigue- tiene derecho
a1 titulo de “Melombuki”, recibe el grad0 de capitzin y, se@n
l a tradicibn, es capaz de combatir con cualquier ser viviente.
RELIGION DE LOS MASAl

El jefe explica que toda la tribu ha orado a Le-Eyo, a quien
deben sus primeros rebaflos bajados del cielo, a1 principio de 10s
tiempos.
Los etn6logos se perderian en
las intrincadas complicaciones
de las creencias religiosas de 10s
masai. Bajo formas mtiltiples, se
encuentran en ellas influencias
musulmanas, judias, cristianas,
persas y de otros origenes, explicadas por la penetraci6n de
antiguos guerreros mediterrzineos.
Los masai ween en un dios
h i c o asociado a1 cielo y divinizado en dos colores: el blanco
y el rojo, el bien y el mal. Algunas de sus leyendas hablan de
un Salvador y de un grupo de
patriamas. Conocen tambien a
Adan y Eva y a Caln y Abel.
Tienen reminiscencia de un deczilogo y de una serpiente, representada en cada familia por
una multitud de pequeflos reptiles, en cuya pie1 sobreviven 10s
medicos que visitan a 10s heridos durante la noche...
Nos alejamos de 10s “mataya”,
de estos gigantes de ebano. de
hermosos cuerpos semidesnudos,
ellos s e quedan soflando en la
prdxima caza del le6n, que les
t r a e d excitaci6n y gloria.. .

V. B.

Busto del fundodor don Carlos
Arias Martinez

Porte del alumnodo del lnrtitvto Tknico Ferroyiprio en el dia de Io
inaupuraci6n del nuevo edificio

E l INSTITUTO.TECNICO FERROVIARIO
u

N justo titulo de orgullo para la enseiianza nacional es el que ha dado desde
hnce cuarenta y cuatro 6 0 s el Instituto TGcnico Ferroviario Carlos Arias Martinez,
que con su PIancha de fierro forJada en la
Maestranza de 10s Ferrocarriles del Estado
atestigua si1 presencia desde el 20 de marzo
de 19%
Invitados gentilmente
el director del
Tnstituto, don Emcterio Aranda Ahumada, con
cuarenta echo afios de servicioq quien en
sns aiios mozos fuera alumno de la Escuela de
Artes y Oficios para mis tarde serlo de la Universidad Catblica, donde en aquel tiempo se
graduaban de mecdnicos y electricistas, pudimos concurrir el dia 2 de septiembre a la inauguraci6n de su nuevo edificio, ubicado en Avenida Espaiia 455, con 1111 frontis celeste suave
que depara ya renovados horizontes.

Para ingresar a este estableeimiento se requiere ser mayor de 17 aiios, hijo de Cerroviario o hermano de ferroviario en skrvicio, de
jubilados
de muertosen actos de servicios.
Es precis0 haber rendido satisfactoriamente un
examen de admisi6n, previa test considerado
la
de esta escuela.

El plan de enseiianza que rige a este Instituto consta de cuatro aiios humanisticos
profcsional. ba obtenci,jn del
dos de
titulo puede abarcar 1as sieienteg especialidades: tbcnlco electrlcista, ti.cnlco mechnico
conductor de obras.

Su matricula se inicia en la primera quinde marzo, Y ahora que se encuentra t m ladado desde Avenida Bernard0 O'HkginS
"J 3680, local viejo de la Asociacih de Empleados Ferroviarios y que no guardaba 10s

Uno de lor alumnos del lnrtituto nos do o~gunOs,mpresfOner
Ai centra uno de 10s alumnos destocodos don
Zorr,llo,
h i p de nusstro colaborodor Flarencio Zorrilla

En la actualidad, el ingreso para el ~ r i mer aiio es de Go alumnosy 7 We Por contingencias del servicio, (traslados, cambio de prnada y otros aspectos que se nos escapan) suele ser de una matricula efectiva de cuarenta y
cinco alumnos de ambos sexos. El horario en
que desenvuelve sus actividades es de 18 a 21
horns, incluso los sibados, corn0 una demostraci6n palpable de que la labor educativa no
desmaya
convenciona~ismosSa establecidos.
ceria

Don Erneterm Aronda d#rector del estobleclmlento. re d l r w
Por el m1cr6fono pard entregor oftclolmente el nuevo edlflclo
En lo foto (de irquierdo o derecho) el dlrector de Io Empreso
de 10s Ferrocorriler del Ertodo don Edmundo Eertln R , el lefe
del Deportamento de Finonzor don Guillermo Pizorro M I
don Emeterio Arondo y don Hugo Leiva

-

. 1

en sus mismas rakes..

La

requisitos para desempeiiar tan perfecta labor
educacional, puede ofrecer este Instituto mayores comodidades y aprendizaje mejor. Es
asi como “En Viaje” pudo comprobar sus salas de parquet, bancos bipersonales; mas a
este gran trabajo desplegado es necesario manifestar que es preciso intensificar mis aiin
10s esfuerzos para dar a este Instituto tbcnico
el sitial que.le corresponde por sus meritorias
actividades.

.

meior incubadora d e analfabetos

&6

en

la escuda primaria,‘ cuando lor niiios la abandonan si tardan m6s d e un aiio en aprender
a leer.

C o n un buen m6todo de enseiianza, eficaz y
probado, el problema queda superado; lo
dem6s es escribir en el agua

...

Madlsticas: SegGn cllculor respetable, por
cada I .OOO niiios matriculados en primaria,

400 serbn

analfabetos cr6nicon

-

Ahora el nuevo Presidente
elegido por votaci6n democrltica
h a r l honor a su promesa electoral terminando con el analfabe
tismo en sus rakes.

-

En breve, el autor del Silabario Hispano
American0 pubticar6 un “libro blanco” con
antecedentes irrebatibles, que abarcar6 10s
siguientes aspector:

I) La eterna banderola del analfabetismo.
2) La Alianza para el Progreso.
3) Lor intereses creados.
4) Soluci6n a1 problema mediante premior
de estfmulos econ6micos a 10s maestros
que alfabeticen a1 aiio, por lo menos, el
80% d e SUI alumnor.

La

distribuci6n de este libro ser6 gratuita

y

10s interesados deberln solicitarlo a su autor
Casilla 4195, en Santiago.

Nunca estari de mis anotar con captacibn
ripida del cronista, que ademis de la figura
cumbre de don Emeterio Aranda Ahumada,
profesor por antonomasia y discipulo predilecto de Proschle, estuvieron junto a sus c i tedras don Pedro Godoy PBrez, rector de la
Universidad de Chile, y tres Directores de 10s
Ferrocrrriles del Estado : don Juan Lagarrigue,
don Alejandro Iriarte y don Fernando Cruchaga.
Cuando “En Viaje” presenci6 la insuguracibn de este edificio, con Is asistencia del
seiior Edmundo Bertin R., Director de 10s FF.
CC. del Estado y otros jefes del servicio,
pudo ver en algunos viejos pizarrones esque’ mas de mecinica aplicada correspondiente a1
quinto aiio, donde el alumno Juan Siez Calderdn nos dio algunos datos sobre su curso y
sus estudios. Y la nota simpgtica, alegre y Ileradera por la vida es la presencia de alumnas
como Gladys Aguilar Gonzilez, de Conduccibn
de Obras, 18 primaveras, egresada de la TBcnica 4, y Maria Alvarez, aiin por SII juventud
en grado de humanidades.

Y con un apretbn de manos, despuBs de
despedirnos de su digno director, Raiil Silva
Gonzilez, egresado el afio 1960, como Conductor de Obras, nos dice: “Estoy tan orgulloso
de este plantel como de su digno profesorado”.
Y asi lo atestiguan siete ingenieros civiles, dos
arquitectos, dos abogados, dos profesores de
Estado, dos tBcnicos de la Universidad TBcnica
y cinco tBcnicos egresados de este Instituto.
Si tenemos actualmente una asistencia media
de 320 alumnos con una matricula efectiva de
400, tengo la seguridad que nuestro Instituto
est& buscando siempre dias mejores para implantar las enseiianzas de acuerdo con normas
que el mundo actual necesita.
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"QUE ME VAN

A HABLAR DE
AMORES', ES UNA DE SUS
ADMIRADAS COMPOSICIONES
En la celebraci6n de 10s 32 arior de
la Radio del Pacifica se encontr6, noturalmente Mario Corrosco Toledo uno
de lor voc& m6r concadas del adbiente derde 1945 en 10s compahias de rodmteotro. M a r i o Carrasco es t o m b i h
;ompositom y le agrodo cantor SUI propior canciones entre Ias que est6 lo
popubr 'Que &e van a hablor de amorei". Lo rodio er su regundo hogar.
--nos dsloro--., y all1 se ha cmstttuodo, oparte de SUI funcioner artisticos.
en una relocionadara de 10s oyentes o
10s que h o contribuido t a m b i h (1 socorrer muchas veces can un mensoie owrtuno.
Sin rnoverse de CB 82 durante tanto
tiempo y con tanto apego, est6 de m6r
sefiolor el aprecio con que cuento de su
propietorlo don Ricardo Vivodo, jefes y
companeror; pero ello, inquieta y fie1 D
IU
pliblm se siente deudoro de grotlt u d y re A t r e g o , en t o n decidida forma,
derde ems veinte v m6r a i m en aue
venio de estudianti a 10 rodto. A est0
Rodio del Pocifico que er el aula del
portal Ferndnder Concha, entrepiso, por
donde derfilan, c o l i sin excepci6n. 10s
ortistar popdares y donde Loutom Llempe hoce un eitreno de Moria Carrasco
que constituye, en lo actuact6n de un
ortisto de lo calidod de eite folklorirta
out6ctona. un verdodero orgull3 rmra
ello, como comporitora.
Maria Carrosco ercribe y leemos en
"El Llonquhue", de Puerto Montt, a raiz
de ru reciente virito, que, prepara u n
libro de SUI poemor, y sin revelarnos
fecho n i reguridod nos recito, con melodiosa reservo. uno e i t r o f a que traduce
su omor or el suelo chileno en una prec i s ~visit% de Melioulli. aue concuerdo
con lo cmoci6n de ?odds nuestros Ortist o r de uno de 10s pictbrtcos rinconei surenor y , o lo vez, con el amor por la
tierra de todor 10s ferroviarios. Lo dice
con especial acento, como hiio y esposa
de ferroviorio y odmrradora, por robre
toda. de esta tierro Dr6diao Y oDta D O ~ O
contbr 10s m6r her&oror-e&ocibnei del
orte.

Lo c o m m a de flu600 esconde todavia entre varias cuodror de chalets e l
nuevo Porque Juan XXlll del antipuo
fundo Sonto Julio' pero a el alcolde
Raljl Coberas R. /naugur% una de SUI
obros, el teatro priego para fiestas potrios. LO vernas avonz6r por u n porr6n
de fierro importodo conrtruido en 1890.
Un iuego de terrazos de dirtintar estructurns une el porque de extremo a extremo. Lo ocampmian: senores RenC Illanes C. director de Control Munici
Alvaro' Cwocevich, constructor d e r d o $
que. AI loda opuerto Medordo Raios
corrnponsal de El M e k r i o ; Rob1 Mezd
M. arqwtecto director de obros. Ferno&
Fipueroo, direimdor, Enriqu; Vergoro Florcs. secretorio municipal, y dor
porwnter.

Rad1 Vera V. expuso por tercera vex
en la Sola Banco de Chile abagado y
periodisto qJe h i r o adrnirar'en SUI 61eor
as actwidodes de caracter costumbrirto
de. 10s habitonter primitives de Chdod
su ticrra, con luminosos colores logrondd
una ertructura especial y uno I'reno eloCuencio que fue muy cwnentado. Artisto
Integral. Vera ocepta interpretar el mundo desde un punto de vista rvbietivo y
Perronol. que ho despertado u n creclentf
intercr por su lobor.

S A L I T R E
GARANTIA DE EXIT0

Para la prerente temporada recomedarnor lac dguientes dorir en lor cultivos que se indican:

MAIZ:

PAPAS:

Para consumo fresco: 400 a 600 Kg. p o r Ha.
700 a 1.000 Kg. por Ha.
Para grano:
Para ensilaje:
500 a 700 Kg. por Ha.

VIQAS:
500 a 800 Kg.: M i t a d de la dosis

300 a 600 Kg. La mitad con la sibmbra; el redo
antes del primer aporque.

PRADERAS:
De Leguminosas:

d

salidas de

invierno. La. otra fraccibn, despubs de cuajada la flor.

CULTIVOS HORTICOLAS Y DE CHACARERIA:
De 300 a 500 Kg. o mBs por hed6rea segbn Ias
cspecies.

D~ ~

~

200 a 400 Kg. por Ha.
~Ha.
300 a~
500 Kg. por

Junto con la siembra a1 establecer la pradera.
Repetir la dosis despu6s de cada corte o pastoreo.

MAYORES INFORMACIONES LE PROPORCIONARAN NUESTRAS OFlClNAS TECNICAS EN:
QUILLOTA: Carilla 221
SANTIAGO: Carilla 260-V.
SAN FERNANDO: Carilla 194
TALCA: Carilla I40

CHILLAN: Carilla 410
LOS ANGELES: Carilla ICD.
TEMUCO: Carilla 1080
OSORNO: Casilla 340

(ORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE CHILE
T E A T I N O S 2 2 0 - 90 P I S 0 - FONO: 6 1 1 6 1 - S A N T I A G O
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SE H A DESCUBIERTO RECIENTEMENTE

Una nueva especie
de dinosauros
6
XISTE en la actualidad
un dinosauro m8s para
hacer sofiar a 10s afi-

cionados a lo fantastic0 en pa1eOntOlOgia.
DescubrIr una especie animal

no tiene nada de extraordinario.
Casi a diario 10ssabios descubren
nuevos animales en 10s laboratorios. El ndmero de las espe.
cies. que existen 0 han' existido,
es absolutamente incalculable,
Para la sola clase de 10s insectos se cuentan en la actualidad
mas de 200.000 especies, per0 se
sospecha que hay mBs de 900.000.
El hecho de descubrir un insecto no basta pues para llamar la
atenci6n. S610 un diario especia.
lizado en la entomologia podria
interesarse en ello y adn podria
decirse otro tanto de buen ndmer0 de animales.
Pero si el asunto se refiere a
dinosauros la situacidn cambia
totalmente. aunque el descubrimiento no altere las clasificacio-

Asi ha debido ser e l esqueteto del Poro-

sourolophur cyrtocrirtatur. El cuerpo er
prdcticomente igual aI de otror animates
de lo rnisrno fomilio; en to cresto 6reo
del crdneo ertribo 10 diferencia

nes actuales. Un dinosauro se
hace notar, ocupa un lugar: reputadw por sus dimensiones f u r
ra de proporci6n. esos reptiles
de la era secundaria intflgan
siempre a 10s legos y a 10s especialistas. Por eso la noticia difundida por el Boletln del Museo de Chicago ha llamado nuestra atencibn: un paleont6logo
norteamericano acaba de describir una nueva especie de dino-

sauros: el Parasaurolophus cyrtocristatus. El Dr. John H. Ostmm, del Laboratorio de Paleontologia del Museo de Historia
Natural de Peabody (U. S. A.)
estudiaba desde hacia algunos
afios 10s dinosauros de la familia
de 10s Parasaumlophus. Acaba
ahora de dar a conwer sus conclusiones: el filtimo ejemplar
descubierto en Nuevo Mejico no
ptrede entrar en ninguna de las

Diororno, que re exhibe en el Museo de
Chicogo: diferentes especies de Parosaurolophus se debaten en un pontano.
Todos se holion provirtm de crestos
6reor rigno distintivo de Io fornilla.
pero ‘ n o r crestor puedan rer de forrnos
var~odor.A IU derecha d m Tironmauror.
Esor ternibles comivorbs se dirigen evidenternente 0 Otacor o 10s inofensivor
Pororourolophur herbivoros

clasificaciones establectdas hasta ahora.
El tam&,
la forma del esqueleto, el nomem de las v€rtebras, l a posici6n semi erguida
del animal y el tamafio de sus
miembros hacen indiscutiblemen.
te de este d i n o s a u r o un
miembro de la familia de 10s Parasaurolophus, per0 de una especie diferente a todas 1 s que
se conocian hasta ahora. La diferenda se halla en el crfrneo o
mAs bien en la cresta. Los miembros de esta familia se caracterizan. en efecto, por l a presencia de una cresta m u o menos
desamllada en la cima del cr&neo. El ejemplar descrito por el
Dr. Ostmm podria colocarse en
la mitad de la sene. NingStn otro
animal estudiado y clasificado
El paleont6logo Orville L. Gilpin ha reconstituido et craneo de est0
nueva erpecis

,
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hasta ahora poseia una cresta
semejante.
Esta cresta intriga mucho a
10s p a l e o n t 6 l o g o s ;Para qu6
servia? ;Era puramente ornamental? Las opiniones se hallan
muy divididas. L a hipbtesis m&s
difundida pretende que la cresta
6sea era consecuencia de una
adaptacidn de esos dinosauros a
la vida acu8tica: ella habria permitido a esos animales a1 disponer de una reserva de aire en el
c r h e o , adaptarse a la inmer.
si6n y a la sumersibn. El doctor
Ostrom piensa que esta cresta
desempefiaba un papel esencial
en el olfato, sentido probablemente indispensable para la supervivencia de esos animales.
En relaci6n a la Qpoca en que
Vivian 10s Parasaurolophus, eran
~610 unos animales de tamafm
mediano: 7 metros de largo Y 4
metros de alto. Esos herbivores
parecian ser, por lo demb, curiosamente vulnerables. A diferencia de la mayoria de 10s OtrOS
dinosauros no poseian cuernos,
ni garras, ni dientes m t i a g u dos, ni cola en forma de masa
o de pufial, ni armadura 6sea.
Caminaban lentamente. no tenlan en resumen ningiIn medio
de defensa. Habrian sido fkcil
presa para sus congheres carnivoros si no hubieran sido capaces de advertir su aproximaci6n mucho antes de que llegaran a las lugares en que pastaban. La irnica defensa contra
esos dinosauros de presa debe
haber sido el olfato.. . La cresta
6sea de su c h n e o debe haber
permitido a ese sentido desarrollarse en forma especial: ella
proporcionaba un sitio suplementario a 10s sacos olfatorios.
soporte nervioso del olfato.
Excelente nadador, sin lugar a
dudas, este representante de una
nueva especie poseia numerosw
estructuras adaptadas a 1 8 vida
en 10s estanques, 10s rlos. 10s
lagos y 10s pantanos, lugares en
que a1 parecer vivia. L a cola
aplastada en 10s costados, 10s dedos de las patas anteriores, palmeados, dan testimonio de ello.
En la actualidad s e esperan
con cierta impaciencia 10s resultados de las investigaciones que
se realizan acerca de este grupo,
asi como 10s estudios sobre 10s
dinosauros en general. Las dimensiones de estos gigantes
siempre nos inducen a pensar
que 10s detalles de su estmctura
no se nos pueden escapar. Ahora bien, no hay que olvidar que
aitn resta mucho por descubrir
en el extra50 mundo de ,la era
secundaria.
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OR intermedio de las plgi-
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tunidad de anticipar innumerables veces la rlpida consagraci6n
en las pistas hipicas de grandes
valores de. nuestro floreciente
elevage. Uno de estos aciertos
fue prunosticarle a Zorro Veloz
- c u a n d o era potrilloque llegaria a ser un magnifico ganador cllsico y. sobre todo. que su
vigorosa constitucidn orglnica le
permitiria afrontar, con singular
&xito, prolongadas campaflas en
las que se enfrentaria permanentemente con grandes especime
nes de su raza.
Las ultimas performances realizadas por el hijo de Florete han
confirmado plenamente que se
trata de un caballo excepcional.
En efecto, cumplidos 10s 8 &os
y cuando ya ninguno de sus coetlneos de genuina calidad corredora se encuentra resistiendo el
rigor del training, Zorro Veloz
prosigue su triunfal actuaci6n y
conquista una holgada victoria

clnter ante el paddock, tribunas
y populares.
La euforia hipica tenia su justificado fundamento: era la primera vez que en nuestro pais -y
en el continentun ejemplar
de 8 aAos se adjudicaba un cllsic0 a peso de reglamento, derrotando a esplendidos representantes de generaciones j6venes y
concediendoles 1a s respectivas
ventajas estipuladas.
En la suposici6n de que Bste
y otros aciertos que nos h a cabid0 en fortuna enunciar hayan
encontrado la oportuna acogida
entre nuestros lectores, hemos
creido de interes ir hasta el haras Alicahue. cuna de Zorro Veloz y de numerosos otros campeones de las pistas: nos llevaba
nuevamente la intensi6n de poder
encontrar alll a otros yearlings
a 10s que se le pudiera augurar
un porvenir similar.
El antiguo y prestigioso criader0 s e encuentra ubicado en un
fertil valle pr6ximo a1 rio Aconcagua, y a1 pie mismo de la ma-
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cir, nieto del mejor abuelo materno de nuestra epoca. El estrecho parentesco -por
ascendencia femenina directa- entre
Mestro Julio, el crack internacional Cencerro y otros grandes

LA PAGINA HlPlCA

sobre Plrrafo. calificado exponente de la divisi6n de 4 aflos,
tenido en la m l s alta estima entre 10s circulos relacionados con
el turf y en su propia ecurie
-que se aprestaba a obtener un
holgado t r i u n f G , el-que le facultaria para representar, con
s 6 l i d a base, la reputaci6n de
nuestro elevage en el Gran Premio del Brasil.
El dIa que se llev6 a efecto la
competencia aludida, asisti6 una
desbordante concurrencia a1 Hip6dromo Chile; la mayor parte
de, ella iba con el Animo predispuesto a ver c6mo Plrrafo cubriria la distancia en suave galope ante sus rivales. Sin embargo, ante la expectaci6n colectiva, Zorro Veloz estuvo a la
vanguardia desde que fuera dada
la partida y accionando en potente estilo durante el largo recorrido, C N Z ~ la meta en flcil
ganancia sobre el corredor P A rrafo y la pareja Trementina.
Finalizada la pNeba el publico
tribut6 de pie una cerrada ovaci6n a1 gran ejemplar, con ella
le exteriorizaba su ilimitada admiraci6n por la notable prueza
que le habia visto ejecutar. obligando a1 jinete del brillante performer a que hiciera un nuevo

Por RAUL VIDELA

z

jestuosa cordillera de 10s Andes.
En ese lugar agreste, que resulta excepcionalmente adecuado
para la buena crianza de caba110s de fina sangre, observamos
detenidamente la nueva produccion de ellos. la que en este primaveral mes de octubre d a r l comienzo al adiestramiento de pistas para hacer pronto su debut
en publico.
Durante nuestra observaci6n
nos 1l a m 6 . particularmente la
atencidn el potrillo Don Ciro, un
fornido y bien conformado hijo
de Florete, en madre por High
Born. Don Ciru nos trajo de inmediato a la memoria el recuer;
do de lo que era s u hermano paterno Zorro Veloz cuando tenia
2 *os. La semejanza fisica entre
ambos es notoria a primera vista, y se hace aun m l s marcada
a1 detallar el armoniaso conjunto
de sus respectivas siluetas. confrontar la vivacidad de temperamentos y el hermoso tinte de sus
sedeflos pelajes.
A continuaci6n contemplamos
el product0 Mestro Julio, un reluciente alazln hijo de Florete
y la Julita, por Vicinity. E s de-
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corredores, permite anticipar al
nuevo ejemplar una 'segura trayectoria en 10s hipbdromos.
Otro hijo de Florete que re6ne
buenas calidades es Claudio. en
el predominan las lineas largas
y rectas. Los lngulos abiertos
que prevalecen en su bien compartido tren locomotor le facilitarln, sin duda, la mejor faci1i d a d en sus desplazamientos
aprovechable en velocidad durante 10s supremos esfuenos
que exigen las competencias modernas.
Los restantes potrillos que vi&
ramos en nuestra visita nos causaron tambien 6ptima impresidn.
Hay entre ellos varios hijos del
semental ingles Parsi, linajudo
potru que fuera criado por el extinto principe oriental Aga Khan,
personaje y a legendario y de reconocida erudici6n mundial en
razas equinas puras.
E n consecuencia. existen s61idas razones que permiten prever
una vez m8s el buen desempefio
que t e n d d n 10s productos que
hemos c i t a d 0 , especialmente
aquellos ligados por estrecha
consanguinidad con Zorro Veloz,
caballo que pasarl a la historia
de nuestra hipica como seflero
ejemplo de velocidad, resistencia
y coraje para las lides ecuestres.

EL -MUNDO
DEL DISCO
FREDERICK FENNELL
“Frederick Fennell dirige a Cole Porter”,
es una de las Bltimas grabaciones del sello
Mercury aparecidas en Chile. La orquesta de
Frederick Fennell lleva a cab0 una precisa labor orquestal, con su estilo ya caracteristico,
a travCs de las doee melodias que el disco contiene. 1Tn tema como “Noche y dia”, nos llega
con una lucida coordinaci6n, pocas veces lop a d a , y asi mismo sucede con “Es encanta(lor”, “Comienza el Beguine”, “Estoy de acuerdo”, “En la quietud de la noehe”, y todas las
demirs canciones del compositor norteamericano que contindan actualizbndose sin desminuir
SII rerdadera fisonomia.
VIVA LA FIESTA
Siempre 10s discos bailables son muy bien
recibidos por el pBblico disc6filo y el que ofrecemos en esta oeasi6n es otra prueba mis de
lo que decimos. El tio Fritz y su conjunto
ritmico presents toda una gama musical de
10s mbs v a r i a d o s movimientos; el L. 1’.
Polydor incluye “ h i es la vida“, “Cuando.
Tschoikovsky

cuando”, “Amor, amor”, “Ramona”, “Primers
cita”, “Serenata del burrito”, “En un pueblito
espaiiol”, ‘Ten a mis brazos”, “TOCOuna melodia”, “Isla de ensueiio”, “Uno de estos
aiaSl9..

.

EL LAG0 DE LOS CISNES
La mBsica del ballet Op. 20 de Tschaikovsky vuelve en una nueva grabaci6n que supera
mucho a las anteriores. Uno de 10s ballets mis
hermosos del compositor es interpretado por
la Orquesta Sinf6niea de Londres que se hays
catalogada eomo una de las grandes orquestas
de la actualidad. La direcci6n est6 a cargo de
“El gran maestro de la milsica”, como ha sido
denominado Pierre Monteux, nacido en Paris
en 1875. Pierre Monteux ejecuta catorce selecciones del ballet, mezclando las mis conocidas con las menos cohoeidas, para lograr una
mayor amplitud de la obra en el auditor. El
disco Philips comprende trozos de 10s ciatro
actos.
SOAANDO
Hans Carste y su fabulosa orquesta nos
haee llegar un irlbum con aliunos de 10s mis
c6lebres temas del repertorio select0 que, a
decir verdad, son para soiiar: Nocturno de
Chopin, Canci6n triste de Tschaikovsky, Menuett de Mozart, Placer de Amor de Schubert,
Canci6n de Primavera de Mhndelssohn, Melodia en Fa de Rubinstein, Menuett de Boccherini, Cavatine de R&, Ensueiio de Schumann,
Largo de Haendel y Sueiio de Amor de Liszt.
Es un nuevo Bxito del sello Polydor dedicado
a aquellos que gustan de la buena mBsica.
MlSA BANTU

El sello Philips lanz6 a1 mercado un disco muy sugestivo y es el primero en su gBnero
que llega a Chile. El Coro de las Hermanas
Blancas Coiigolesas de Katana, Kivu, interpretan la Misa del Doming0 de Cuasimodo en
una armonizaci6n de estilo gregoriano y african0 a la vez. Gran parte de la obra estb inspirada en antiguas melodias africanas de estilo BantB que han sido cuidadosameute
recopiladas por la Hermana hcrecia. La ?&sa
Bantd fue grabada en la propia Catedral de
Bukavu y constituye uno de 10s pilares artisticos que el Africa aporta a la cultura musical.
Disc6logo

i d h o r a sabes, Ricardo,
Qae e8 la comedia un espejo,
En que el necio, el sabio, el viejo,
El mozo, el fuerte, el gallardo,
El rey, el gobernador,
La doneella, la casada,
Siendo a1 ejemplo esncehada
De la vida y del honor,
Retrata nuestras costumbres,
0 livianas o severas,
Mezclando burlas y veras,
Donaires y pesadumbres?
Para Lope de Vega estaba
claro que toda representacih de
comedia debe ser espejo de la
vida. La comedia es de 10s g6neros teatrales, la que est6 mLs
cerca de la realidad. sin duda;
pero 10s modernos dramaturgos
parecen haberse olvidado de ello
y hoy la han convertido en un
palio de 1Lgrimas. en un “documento sicoanalitico”. como diria
Alfonso Reyes. Y esto. por una
raz6n muy simple: 10s que hoy
escnben. no tan s610 en el teatro,

Uno obro excepcionol: “El circulo de T m ” , de B. Brecht

adolecen de una sensibilidad e‘nfermiza cuyas causas son actual.
mente claras para la sicologia
moderna.

Por LEON CANALES

El pSlblico est& cansado. No
acepta ya ser el hombro consolador de tanto sufrimiento. Porque es cuesti6n de leer. Aullan
10s lobos en medio de la noche
tratando cada uno de ser el mLs
angustiado. el m8s herido. Y hay
algunos que aullan con cierta
gracia, son “amenos”. Y asi. len.
ta, pero seguramente contagian
a quienes 10s escuchan. Y el
mundo hoy en dia corre el peligro de convertirse en una gran
manada de lobos.

tas cosas por las cuales la vida,
vale l a pena.
Se quejan 10s empresarios teatrales que el pSlblico no acude a
las salas. Busca las razones de
esta ausencia y no d a con el que
quizas pudiera ser el motivo
principal: el pSlblico estA cansado, cansado de ver comedias intrascendentes y vacfas que le
destruyan su peque50 refugio de
fe y amor. Son obras que bien
podrian ser calificadas como v6mitos espirituales. Pero en d6nde est& la compafila, el autor,
que nos diga que vale la pena
luchar por lo que es justo, por lo
que es bello; en ddnde l a voz
que grite, aunque sea de vez en
cuando, que la armonfa, el bienestar se encuentran en la genero.
sidad, en el bien. ;Es que acaso

De hombres quejumbrosos y
amargados est& plagado el mun.
do. Ya nadie 10s desea La que
hoy se busca y se necesita son
seres dotados de virilidad, optimismo, energfa, seres capaces de
mostrar que existen tambi6n cier-
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mentiria alguien ai afirmar esto? En la actualidad, cientlficamente comprobado, se ha Ilegad0 a la conclusi6n de que
aquella sentencia es vaida.
El autor dice que cumple su
labor al denunciar. Podria ser
que su labor fuese aun m h no‘ole. Podria ser que su labor fuese tambi6n la de c a s t i g a r a
aquellos que denuncia y ademh,
la de mostrar cual es el camino
a seguir a un pdblico desorientad0 que busca desde hace muchisimo tiempo el modo de COILStruir una existencia algo mejor.
En resumen: El pdblico est&
cansado. C o n t i n u a r L n semidesiertas las salas mientras el
dolor, la amargura, el desencanto, 10s lamentos y las ILgrimas
Sean 10s principales actores de
una obra ya mil y mil veces repetida.

CONTROL DE ALGUNAS PESTES
DE LAS PLANTAS

L

litros de agua, 40 dias antes de
la cosecha de los frutos o bien
despuds de ella; 150 gramos de
D. D. T. por 100 litros de agua;
metoxiclor, malatibn, agrocide,
lexone, perfectan, etc., en tratamiento posterior a la cosecha.

Por JOAQUIN AEDO A.
Ingeniero-Agr6norno

AS pestes causadas por

insectos que afectan a
las plantas, inician por
lo general su periodo evolutivo
intenso a principios de primavera
y deberAn combatirse con aplicaci6n de insecticidas, tan pronto como se note su aparici6n o
cuando por conocimientos t6cnicos se calcule el comienzo de su
desarrollo. En su primer perlodo
de evoluci6n 10s insectos son mAs
sensibles a la acci6n de 10s pesticidas y eliminAndolos en un
principio se evitarA una mayor
populaci6n detellos y. por lo tant o , que se intensifiquen 10s dafios
que causan a las plantas.
Entre 10s insectos mAs comunes y peligrosos que atacan a las
plantas cabe mencionar los siguientes:

Pulgones. - Estos parAsitos
son muy conocidos y atacan a
la mayoria de los Arboles frutales, forestales, plantas de chacareria y de jardin, succionhdoles
la savia a 10s .brotes tiernos, en
10s que depositan una secreci6n
gomosa que sirve de atracci6n a
las hormigas y otros insectos. El
control de los pulgones es relativamente fAcil por medio de pulverizaciones con alguno de 10s
siguientes productos: Folidol. fos-

ferno. E. P.N., metoxiclor, metasystox, D.D.T., sulfato de nicotina, etc.
PolUla de Is manzana - La
larva de este insect0 que ataca
a las manzanas, peras, membri110s. nueces, es suficientemente
conocida. Se combate con pulverizaciones de arseniato de plomo
en dosis de 400 gramos por cada 100 litms de agua. en las siguientes epocas: cuando ha caldo 80 96 de 10s pdtalos de las
flores; 8 a 10 dIas despu6s: 12
a 15 dias despues del segundo
tratamiento y 10s demAs cada 20
a 25 dias hasta que la fruta deje
de crecer. En los nogales se empieza a pulverizar cuando el fruto recien esta formado y se repite despues de 20 a 25 dias.
Chape del cerezo. - Este insecto ataca a guindos. perales y
ciruelos. Se presenta en forma
de una babosita de color verde
olivlceo, que devora la parte verde de las hojas. dejando s610 la
nervadura de ellas. Debe combatirse oportunamente para evitar
10s dafios que causa en el desarrollo de 10s Arboles nuevos principalmente. Para ello se pulveriza'con alguno de 10s siguientes
productos: Arseniato de plomo
en dosis de 300 gramos por 100

Arboler sometidor a podor en6rgicor

I

AraAltas. -Causan graves daflos en huertos de duraznos, almendros. manzanos, viflas, flores
y otras plantas de cultivo. Estos pequeflos Acaros de color negro, verde o bermelldn chupan
la savia de las plantas provocando la desfoliaci6n prematura.
Las hembras fecundadas invernan en las grietas de la corteza
de 10s Arboles, de donde se movilizan en la primavera hacia los
brotes tiernos, situAndose en el
enves de las hojas que se descoloran y encarrujan. Su control
se realiza con pulverizaciones con
100 c. c. de metasystox, 250 c. c.
de clorobencilato por cada 100
l i h s de agua a1 comienzo de la
vegetacibn, repitiendo el tratamiento en yerano, pues las hembras demoran en ascender hasta
el follaje mAs o menos tres semanas.

Thrips de ajos y cabollas. E s t o s pequeflos insectos, que
succionan la savia de las hojas
y tallos de los ajos y cebollas
son muy conocidos y flciles de
distinguir por el color blanquecino plateado que imprimen a
las hojas en un comienzo, apareciendo despues pequefios puntitos de color cafe. Ocasionan
pErdidas de consideraci611, si no
se les combate oportunamente.
especialmente cuando aparecen
antes que 10s bulbos hayan alcanzado mediano desarrollo. Para su control se recomienda desinfectar la semilla con Granosan
antes de hacer 10s almbcigos.
Durante el primer crecimiento
de las plantitas se pulverizan con
180 gramos de D. D. T. a1 75 %
por cada 100 litros de agua. o
bien con Dieldrin al uno por mil,
repitiendo el tratamiento 20 dias
despues del trasplante al lugar
definitivo y, si es necesario, por
tercera vez, 20 dias mAs tarde. .

Sigo ocarreando e l roper0 con Reyes en e l Picaresque dice Orlando Cartillo y
todovia n o sale la previsibn de 10s drtirtos. M6r de 36 0601 esperando. Est0 ‘ley
fue promulgado en febrero pero todovia no r e elabcro e l reglomento. No voy o
declorar que existe inquietud en el gremio sin0 un poco de decepcidn. Digonlo no
m6s. Y nosotros nor COmprOmetimoS tronrcribir textualmente IUS polobros
Buddy D o y y Fdlir Pen0 roducen ahoro otro I l e m del Bim Born B u 6 con Las
Mulotos de Cwacabano. &os mulotos son uno manifestocibn irrefutable y permanente de la alegrio de vivir con su nato sentido del rttmo y su enorme espontoneidod. Francomente, llevon hocio otro dnpulo donde el balle y lo mljrica llegon
o rintetizor u n placer mbr generoso e inmaterial

Lor habitues del Picoresque soben que les esperan e m m i o m s fwrtes. per0 n o se
imopinaban olgo t a n tensa, espectoculor y brtllonte como Betty Ferrori, miss Buenor
Airer. Pero el stripteose no es su especiolidod, y a que con sus estudios de cldrico
ho prerentodo en todos 10s paires $610 sus boiles, per0 su omor 01 teotro. su
inluicidn femenina y el deseo de agmdar 01 pljblico que tonto quiere le hoce
crear el suspenso en cuolquier gdnera que emprenda
Pepo Conde de Los de Alcozobo junto con IUS comparieros y lo direccibn de
Fernando 0 6 i z ha cumplido MO kxitosa prerentoci6n en e l Opera, COnstitYyendo
porte de un ballet que brilla por .su depurado estilo espofiol,, por u?o. porte y par
Io opropioda adoptocibn que exipe, un cuodro de tanto cormter closico en todor
10s escenorios donde ofrece 10 gracio de IUS contodoror
Para 10s aficionados a Io e s t r o t q i a 10% bravos chicor del cor0 d m u e s t r o n qw
a veces recoven dirtoncior inverosimiles, quiz6 sin prworcionodo retribucibn, como
peones de un ojedrbr iugodo noche o noche contro e l consando y el hastio. Y
el Humoresque, que brindo mucho inter& por estor filos que s6n 10s que troen
lo victorio final, nos muestro o Moiro. Ertudiobo comercia y por eso ello sac6
10s cuentas, p o r q w quiere triunfar
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Por SIMON

ETEROVIC

Este reluto figura en el libro
“6 cuentos de escm’tores

jar el porvenir de esa tierra de praderas infinitas;

chileno-yugoeslavos”
Ediciones Plutur

Y

ahora; iquk vas a hacer?
-Esperar un poco; quizis encuentre un pedazo de campo con la ayuda tuya. Ademis,
a h me queda Stefania.
--iStefania? iCrees que se resignari a seguir
esperando? E s joven; sus padres tienen fortuna;
quiere vivir.
-Tengo f e en ella. Por dltimo vendri conmigo
a “Zenteno”. Quiero formar un hogar, per0 basado
s6lo en lo mio. Humilde y pequefio; per0 mio al fin.
Nada de sus padres me interesa. Quiero abrir mi
propio camino.
-0jali ocurra como dices. Yo no supe ni quise
esperar. Por eso me cas6 con Vicenta. El matrimonio me permitiri realizar mis sueiios dentro de pocos aiios. Viajar, montar una obra de teatro escrita
por mi, y deslumbrar con ella a 10s pdblicos de Santiago y Buenos Aires; en fin, gozar de la vida en
toda su plenitud.
Eran dos hombres jbvenes, no tendrian m i s de
30 aiios. Fuertes, sanos, per0 distintos. E l que esperaba -nieto de pescador y lobera; hijo de lobero
y buscador de oro, 10s dos muertos en el mar- queria aferrarse a la tierra, a un trozo de suelo que
fuera suyo, para luchar por 61, porque asi daria un
futuro a 10s suyos, y asi tambikn contribuiria a for-
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de bosques silenciosos, de montaiias, canales, ventisqueros y rios inndmeros. Nada de las vicisitudes
del mar y del oro, que s610 amargaron l a vida de
dos generaciones de su familia.
E r a claro, sencillo; asi t a m b i h sus pensamientos eran sencillos y nobles. Se llamaba Milan.
E l otro J o s 6 - , romintico de apariencia, aunque materialista prictico en el fondo; mujeriego,
con ciertas inquietudes literarias. Representaba a
l a juventud de su kpoca: impaciente, ivida de goce
y de f o r t u n a Por eso se habia casado sin amor con
una mujer rica, pero fea; sencilla, pero de escasas
luces. iQuk importaba? Fue un buen neppcio. Con
el matrimonio habia dado un gran salto hacia adelante, hacia la conquista de un mundo brillante que
61 - c o n su propia lucha- j a m i s habria alcanzado,
o quizds si, pero a costa de mucbos y penosos aiios.
Eran amigos desde niiios, y fueron condiscipu10s hasta el tirmino del liceo. Se encontraron en
una de las calles de Punta Arenas. Tras el breve
diilogo - q u e para ambos evocaba muchos otros
pensamientos del balance de sus vidas- se despidieron con un ademin, sin estrecharse las manos.
Milan partiria en la madrugada siguiente hacia “Zenteno”, donde vivia, a 60 kil6metros al norte
de la ciudad. Alli tenia su “rancho”, una pequeiia
casita que miraba al mar; hacia una bahia llena de
islotes, casi a flor de agua, poblados de patos “a vapor” y de gaviotas. E n el contorno habia una pradera ondulante, inmensa, per0 ajena. Pertenecia a
las grandes sociedades ganaderas patag6nicas y estaba cubierta por millares y milares de ovejas que
constituian la riqueza de la zona. S610 poseia -precariamente- un pedazo de playa, un insignifican-
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te hato de ovejas, un bote y una red de tres mallas,
bastante remendada.
Iba al trote corto, montado en su tordillo de
largas crines, y seguido de “Chaval”, su perro ovejero, quien -libre de la opresi6n de la ciudad- bati8 10s matorrales, ora delante de su amo, ora a su
retaguardia, tratando de levantar cualquier “bicho”
viviente que morara en 10s contornos. Hacia poco
que dejara atrls “Cab0 Negro”, y 10s hltimos lomajes del norte de Punta Arenas; como t a m b i h , 10s
hltimos drboles -solitaries y desamparados- cuyas
copas, sesgadas por el viento implacable, elevaban
sus ramas retorcidas como brazos implorantes. AI
frente se abria la pampa de coironales; infinita;
uniforme; per0 siempre cambiante y misteriosa para el hombre de la tierra.
Milan se miraba hacia dentro. Habia esperado
cinco aiios el gran acontecimiento: Is subdivisi6n de
tierras fiscales en la Tierra del Fuego, que daria
lugar a la formaci6n de mas de cien pequeiias estancias y B l a radicaci6n de otros tantos nhcleos
f amiliares.
Per0 habfa esperado en vano.
El dia anterior ley6 en la Oficina Provincial de
Tierras la lista de quienes habian sido favorecidos
en el reparto. No figuraba su nombre. De nada habia servido ser parte de la tercer8 generaci6n de
hombres de ese suelo; ser joven, fuerte y conocedor
de todos 10s trabajos del campo; amar la tierra, como se ama a la mujer; soiiar despierto con el porvenir de esa regi6n -la Patagonia chilena- que, no
obstante ser la prolongaci6n del pais, era, en realidad, una isla por su aislamiento y lejania.
Si, pertenecia a una generaci6n desengaiiada,
v i v h en una epoca de transicih. Habia nacido mucho antes o mucho despues. Si hubiera vivido cuarenta aiios atras, habria formado parte de la hueste
que pus0 10s cimientos de la riqueza ganadera patag6nica. Quizbs entonces habria conquistado un poco
de tierra, algo mas de Is que se necesita para descansar para siempre. Creia en el futuro: asi tamb i h pensaba que, unos 30 aiios mas adelante -ya
abiertos 10s surcos en las Mentes, enormes y vanadas posibilidades productoras de la provinciase
abririan, tambikn, insospechadas perspectivas para
miles y miles de hombres como 61. Para el mismo
ya seria demasiado tarde.
Comprendi6, entonces, par quk la mayorfa de sus
coetineos eran s610 empleados sin porvenir; ovejeros,
puesteros o peones campesinos, condenados a la dependencia sin soluci6n. En esa kpoca las posibilidades de surgir, de avanzar, eran pocas. Por eso eran
pocos t a m b i h 10s privilegiados; 10s que lo tenian
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todo y nada les faltaba: tierras, palacios, dinero y
mujergs.
Comprendib, asimismo, por qu6, despu6s de 18s
faenas - d u r a n t e el largo invierno magallbnicoesa juventud desencantada vivia en 10s pueblos una
permanente borrachera, como si quisiera asi ahogar sus pensamientos en el vino, olvidar sus esperanzas frustradas, la falta de horizontes.
E n la Iista que. habia visto en In Oficina de
Tierras figuraban politicos del rkgimen, medicos,
abogados, profesores, altos funcionarios, ex miembros de las F u e n a s Armadas. Todos ajenos a la
tierra, y la mayoria con muy poco tiempo de residencia en la zona. Era gente que conocia la tierra
a travks de mapas y planos, o porque alguna vez
participaron en algitn pic-nic en 10s campos ma@Ilbnicos. T a m b i h aparecian o t m s desconocidos para el- que, seguramente, Vivian en Santiago, donde
se les present6 la oportunidad d e adjudicarse sus
lotes.
Aunque no tenian cariiio a la tierra; aunque s6lo pensaran afincarse transitoriamente en la zona
hasta hacer fortuna, estas personas sabian lo que
hacian. Sabfan que era una gran oportunidad que
s610 se presentaba mug de tarde en tarde en el pais.
La aprovecharon. Para ello tenian todos ellos algo
que nunc8 tuvo 61: “santos en la corte”, hbbiles gestores en Ias esferas administrativas, aproximaciones
de familia con quienes debian decir l a hltima palabra.
El no tenia mbs que sus manos, su sangre joven y su amor al terrufio donde nacib.
Llegaria a la media tarde. Terminaba la primavera y las nuevas generaciones de aves enriquecian la pradera. Veia parejas de caiquenes y avutardas buscando alimento. y tambihn patos ‘ k a l e s ” y
“barreros” en las pequeiias lagunas. Sabia que muy
cerca de ellos estaban sus crias en nidos escondidos.
Llam6 a “Chaval” para que se quedara quieto, para
que la vida bullera tranquil8 en el contornq.,
De pronto, bordeando un hatorral, surglo asustad8 una avutarda, rechoncha, con sus plumas castellanas y rojizas. Volaba bajo, despacio e irregularmente, mmo si tuviera un ala quebrada. No wa
cierto. S610 queria llamar su atencibn, tentarlo a
perseguirla. Con ello alejaba al intruso de la proximidad de sus polluelos que, con absoluta seguridad,
en esos instantes corrian en sentido contrario a su
madre, pegados a la tiarra, hacfa un matorral que
les darfa s e p r o cobijo. A d era la naturaleza, defendia tambikn a 10s dbbiles a veces. Per0 CI, en la
vida gregaria, necesitaba otras armas para avanzar, para alcanzar un destino como el de sus sueiios.
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Lleg6 al fin a su “rancho”. AI lado del corral,
donde desensill6 el cansado tordillo, se encontraba
Vargas, su compaiiero en la soledad, quien lo mir6
no mas y continu6 trenzando un lazo con tientos de
cuero de lobo de mar. Junto a 61 estaba “Diana”,
madre de “Chaval”. El hombre tenia pronunciados e
inconfundibles rasgos araucanos, de regular estatu.ra, fuerte, de mirada tranquil8 que nada decia de
sus emociones; su pelo era duro, per0 de un color
extraiio: negro y rojizo a la vez. Podia tener igunl
46 que 65 aiios. Habia llegado del mar - q u i & n sabe de d h d + una tarde de invierno. Atrac6 a la
costa su pequeiia embarcaci6n a rem0 y vela. AI
verlo desembarcar, 10s perros ladraron y se lanzaron
furiosos contra 81. Milan - q u e observaba desde la
casa- no necesit6 detenerlos, pues Vargas les hab16 despacio y sigui6 caminando. “Diana” y “ChaVal” dejaron de ladrar y se le acercaron moviendo
la cola. Lo habian aceptado como amigo. Milan reconoci6 el veredicto de 10s instintos; no tenia nada
que temer y, desde entonces, Vargas no sa movi6
mas del “rancho” a donde llegara en busca de un
poco de pan, sal, azGcar y caf6; pero, por sobre todo, de algo de tabaco, aunque no fuera mhs que el
que se requiere para hacer un solo cigarrillo.
Hermetico, casi no hablaba Per0 esa nbche
Vargas -ya en l a humilde cocina de la casa, poco
despuks de llegar Milan- quiso saber el resultado
de su viaje a Punta Arenas, de cuyo fracas0 se daba cuenta anticipadamente. La expresidn de la cara
de Milan lo demostraba asi, sin la menor duda.
Habl6 Milan mientras fumaba y sorbia lentamente su jarro de cafe cargado y caliente, y su perro dormitaba tendido pegado a la puerta.
--Eero
voy a seguir aqui por un tiempo m6s.
Espero que J o d - q u e vive ahora un nuevo murid+
me encuentre algo, por intermedio de sus nuevos
amigos, de mayores alturas. El sabe lo que significa para mi u n pedazo de tierra.
-iJosb? Vino algunas veces aqui. A 61 &lo le
interesan sus asuntos. Todo le pareci6 pequeiio, insignificante. Todos tenemos un “yo”, per0 algnnos
para pensar en ellos mismos, y otros -10s menospara hacer algo por 10s demas; para brindar fe,
confianza y vida en su contorno. E l es de 10s primeros.
-No imports 4 i j o Milan- es mi amigo, casi mi hermano. Espero ue no me falle. En todo caso me espera Stefania.%lla me comprende, nos conocemos desde niiios.
-Stefania.
Tambih estuvo aqui. S610 vi0 lo
que faltaba, sin ver lo que habia. ansia de vivir v
esperanza.

-iVargas! No te permito que hables asi.
-Perd6name.
Tenia que decirlo.
Nunca Milan lo habia oido hablar tanto.
Y Vargas prosigui6.
-Per0 hay un lugar donde podriamos comenzar
de nuevo, donde no hay oficinas de tramitaci6nn,donde no hay que esperar otros 20 aiios para volver a
tener una oportunidad en el reparto de fa tiena,
porque estA al alcance del hombre y de sus sueiios,
esperandolo para su identificacibn con ella.
En 10s largos aiios que llevo deambulando lejos
de mi hogar; tras de recorrer en mi barca 10s infin i b s vericuetos que separan !as miles y miles de islas que se encuentran entre el golfo de Penas y el
Estrecho, encontrk un pequeiie mundo para mi, donde podria vivir en paz por mucho tiempo, lejos de
las contiendas de 10s hombres.
Es una pequeiia isla que se encuentra SI sur de
la desembocadura del rio Pascua, casi pegada a la
Cordillera imponente. Muchas mas, ubicadas en tres
hileras sucesivas de norte a-sur, la separan de la
ruta de las naves que unen a Magallanes con el
norte; per0 lo suficientemente cerca de tal via como para establecer un vital intercambio de productos por ese camino.
La isla tiene un vall@to, con un manantial al
ie de una gran rwa. El’eanal pr6ximo parece un
ago azul y profundo, pues se llega a 41 por dos entradas angostas y tortuosas. AI frente, enmarcando
este lago apacible, donde no faltan 10s bellos’cisnes
de cuello negro, hay un ventisquero imponente. Cuando hav luz brilla como un gran peii6n de mirmol
blanc;. Cuando est& oscuro, estremece por el contraste de sus reflejos con las sombras que se entremezclan en el conjunto.
Per0 este ventisquero vive. Cada maiiana - c o n
la exactitud cronol6gica que quiz& proviene de la
edad glacial- se produce un desprendimiento de
hielo desde un &alo que est6 a m i s de cien metros
de dtura. E l estruendo sobrecoge, parece seiialarnos nuestra pequeiiez, nuestra miserias, a1 lado de
su grandiosa majestad.
Otras veces, cuando pasa la tormenta y se han
disipado las brumas, nace de su cumbre un arcoiris,
el que no tiene un tesoro oculto a su pie incrustado
entre 10s hielos milenarios, per0 nos evoca el infinito del universo.
Milan lo escuchaba silencioso; sin trasuntar su
emoclon.
Vargas prosiguib:
-En esa pequeiia isla; en ese lugar remoto, nada falta para vivir. Hay lobos y nutrias en las pe-
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Por

88s solitarias; hay cardumenes de peces en sus aguas

tranquilas; toda clase de aves palmfpedas y marinas en sus orillas; mariscos en sus zkalos de piedra, y bosquecillos de cipreses, robles y coigiies en
toda su extensih, para la vivienda y el fuego del
hogar.
-Pero
no hay mujeres 4 i j o Milan-.
El
hombre las necesita. No se debe comenzar un nuevo
mundo sin dejar descendencia que pueda continuar
la obra de uno. Eso seria egoism0 puro, ademas de
una accion antinatural.
-LMujeres?
Vargas habl6 con exaltaci6n:
-A no mas de dos dias de rem0 de la isla, hay
una tribu de alacalufes. Se ha salvado porque la civilizacih no la ha tocado a h . Y la india no habla;
no protesta: trabaja, ama.
Milan no respondi6. Aunque impresionado por
las palabras y el entusiasmo de Vargas, decidi6
mantenerse firme en su prop6sito de esperar a l g h
tiempo mas, de obtener al fin un pedazo de tierra
en la tierra donde naci6.
Pas6 un aiio y medio. En ese lapso Milan habia
ido varias veces a la ciudad. Jose, su amigo, estaba
mas rico, mas importante. E r a un ciudadano distinguido, hablaba en 10s dgapes societarios, se le
consultaba para cualquier asunto de interes publico
o privado; ya habia recibido varias distinciones.
Per0 nada habia hecho por 61. Podia decirse que casi lo habia olvidado, no era y s de su circulo, el era
un pobre diablo que soiiaba con la tierra y que vivia
como una fiera solitaria en un rinc6n de la costa,
hu8rfano de porvenir. Como Jose, nadie hizo nada
por Milan.

----.-
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Per0 por sobre todo, acentuaba el drama de Milan el hecho de haber perdido a Stefania. Ella no
quiso compartir con 61 la casita de “Zenteno”; 61
no quiso empezar en la ciudad una nueva vida. Habia algo mas. Ells vivh en un medio de la burgue
sia adinerada, de nuevos ricos. Frecuentaba Ias fiestas sociales. Y Milan era tan tosco. Apenas sabia
bailar y su conversaci6n carecia de amenidad. E r a
tan distinto a 10s j6venes oficiales de las Fuerzas
Armadas y funcionarios publicos, venidos h a poco
del norte. Que bien bailaban, qu8 galantes eran, qu8
conversacih tan chispeante tenian.
Esa tarde de invierno, en que se encontraba en
Punts Arenas, sup0 que Stefania se habia comprometido. E l esperaba que asi ocurriria a1 fin, pero,
no obstante, la noticia le oprimi6 el coraz6n. Ojalh
que el elegido por ella no fuera solamente u n “cazador de fortuna”, como 10s que se habian casado
con muchas otras muchachas de la zona. Siempre
ocurria igual: no les importaba mucho que la joven
fuera mas o menos fina, culta y elegante; per0 bast a n k mas, que 10s padres tuvieran s61ida fortuna,
tierras y casas bien alhajadas para una vida c6moda y feliz; y, por sobre todo, que fueran lo suficientemente viejos como para aspirar a una herencia suculenta a no muy largo plazo.
Una borrachera de dos dias con sus noches en
un prostibulo cualquiera aturdi6 10s pensamientos
que amargaban la vida de Milan. Y partid una tarde de regreso a “Zenteno”, pensando en que jamas
volveria a esa ciudad.
Horas mds tarde, y a de naehe, entrd una vez
mbs a In pampa, despuds de pasar por el hotel “Cabo Negro”, en cuyo almacen hizo llenar una bots
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V l a A DEL MAR, C I U D A D DE PROGRESO
Son rnotivo de sincero oqullo para 10s chilcnos. ciudades torno V l N A

DEL

MAR,

que adern6s d e contar con todos 10s adelantos dignos de una gran urbe, la rodean rnaravillosas playas que hacen de ella un balneario de prirnera categoria. engalanada CMO
una ioya que se engasta en el Pacific0 azul. Con sus.parques. sus playas acogedoras y sus
arnplias y hermosas avenidas goza no
Bmbito internacional.

s610 de prestigio en el pais sin0 tarnbibn en el

Es agradable para el visitante poder recorrer sus avenidas festoneadas de frondosos 6rboles que estirnulan a1 carninante, produciedo una paz espiritual que lo reconfoda y lo hacen ver la vida con optirnismo. Sus innumerables playas proporcionan rnornentos placenteros en contact3 con la naturaleza, que tanto bien hacen a1 cuerpo y a1
espiritu.

AI caer la tarde, cuando la naturaleza pasa a un segundo plano, nurnerosos establecirnientos proprcionan a1 que 10s visita toda clase de esparcirnientos, que sirven de
preludio para un broche de or0 en el Casino Municipal, o en distintas boites que proporcionan un mundo nocturno fascinante.

Es notable observar c o r n en el transcurso de 10s aiios nuestra ciudad jardin ha
ido en un progreso creciente tatito en el aspect0 social como econ6mico y turistico.

licia

Sin lugar a dudas que la piedra angular de este progreso ha sido una labor edidirigida y mejor encomendada que cuenta con el respaklo econ6rnico de irn-

bien

portantes firmas, siendo la principal la d e Joaquin Escudero & Cia., concesionaria del
Casino Municipal, que ha sido, puede decirse, la palanca que impulsa el progreso de
la Comuna. Adem6s fue el factor determinante para lograr que Viiia del Mar fuera
la sede del Campeonato Mundial de fGtbol de
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Abreviaturas
D. ,F. I
Domin os y festivos.
Dias lrab. = Dfar de trabajo.
FaC. = Facullativo; debe consultarre si estd citculando
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I11 L l e n coches salon. primer8 clam y COmedOr. 101 irlento: deben
resemrse.

(4) NO t e detiene en cstacibn Alameda.
(5) Primera y tetunda dates y comedor. En San Rotendo combina c
tren ordinario de Temuco.
(6) En San Rotendo comblna con t n n ordinario dc Temuco.

(2) Lleva coches de primera y segunda ciaset, dormitorios y comedor. En
Anlilhue combina con tren ordinario de Puerto Montt.
(3) Primera y iegunda clases. dormitorios y comedor.
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!I1 Lleva solamente coches de segunda clase y comedor.
Lleva sblo coches de segunda clase y buffet.

!2)

(3) Lleva COChes de primera y segunda clases. dormitorios y comedor. Tiene combinacihn a y de Antofagasla.

(41 Lleva sblo COCheS de segunda clase y buffet. En Baquedano combina, hacia y desde Calama.
( 5 ) Estos automatares se componen de un cache-salbn con 32 astentos reclmables Y un acoplado con 55 asientos de primera clast.
16) Lleva coches de primera y segunda clases.
NOTAS.-Las distancias k(lam6tricas de Antofapsta estln consideradas por la via Palestina.O'Higgins.
t a t distanciar kiiom6tricas de lquique estln Conslderadas por la vis Pintado-Las Carpas.
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v II
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NUESTRA PORTADA:

EXCMO. SR.
EDUARDO FREl MONTALVA
Foto: Jorge Opazo

Es un hecho sabido que un hombre solo no puede alcanzar 10s
objetivas que persigue si no cuenta con una serie de factores que le Sean
propicios y con lo colaboraci6n leal y efectiva de 10s que lo rodean. El
plan de gobiemo del Excmo. Sr. Eduardo Frei Montalva en el aspecto
social y econ6mico comprende un andlisis concienzudo de la realidod chilena, el estudio de sus problemas y el planteomiento de sus soluciones.
Es un plan vigoroso y oudaz de realizaciones inmediatas y algunas de
largo plazo, per0 que el nuevo rnandotario est6 dispuesto a realizar cualquiero que Sean 10s escollos que encuentre en su camino. Son problemas
que afectan a toda lo ciudodonia, especiolmente a 10s de menores recursos, tales como el de la alimentaci6n, vivienda, estobilizaci6n de la
monedo. De estos qui& si el m6s arduo sea este irltimo y donde el esfuerzo de nuestro gobernante ser6 mds intenso y la cooperacidn de la
ciudodanio m6s necesaria. No es posible una carrera desenfrenada de
precios en desmedro de sueldos y salarios y que el poder comprador de
obreros y empleados vaya disminuyendo en relaci6n a1 mayor cost0 de la
vida. No es posible que 400.000 familias campesinas, como bien lo ha
dicha el Sr. Frei, vivan en estado de postracidn econ6mica. lo que o su vez
trae aparejado un menor desarrollo industrial.
Si bien es cierto que el gobierno de don Jorge Alessandri realiz6 obras
priblicas de trascendentol importancia, quedan muchas otras por eiecutor
y terminar, y en este aspecto el nuevo presidente est6 dispuesto a afrontarlas con decisi6n y energia a fin de que el pais se desenvuelva dentro
del marc0 que exigen sus necesidodes econ6micos. No menos importontes
son e l impulso a la agricultura, a la rninerio y a la pesca, el desarrollo
integral de la educaci6n que permito educar sin excepciones a todos 10s
nitios de Chile, reformarlo y dirigirla en funcion de 10s grandes recursos
econ6micos del pais y una captoci6n m6s amplia de las universidades que
no les permito por razones de limitoci6n y folta de recursos, desperdiciar
muchos elementos valiosos que hoy quedan marginados.
La labor es ardua per0 no imposible, cooperemos todos 10s chilenos
a esta gron tareo, se juega nuestro destino y el del pais, tenemos todos
una meta comrin: mejores condiciones de vida para 10s chilenos segirn sus
necesidades.

V l D A DE UN GRAN LUCHADOR
‘

6

DUARDO Frei Montalva
naci6 en Santiago el 1 6
de enero .de 1911, en el
sen0 del matrimonio formado por
don Eduardo Frei y doiia Victoria Montalva de Frei.
A escasos meses de haber nacido, sus padres se trasladaron a1
provinciano pueblito de LontuC en
busca de mejores horizontes econ6micos para sostener el hogar.
Alli su padre se hizo cargo de la
administraci6n contable de una
!ia
en u n fundo de las cercamas.
E l padre del Presidente Electo
era ciudadano suizo pero, llevado
por su espiritu inquieto, habia
llegado a Chile donde ech6 raices
y fund6 u n hogar que aiios m6s
tarde daria a Chile un Presidente de l a Repdblica.
La infancia y l a adolescencia
del actual P r e s i d e n t e Electo
transcurri6 en un medio de grandes privaciones econ6micas, a las
cuales opus0 su extraordinaria
vitalidad de luchador incansable
por ser siempre algo m i s de lo
que le habia deparado el destino.
A ello agreg6 su inquebrantable
f e en si mismo que le habria de
hacer triunfar en todos 10s actos
de su vida. Disciplinado su espiritu en esta ardua batalla, se
arm6 de una increible paciencia,
muy necesaria para quien mas
tarde deberia meditar con mucha
cautela importantes decisiones en
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lo politico, en lo social y en lo
econ6mico, en su vida de dirigente, de periodista y de parlamentario.
En Lontu6 naci6 t a m b i b su
hermano Arturo, con lo que aumentb el ndmero en la familia y
tambih 10s problemas del hogar.
Ahora era necesario dar educaci6n a dos niiios, vestirlos, alimentarlos y tambikn darles las
comodidades que exige la vida
del estudiante.
Por tal motivo sus padres debieron regresar a la capital donde el padre ocuparia una vacante
en el Departamento de Finanzas
y Contabijidad de la Empresa de
10s Ferrocarriles del Estado y
poder asi darles una mejor educaci6n a sus hijos.
SU NINQ

Los primeros pasos de su vida
10s dio en el villorrio de Lontu6.
Alli aprendi6 a caminar y tamb i h las primeras letras del alfabeto en la escuelita ndmero 18
de esa localidad, que dirigia la
seiiora Lidia Gutierrez de Beltr6n.
Su primera maestra fue dotia
Isolina Muiioz Arriagada, quien
muri6 hace algunos aiios, dias
despuhs que Frei le visitara en
su casa de Esperanza 432.

La seiiora Isolina guardaba
siempre un buen recuerdo de su
alumno: “Era muy travieso y
habiloso; el mejor alumno que
he conocido en mis 30 aiios de
maestra”, decia con frecuencia la
que fue l a primera profesora del
actual Presidente de Chile.
Entre la tierra, el pasto y las
flores silvestres, Eduardo Frei
fue creciendo y tambih afirmando sus ideas y sus decisiones.
E l recuerda con mucho cariiio
a su mejor amigo de l a infancia:
Pomelio Gonz6lez Ibarra, un pobre hijo de campesinos. Junto a
41, Frei vivi6 sus mejores dias en
la niiiez, tanto en la escuelita
como fuera de ella, corriendo por
l a campiiia o jugando a1 fdtbol,
siempre bromeando y haciendo
participes a sus compaiieros de
las mismas bromas.
DE VUELTA A SANTIAGO

Pronto la familia Frei se encontr6 de nuevo en Santiago.
Eduardo y Arturo, ya grandes,
fueron matriculados en el instituto “Luis Campino”, donde la
figura del dirigente y del conductor de masas empez6 a perfilarse
con rasgos bien definidos.
No obstante haber nacido en la
capital, y tal vez por la modestia de sus padres, el alumno
Eduardo Frei parecia un a u t h tic0 campesino junto a sus nuevos compaiieros de estudios que
vestian a la moda: el modesto
alumno r e c i h matriculado, con
sus pantalones un poco m6s aba-

Mono a mano con el pueblo en Io intensa campaim electoral
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jo de la rodilla, contrastaba con
l a elegancia de sus condiscipulos.
Sin embargo ello no fue obstlculo en momento alguno para salir
con &xito de sus estudios.
E n ese tiempo conoci6 a otro
de sus mejores amigos, Alfredo
Ruiz Tagle, con quien destac6 en
el curso, ocupando ambos alternativamente dl primer puesto en
10s estudios.
A l f r e d o R u i z T a g l e habria
de tener para el joven de Lontu6 una gran influencia cuando
lo llevi, a su casa para presentarlo a su hermana como el mejor alumno del instituto. All5 fue
donde Eduardo Frei conoci6 a la
que es hoy su esposa y Primera
Dama del pais, la sefiora Maria
Ruiz Tagle, hermana de Alfredo,
el compaiiero de estudios de Frei.
Cuando Frei cursaba el sexto
afio de humanidades, su padre
enferm6 gravemen?! con lo que
se provoco una crisis econ6mica
en el hogar. Sin embargo, el actual Presidente Electo sup0 sobreponerse a tal adversidad y consigui6 que se le nombrara profesor de caligrafia para 10s cursos
inferiores, en el mismo colegio en
que estudiaba. Con esta ayuda
pudo sostener, enparte, la situaci6n de su hogar y m i s tarde
continuar su carrera universitaria en la Universidad CaMlica.
Su pasi6n por l a literatura y
l a filosofia lo llevaba a realizar
grandes esfuerzos para estudiar
a 10s mejores escritores y 10s
grandes fildsofos del siglo XIX.
Por sus ojos pas6 lo m l s grande
de l a literatura y la filosofia.
Se cuenta de 61 que lleg6 a1 extremo de vender otras obras e
incluso algunos juguetes para adquirir tan indispensable aliment0
espiritual. Esa dedicaci6n le vali6 mPs tarde que se le nombrara
presidente de l a Academia de Li- .
teratura de su colegio.
Asi se fue formando s6lidamente: mediante el estudio profundo
de 10s problemas aociales y afi'adiendo a ello la prlctica de l a
creaci6n de diversos centros de
tipos culturales, sociales o deportivos, a 10s cuales sup0 imprimir
una f6rrea disciplina.
Por eso, a1 finalizar sus humanidades, el colegio lo design6 para que despidiera a 10s compafieros que, junto a 61, egresaban del
instituto. E l muchacho ya tenia
pasta de lider.
EN LA UNIVERSIDAD

Ya en la Universidad, el joven
Eduardo Frei se uni6 a otros estudiantes idealistas y luehcdores
como 61, deseosos de salir adelante con sus ideales.
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Foto de 5. E. el Presidente de la Repribllca Excrno seRor Eduardo Frei Montalva,
y dedicada o 10s lectores de la revtsta "En Viale"

La vida m i s dura del joven estudiante permitid ahora que sus
ideas fueran m i s concretas y definidas. Junto a j6venes como
Radomiro Tomic, Rafael Agustin
Gumucio, Bernard0 Leighton, Ignacio Palma y Manuel GarreMn,
comenzaron a fraguar sus m l s
caros anhelos por forjar una

patria nueva. 30 afios m i s tarde
lo lograrian.
A 10s 20 aiio de edad, en 1931,
organiza la primera semana so.
cia1 de Chile, en l a cual dicta
pol6micas conferencias y obtiene
un rotundo Cito. Sus charlas son
pedidas en provincias hasta donde
llega juntu con 10s otros organi-

zadores, haciendo ingentes sacrificios.
Sus estudios universitarios 10s
coron6 con la rnis alta calificac i h , que le vali6 se le otorgara
el gran premio Universidad Cat6lica ue s610 se otorga a1 alumno mk: brillante de ese plantel
universitario.
Su memoria para optar a la
licenciatura en derecho vers6 sobre “El regimen del asalariado y
su posible abolici6n”, memoria de
tesis que en esa Bpoca constituy6 una novedad, o rnis bien una
herejia para 10s espiritus conservadores de aquellos tiempos. En
ese entonces, Frei s610 tenia 22
aiios de edad, lo que hacia rnis
notable su trabajo de licenciatura, en el que daba ideas sobre la
copropiedad, cogesti6n de la empresa y accionariado obrero, ideas
expuestas y defendidas con entusiasmo y claridad.
A 10s 23 afios, es designado
director del diario “El Tarapaci”, de Iquique, cargo en el que
tuvo oportunidad de exponer sus
ideas de renovaci6n. Tres aiios
rnis tarde, vuelve a Santiago par a hacerse cargo de la Citedra
de Derecho del Trabajo en la Universidad Cat6lica.
Tiempo a t r i s habia formado
junto a otros luchadores de su
misma edad, el Movimiento Nacional de la Juventud dentro del
Partido Conservador, que rnis
tarde daria origen a la Falange
Nacional, entidad que se separd
del Partido Conservador. En Tarapaca hizo germinar la semilla
de la Falange y fue presentado
candidato a diiutado, sin obtener
el triunfo.
Pero la semilla ya estaba en
el surco, en una tierra dificil y
dura como es el norte para un
movimiento politico nuevo.
Un aiio rnis tarde, en 1938, es
designado presidente naeional de
la Falange, cargo en el que se le
mantuvo hasta 1944.
A 10s 34 aiios de edad, en 1945,
el entonces Presidente Juan Antonio Rios lo llam6 a ocupar el
cargo de Ministro de Obras Pdblicas. Su partido habia apoyado
a Rios en las elecciones presidenciales en las que habia triunfado
el Mandatario radical.
EL POLITICO

Su paso por el Ministerio de
Obras Pdblicas fue muy fructifero para el pais, inaugurando
importantes obras en beneficio de
la comunidad : la urbanizaci6n de
la Avenida Bulnes, la construcci6n del camino pavimentado de
Santiago a La Serena. Pero, sin
duda alguna, su obra mas grande fue la gesti6n realizada para
crem un fondo de regadio, pro-

yecto que duerme un largo sueiio en el Parlamento.
En 1948, Eduardo Frei lleg6
a1 Senado en representaci6n de
las provincias de Coquimbo y
Atacama y en 1957 fue nuevamente elegido Senador, pero ahor a por la provincia de Santiago,
con la primera mayoria.
A1 aiio siguiente, su partido
Dem6cratacristiano lo d e s i g n a
candidato a la Presidencia. A pesar del tercer lugar obtenido, su
partido sali6 de esa derrota m i s
fortalecido y rnis maduro. El
tiempo iba a confirmar las palabras del viejo lider Horacio Walker: “De esta derrota saldremos
mas fuertes y unidos; que vengan mirs derrotas para alcanzar
en el futuro la interpretacih del
porvenir de la patria”.
E l modesto estudiante que se
iniciara en la escuelita de Lontub, que conoci6 la pobreza pero
que sup0 salir adelante con fe
en si mismo, empezaba a llegar
a la cdspide de su carrera. Seis
aiios rnis tarde, seria elegido
Presidente de la Repdblica, con
la m i s grande mayoria en toda
la historia de Chile.
FIGURA MUNDIAL

E n seis ocasiones h a viajado 8
Europa, en ocho a 10s Estados
Unidos y una vez a Rusia.
Su nombre es conocido en todo el mundo y 10s mas representativos politicos conocen sus actuaciones.
E n el Congreso Mundial de
10s partidos demkratacristianos
realizado en Estrasburgo, Frei
fue designado vicepresidente mundial de la Democracia Cristiana,
alcanzando con ello un extraordinario prestigio para si y para su
pais.
Autor de varios libros en {os
que vacio sus claras ideas, el poEtico y a habia alcanzado su madurez definitiva. Sus obras “Sentido y forma de una politica”
(1952), “La verdad tiene su hora” (1958) que le sirvi6 de slogan a la dura campaiia presidencia1 de ese aiio, se agotaron
sucesivamente como tambien se
agotaban las ediciones extras que
salian a la circulaci6n.
Nuestro pais lo envi6 como delegado a la Asamblea General de
las Naciones Unidas donde su actuaci6n mereci6 elogiosos comentarios por parte de la prensa nacional y extranjera.
Aiios m i s tarde le cup0 otra
sobresaliente actuaci6n en el Congreso Mundial de la Demoeracia
Cristiana realizado en Santiago,
donde fue designado por aclamaci6n presidente del torneo.
Durante sus viajes por el extranjero, Frei ha tenido oportu-

nidad de alternar con 10s grandes
jerarcas que dirigen el mundo en
sus diversos aspectos. Asi ha conocido al lider dem6cratacristiano Alcide de Gasperi, a Konrad
Adenauer, a1 Papa Juan XXIII,
a John F. Kennedy y tambien a
10s pro-hombres de 10s movimientos dem6cratacristianos de Francia, BQlgica, Holanda, Italia, Alemania y mandatarios de paises
europeos y americanos.
En innumerables oportunidades, Eduardo Frei ha sido invitado a dictar conferencias en
universidades del extranjero, tanto en naciones de America Latina como de Europa y Estados
Unidos.
EL PADRE DE FAMILIA

Eduardo Frei Montalva es casado con dofia Maria Ruiz Tagle
de Frei. De su matrimonio nacieron 7‘ hijos: Maria Irene, Carmen, Isabel Margarita, Eduardo, Mhica, Jorge y Francisco
Javier. De ellos, Carmen cas6 y
le dio su primera nieta, Maria
Paz, nacida en Belgica donde su
marido est6 becado. Hace pocos
dias el matrimonio lleg6 a Chile
a la transmisi6n del mando y par a que conociera a su nieta.
Los demis hijos estudian todos, carreras universitarias, menos Francisco Javier que est& en
el liceo.
E l matrimonio se conoci6 por
primera vez en 1927, cuando fue
presentado por su compaiiero de
curso a su hermana, el hoy padre Alfred0 Ruiz Tagle. Dos aiios
rnis tarde comenzaron su idilio.
E l 27 de abril pr6ximo 10s Frei
cumplirin 30 aiios de casados.
La casa en que actualmente viven la adquirieron hace poco m i s
de 20 aiios por intermedio de la
Caja de EE. PP. y Periodistas,
en 1’70 mll pesos. A medida que
la familia iba llegando, el lugar
se iba agrandando.
.De su hogar s610 ha habido
dos ausentes: Maria Irene, la primogenita, que es religiosa desde
hace unos ocho afios (pertenece
a la orden “Esclavas del Sagrado Coraz6n”, donde es adoradora
y profesora. En l a actualidad
cursa en el Instituto Pedag6gico
de la Universidad Catblica la
asignatura de Historia). La otra
ausente es Carmen, casada con
Eugenio Ortega, quien viaj6 en
compa5ia de su esposa a Belgica
para continuar sus estudios de
Sociologia en la Universidad de
Lovaina, donde e s t i becado. Ellos
le dieron la primera nieta a1 lider de 10s dem6cratscristianos
chilenos, la pequeiia Maria Paz,
de escasos meses de edad.
F. S. G.
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Patricio Silva, so aces, uno de 10s jefes de CECOP
(Central Coordinadora del Plan), que agrupa a 10s tdcnicos
freistas. Ingeniero Coniercial de la Universidad de Chile,
del Massachusetts Institute of Technology y de la Univer&ad de Harvard. Profesor de Desarrollo Econdmico de la
Univevsidad de Chile. Ha trabajado con Jorge Ahumnda,
uno de 108 nltis brillantes economistas chilenos, quien fue
su profesor, y con Sergio Molina, actual director del w e supuesto. Fzie Presidente del Centro de alsmnos de Economia
de la Universidad de Chile.
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L impacto causado por la
divulgaci6n de las condiciones materiales prevaIecicntes en las modernas comunidades o c c i d e n t a l e s , ha sido
causa de las m i s dramiticas y
desquisiantes influencias ejercidas sobre las naciones subdesarroIladas.
E l proceso de cambio ha sido
acelerado y l a politics, la economia y las formas sociales han
adquirido una nueva dimensibn,
que proyecta en todos 10s pianos
la urgencia del desarrollo.
Las ideas politicas han debido

acondicionarse si no en su fondo
en su forma para ser presentadas pareciendo mas eficientes que
otras como impulsores del progreso econ6mico. La economia h a
redefinido sus objetivos y hoy dia
por sobre todas las cosas, busca
nuevas instituciones, formas y
procesos para encontrar el camino del cambio socio-econ6mico,
conducente a estados m i s avanzados. de bienestar material. E n
el plan0 internacional. las naciones desposeidas han iniciado esfuenos de uniones regionales o
mundiales para salir del estanca-

miento, del hambre y resolver e
contrasentido de encontrarse su
jetos a diferentes formas de ex
plotaci6n en una comunidad in
ternacional declaradamente libr
e interdependiente.
America latina naturalmente
no ha eseapado de esta agitaci6n
E n las palabras de un agud
observador americano : “AmBrica
latina se encuentra en un proce
so de trastorno. Es uno de 10
dramiticos y explosivos movi
mientos en l a historia. Una re
voluci6n industrial, urbanizacibn
crecimiento de las clases media
y explosidn demogrifica sin pa
ralelos en el mundo. E l ferment
politico que estin introduciendo
las doctrinas revolucionarias d
la demoeracia; una revolucidn
social por la cual las masas qu
aceptaban la ignorancia, la pobre
za y la enfermedad como el curs
natural de 10s hechos, estin ho
dia pidiendo y comenzando a ob
tener igualdad de oportunidades
educaci6n, salud y un mejor nive
de vida. Todas estas y otras fuer
zas dinimicas estin creando un
situaci6n comparable, en sus for
mas y en el impacto que produci

Eduardo Frei responde a un periodisto sobre su progroma econlrmico

r i n en el mundo occidental, con
el renacimiento europeo” (I,).
Chile no ha escapado a la accidn de estas fuerzas dindmicas.
Contrariamente de quienes creen
que ellas serin contenidas mediante nuevos caminos, escuelas,
casas y reformas superficiales,
sera s610 la construcci6n de una
nueva sociedad el objetivo que,
unificando esas fuerzas, podrl
encauzarlas en una tarea constructiva. Parte de ese objetivo es
el desarrollo econ6mico.
Para obtener una visidn Clara
del esfuerzo que Chile debe realizar para desarrollarse, es necesario un breve diagn6stico de
nuestra situaci6n.
Entre 10s paises subdesarrollados del mundo, Chile se encuent r a en una situaci6n de privilegio. Sus niveles promedios de
ingreso por habitante, educacidn,
salud y otros indicadores, estin
muy por encimc. de 10s correspondientes a l a mayoria de 10s paises
pobres. Sin embargo, las cifras
esconden tras de si enormes dis, . paridades de ingreso y niveles de
vida que separan sacial, econb
mica y culturalmente a una minoria privilegiada de una gran
mayoria desposeida. Las grandes
disparidades distributivas hacen
que una alta proporci6n de obreros y campesinos tengan un in-

suficiente nivel alimenticio, provocan asimismo que gran parte
de 10s chilenos no tengan acceso
a la salud, y que anualmente 250
mil niiios de las familias mas pobres no tengan posibilidad alguna
de educarse, haciendo asi inoperante el derecho bisico de la
igualdad de oportunidades:, Por
dltimo, la pksima distribucion de
la renta ha confinado a la mitad
de la poblacidn chilena a1 hacinamiento en viviendas insalubres,
con todas sus implicaciones sociales y morales.
Ademis hay otro hecho grave
en la situacidn chilena, que tampoco e s t i reflejado en las cifras
que nos comparan con otros paises; Chile es un pais estancado
y su economia sufre de permanentes presiones inflacionarias.
Varios factores configuran esta realidad.
En primer lugar l a agricultura chilena ha sido incapaz de expandir su producci6n impidihdole asi, a una poblaci6n creciente
alimentarse sin recurrir permanentemente a la adquisicidn de
alimentos en el mercado internacional. El abultado gasto de divisas por este concepto es de todos conocido.
El segundo factor de estancamiento es el lento crecimiento de
las exportaciones nacionales y l a
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“The United States and Latin
America” (New York, 1959, The
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concentracidn de estas en 2 6 3
rubros de importancia. Ambas
caracteristicas del comercio exterior chileno han provocado una
delicada .situaci6n para la economia naclona!. Por una parte, el
proceso de capitalizaci6n se ha
hecho lento e insuficiente debido
a que, para invertir, es necesario
contar con bienes de capital importados, .per0 siendo escasas las
divisas disponibles, son tambikn
escasas las posibilidades de canalizar nuestros ahorros hacia la
capitalizaci6n p r o d u c t i v a . En
otras palabras, no es que seamos
incapaces de ahorrar para invertir, sino somos incapaces de invertir porque carecemos de 10s
medios de pago para adquirir maquinarias y bienes de capital extranjeros.
Por su parte en la medida en
que Sean 9610 unos pocos productos 10s que vendemos en 10s inestables mercados internacionales,
la provisi6n da materias primas
y otros productos importados par a nuestra industria es insegura
y variable, provocando en ella
continuas perturbaciones.
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Un tercer factor de inestabilidad y estancamiento en la economia chilena ha sido l a incapacidad de 18s administraciones que
el pais ha tenido en las dltimas
d6cadas para aumentar la recaudaci6n tributaria, especialmente
de 10s impuestos aplicables a 10s
grupos de altos ingresos y de est a manera, lograr el doble objetivo de financiar el gasto pdblico
y mejorar la distribuci6n del ingreso. Ambos aspectos son substantivos.
E l financiamiento no inflacionario de las obras pdblicas y 10s
gastos productivos en educaci6n,
salud, vivienda y otras que el desarrollo econ6mico requiere, es condici6n de estabilidad y de crecimiento.
Por su parte una mejor distribuci6n del ingreso es no s610 una
necesidad de justicia, sino tambi6n es una condici6n para generar incentivos que le permitan
desenvolverse a las actividades
nacionales. Con la actual desigualdad en la distribuci6n del
ingreso es imposible otorgar mejores precios’ a la agricultura
pues ello provocaria alza de 10s
alimentos rebajando a niveles intolerables el poder de compra de’
10s asalariados. Parecido es el
problema de 10s sectores de exportacidn, n i v e l e s mbs realistas de la tasa de cambio que
hubieren permitido el fomento de
la produccidn para el mercado
internacional, habrian encarecido
rubros de consumo bisico de la
clase obrera.
En las palabras de Jorge Ahumada:
“Vale la pena recordar que la
distribucidn tan desigual del ingreso hace dificil, por no decir
inoperante, el manejo del tipo de
cambio como instrumento para
alcanzar el equilibrio de la balanza de pagos en condiciones de
estabilidad intern8 y de expansidn de las exportaciones. Es asi
como se establece el vinculo entre el estancamiento agricola, el
estancamiento de 18s exportaciones y la inestabilidad secular.
(2).
Lo dicho hash aqui sefiala la
estrategia de ataque a1 problema
del subdesarrollo. Esta estrategia
se expresa en una politica econ6mica cuyos objetivos fundamentales son:
-El
fomento agrOpeCUari0 Y
la reforma agraria, para elevar
la productividad de epte sector e
incorpop a la propiedad 8 10s
campesinos.
-El impulso a 18s exportaciones adicionales y la creaci6n de
nuevas lineas de producci6n para
el mercado internacional.

:

Conversondo con 10s obrei10s de una firma industrial

-El mejoramiento en l a distribuci6n de l a riqueza y la elevaci6n de 10s niveles de consumo de
10s sectores asalariados.
Los tres puntos e s t h intimamente ligados y es imposible lograr avances en un sentido, sin
a1 mismo tiempo accionar en 10s
otros.
Apaite de las medidas tributarias, de fomento, inversidn y control estatal de ciertas actividades,
es imperiosa la puesta en marcha
de dos procesos; la planificacidn
y la participacidn popular en las
decisiones que le afecten.
La planificacidn, que permite
la orientaci6n de la actividad
econdmica general en funcidn del
bien comdn, es la mis eficaz herramienta para lograr un desarrollo rbpido, evitando el desperdicio de n u e s t r o s escasos
recursos. E s necesario alterar radicalmente 18s formas en que,
hasta hoy dia, se han tomado 18s
decisiones respecto a la orientacidn e intensidad de 18s inversiones nacionales, es esta una con-
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dici6n necesaria para acelerar el
progreso econdmico y cambiar el
orden de cosas i m p e r a n t e en
Chile.
Por dltimo, el desaparecimiento
de las causas que impiden nnestfo desarrollo sdlo sera posible
si, paralelamente, toda la comunidad y con ella el pueblo organizado se integra a la tarea de
lograr que la mayoria de 10s chilenos tengan hogar decente, puedan educar a sus hijos, se sientan
incorporados a una sociedad demkratica y puedan disfrutar de
un nivel de vida digno, compatible con su condici6n de seres humanos.
Generar las vias de organizaci6n y expresidn del pueblo dbndole formas constructivas, es responsabilidad del futuro gobierno
y de todos 10s chilenos que creen
que la revoluci6n es tan necesaria como la libertad.
2 ) Jorge Ahumada “Una tesis
s o 6 e el estancamiento de la economia chilena”. Revista Econo-

mia (1958).

do niflita estudi6 en el Liceo de Ni’flas NQ 3 de
Santiago. Hizo estudios bvidos, concienzudos y hay
recuerdos concretos de su inter& inteligente por
las diversas materia, especialmente por las relacionadas con lo cientffico ’ y por l a interpretaci6n
de 10s fendmenos sociales. Era sencilla, fervorosamente estudiosa, cordial compafiera. Queria a sus
libros como a seres vivos y en sus comp6eras no
vefa a simples seres que se sentasen frfamente
junto a su banco: las sentfa con lealtad. con verdad, con carifio, como a hermanas suyas.
Concluidas sus humanidades, ingresa en la Escuela de Servicio Social “Elvira Matte de Crueha
ga” de la Universidad Cat6lica. Si su hermano,
Eduardo sent un severo abogado, de una moral
intachable, ella se graduant de Visitadora Social.
Como tal. en 5u cargo de la Gota de Leche, depen.
diente del Patronato Nacional de la Infancia, por
la Indole misma de su trabajo, dfa a dfa labora con
el .medico pediatra doctor Luis Cid Rojas. El amor
a 10s niiios que en ambos palpita, el campo de
actividades en que ambos inciden, de modo natural
10s lleva gradualmente ai aprecio, a la amistad, al
cariiio. Es asi como Irene Frei Montalva, con ilusi6n, con cada gota de su sangre, uniendo mente
y corazon. pasa entonces a llamarse en lo. civil y
para siempre Irene Frei de Cid.
LCOMO NACIO EN ELLA LA MUJER POLITICA?

La severa, la fraternal estudiante de humanidades. la acuciosa universitaria. jc6mo se vuelca
a l a pol:tica?

Irene Frei, follecida tragicornente, obtuva Io mdr alto mayorio
corn0 regidora de Santiago

IRENE FREl levanti la antorcha
de 10s desheredados
No va a ella por ambiciones.
Miembro de una familia correctisima; heimana
de un abogado insobornable que a lo largo de toda
su carrera jam& defendi6 un juicio que no estimara justo; de un hombre ejemplar acerca del cual
hay constancia que, para honra de su pais, jam&
contrajo compromisos contra 10s intereses sagrados de s u patria, la visitadora social se aboca a la
politica, j c6mo ?
Oigamos d e sus propios labios su confesi6n
que, en su prosa tiene la calidad de un poema re.
slista, de inmenso contenido social.
Irene Wei, dirigihdose a las mujeres, sus
compatriotas, asi se extravierte:

J USTl C I A

E

N la hora del triunfo, en el advenimiento
del nuevo Gobierno llamado a regir 10s
destinos de Chile, no habria Justicia si no
se reconociera el aporte decisivo de Irene Frei de
Cid a 18 conquista de las almas, de la masa humana que con tan inmensa mayorla decidi6 llevar
a la Presidencia de la RepSlblica a1 candidato del
Partido Dem6crata Cristiano, hermano de la apostdlica mujer tr4gicamente fallecida el s4bado de
agosto que enlut6 a1 pais entero.
L a m4rtir. con su sacrificio no s610 conmovi6
a su sector polftico. sino que ante su desaparici611,
como un cirio que venciera a las tinieblas. lo@
producir una unidad nacional enalteciendo a nues.
tras gentes que por encima de banderias en 10s
momentos fundamentales constituyen una sola familia.

“Al ser elegida regidora. me pregunte: iQu6
me llev6 a esta lucha? Al hacerme esta pregunta,
comenzamn a fluir 10s recuerdos.
Record6 el tiempo en que era estudiante y cuando estaba r e c i h ejerciendo mi profesi6n de visitadora social. Record6 el espanto y la indignaci6n
que me produjo el encontrame con l a realidad de
la miseria y el abandono, cuando mi trabajo me
llev6 hasta el c o r a z h ae algunas poblaciones. Vien.
do l a gente que moria de necesidad, viendo 10s niflos
semidesnudos y mal nutridos, viendo esas pobrisi-

LQUIEN ERA IRENE FREl MONTALVA7

La hermana del Presidente Electo de Chile,
Eduardo Frei Montalva, cimiento del gobierno que
empezant en este mes de noviembre de 1964, cuan.
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Enorme concurrencio asisti6 at sepelio de Irene Frei en Santiago

verdadera; esa libertad que reside en tener seguro
el pan de cada dia, en mirar a1 futuro sin temor, en
poder decir lo que uno piensa sin miedo".

mas viviendas que seguian siendo hogar gracias a
la abnegacidn de nuestras mujeres, viendo la in.
justicia y el abandono, resold m e s610 habia Un
camino: luchar para que esta situacidn cambiara
Ya no podia volverme tranquila a mi casa, cuando
sabia que quedaban a mis espaldas 10s terribles
problemas de una inmensa mayorla de chilenos. Y
me puse a luchar.

.

rQUE ENTENDIA IRENE FREl DE CID POR EDUCAR?

El inolvidable Presidente de Chile, el maestro
Pedro Aguirre Cerda, inmortalizd el lema: "Gobernar es educar".
Irene ??rei de Cid, mujer de cor&& de corazdn sangrante ante la falta de pan, de lecho y
de ocupacidn segura, ique siente ante este p b l e m a
m8s lacerante para una madre. para todo padre?
Irene Frei de Cid. la visitadora social. ahora
ya en su postura de mujer polftica, con una con.
signa, t.uscando soluciones para 10s problemas m8s
profundos de nuestra nacionalidad, asi se expresa:
"Educar a 10s hijos es uno de 10s problemas
que mayor angustia causa en 10s hogares. Si que.
remos colocarlos en un colegio particular, debemos
afrontar gastos que a veces superan todas nues.
tras posibilidades. Si 10s llevamos a una escuela
o un liceo fiscal, lo m8s probable es que no haya

Porque no se puede vivir en paz en un mundo
en que hay tanto horror y tanta injusticia. Porque
no tenemos derecho a dormir tranquilos, ni a sentirnos contentos de nosotros mismos, mientras h a
ya miles de seres -hermanos nuestms- que no
tienen ni un mal catre en que reposar, que no t i e
nen en sus vidas ni un instante de serenidad y de
sans alegria.

Junto a1 lecho de 10s enfermos abandonados,
frente a1 informe del obrero cesante. conversando
con la pobre mujer embarazada que no tiene ni un
p d a l para recibir a su hijo, aprendi la gran l e c
cidn: es necesario batallar por la justicia, luchar
sin reposo por 10s cambios que nos dsnin libertad
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iParecen ilusiones! Per0 hay proyectos en
lugar para ellos. Cada d o quedan m6s de tres.
cientos mil nifios chilenos sin escuela. Senin anal. marcha que s e d n realidad, como el plan nacional
de becas, por ejemplo, que permitirk dar plena
fabetos y forma& en el futuro ese enorme con.
tingente que busca y busca trabajo, que vive de educacidn a miles de nifios, sin que Sean cargas
uno que otro “pololito” que a veces dura unas horas para sus familias. En muy corto plam se habrL
y que nunca da para comer.
terminado con esta discriminacidn cultural que per.
Los mas afortunados, que no son muchos en mite que hoy s610 doscientos ochenta hijos de obreChile, logran que sus hijos se eduquen bien, pasen ros e s t h en la Universidad”.
a las hummidades y lleguen hasta l a universidad.
Que estas amargas palabras, de un crud0 an&
Dije “10s m6s afortunados“, porque -tal como es. lisis de la realidad chilena, est& presentes en l a
tLn las cosas- ser universitario es un privilegio mente del nuevo gobierno, llamado a resolver con
de casta. Casi n i n g h hogar modesto puede aspirar honradez, con profundidad, en toda su extensidn,
a dar una profesidn universitaria a sus hijos. Y,lo esta tremenda lacra social.
que todavla es mLs cruel, esa educacidn universitaria para 10s privilegiados ,. es gratuita.
Con este sistema se ha llegado a que en Chile
LA SlEMBRA DE IRENE FREl DE CID
la cultura, el conocimiento. la ciencia Sean una
exclusividad que se perpetaa en manos de unos
La desaparicidn trLgica de Irene Frei de Cid
pocos. mientras la inmensa mayorfa debe permane
cer en lrt semi ignorancia y tendrk que ganarse la ha sido un abono para un drbol de solidaridad social que serL imperecedero.
vida en un empleo mal rentado.
Concordando con su sentir, obedeciendo a su
Si para algunas naciones la discriminaci6n
racial es motivo de verglienza y eschdalo. nosotras mandato de velar por 10s nifios, ya es una realidad
- e n cambio -nos quedamos muy conformes con la creacidn de una fundaci6n en Santiago de guar.
esta discriminaci6n educacional y cultural que es derfas infantiles. Que Bste no cese, que se multipli.
igualmente vergonzosa. La situacidn se prolonga que, no falte en ninguno de 10s pueblos de Chile:
ya desde hace muchos &os y nada se h a hecho porque donde haya madres obreras, empleadas,
donde adn habiendo padre y madre existan salarios
que haga pensar en un cambio favorable.
Este es uno de 10s dolores m8s grandes que o sueldos insuficientes. siempre estark ahi la llaga
afligen a nuestras madres: ver como el esf,uer- que atormentaba a la fenecida visitadora social,
zo de toda una vida, toda la ternura y la espe- que parzdojalmente. por ese . amor a 10s humildes,
ranza puesta en el hijo no puede prosperar, no su vida espiritual jam& se apagark. Donde haya
puede snrgir. Y no por falta de capacidad. pues miseria; donde haya alimentacidn insuficiente para
sabemos que el pueblo chileno es inteligente y c& 10s nifios y cuidado: ahi Irene Frei de Cid estark
paz, sino porque se le cierran por motivos econdmi- llamando a sus conciudadanos, desde su almohada
de nieve: Ohilenos. compatriotas, hermanos: hay
cos las puertas del saber.
iQu6 esperanzas hay para el hijo de la Iavan. niilos que necesitan nutricidn, cuidado. Que no haya
dera, de la empleada domBstica, de la obrera fabril ni5os que se quemen en poblaciones callampas
o de la campesina? Sen% un obrero mal pagado.
‘ mientras sus madres dejan fuego encendido en
iQuB esperanzas hay para el hijo del empleado tanto van a1 despacho de la esquina Que haya un
de comercio, el funcionario modesto? VegetarL en jardin infantil, con buenas, amorosas maestras,
un empleo sin porvenir.
especializadas en nifios preescolares, con visitado.
La primera y gran tarea que debemos p r o p
ras sociales, con orientadoras vocacionales, con mB.
dicos, con dietistas.
nernos, en el momento en que se inicien en este
pals las gmndes transformaciones, es abrir para
i E s e no seria. en verdad, el comienzo de una
esos nifios el camino de l a educacih y la cultura, nueva era? Esos s e r h 10s frutos, la siembra moral
hasta todos sus extremos.
de Irene R e i de Cid.

.
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L Presidente de Chile, don
Eduardo Frei Montalva,
debe sentirse satisfecho y
orgulloso de su triunfo; pero a1
mismo tiempo comprende l a inmensa responsabilidad que la vic
toria pus0 sobre sus hombros.
Asume el poder en un momento
dramhtico, Dues 10s ojos del pais
y del mundo esthn fijos en 61.
No es un mandatario m8s.

€

,El acept6 un desaflo con 10s
marxistas que sostienen que no
puede haber cambios profundos
sin una lucha cruenta y la sujeci6n total del hombre al E s t a
do, Eduardo Frei va a realizar
un revolucidn en libertad.
Si fracasa triunfa el adversario; pero la f e del nuevo presi.
dente es inmensa, ancha y dila
'tada como el mar que b a a
nuestras playas.
Tiene una meta y hace un l l a
mado a l a patria enters para
que colabore con 81 en l a gran
batalla de dar a Chile una nueva era de paz, de justicia y de
trabajo que demote para siempre
a la miseria de esta bella tierra
de OHiggins, Carrera. Rodriguez, Prat, Balmaceda y tantos
otros pr6ceres que murieron por
darle grandeza y libertad.

Y en esta lucha hermosa y tit h i c a contra factores duros y
adversos, Eduardo Frei, se yergue como un lider y su primera
arenga de combate es para l a
juventud.
Chile
ven y
jdvenes
del sur
tria de

es un pais de gente jo.
Frei sabe que con 10s
del norte, del centm y
es precis0 forjar la p a
maflana a base de cam.

AS1 HABLO A LA JlVENTUD
bios pmfundos. sin, detener el
libre juego de las instituciones
fundamentales de la Rep~blica.

Esfuerro y olegria en "La marcha de la patria ioven"

Es por eso que Frei le habl6

asf a l a juventud: "En una hora

en que muchos chilenos dudaban
en el destino de su propia patria,
en una hora en que muchos creian
que nuestra naci6n habfa perdi
do vitalidad y que no tenfa mensale que ensefiar, en una hora
en que muchos temblaban y comenzaban a preparar su fuga de
Chile, en una hora en que p a
recla para muchos que este pals
se desintegraba y en el coraz6n
de tantos y tantos pobres habia
una especie de amargura y es.
cepticismo sobre las institucio.
nes, las leyes y 10s hombres que
dirigfan su patria, ustedes han
traldo una respuesta, respuesta
que es una afirmaci6n de f e
frente a la duda, que es una
afirmaci6n de valor frente a la
cobardla
Este movimiento y este hombre que estA aquI para hablarles,
representan la realizaci6n de
grandes tareas en el porvenir de
la patria. Tareas que significan
una revolucidn en libertad. Una
transformacih profunda de Chi.

le. Respaldada por la presencia
de ustedes nunca como ahora, mi
voz ha tenido tanta autoridad,
porque es la voz del pueblo de
Chile.

Con ustedds vamos a construir
el desarrollo econ6mico de Chile.
Vamos a levantar la condici6n
de la agricultura chilena para
que la tierra alimente a1 pueblo
de Chile. E s t a sent una tarea de
la m6s alta prioridad en mi go.
bierno.

Vamos a desarrollar la industria. Chile tiene un definido d e s
tino industrial por la calidad d e
sus trabajadores, sus materias
primas y por su tradicidn de
naci6n laboriosa. L a patria les
debe dar a ustedes trabajo, a
vosotros miles de j6venes; trabajo en nuevas industrias modernas, en ampliaciones de las que
existen, en usinas que elaboren;
transformen y exploten riqueza.
Realizaremos este esfueno industrial para elaborar 10s productos alimenticios y darle valor
a1 trabajo del campo”.

Al sefialar una politica para
la juventud, el Presidente Frei
dijo: “En Chile hay m8s de cua
tro millones de chilenos menores
de 21 a6os. Este no es s610 un
pais joven, histbrica, sin0 tambien biol6gicamente. Hay miles
de niaos vagos en condiciones
irregulares que no podemos abandonar.

Esta realidad exige plantear
un tremendo esfueno educacional y de creaci6n de ocupaciones.
porque no podemos mirar imp&
vidos esta ola creciente que exige trabajo y destino.

Esta politica significar4 asimismo un decidido estimulo. Los
nifios y jdvenes t e n d r h canchas
‘suficientes y en 10s grandes
ndcleos de poblaci6n periferica
se c o n s t r u i r h estadios abiertos
y techados; la natsci6n. el m a r
y las monta6as no s e r h privilegio de unos pocos, sin0 el hold.
zonte barato y accesible para el
pueblo. Suefio con miles de j6renes chilenos que hagan esquf
y no sea un privilegio. El deporte, el descanso y la belleza de.
ben ser patrimonio de las familias del pueblo, que s a b r h d e
10s agrados de su patria, de las
vacaciones en otros aires y de
10s domingos alegres”.

Asl habl6 Frei a la juventud.
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L Presidente Eduardo Frei
Montalva ests. en l a m i s
ma huella de aquella dama admirable que fuera su hermana, Irene Frei de CSd y que
la fatalidad se llevara de este
mundo, dias antes del triunfo del
4 de septiembre.
Ambos coincidian en un pro.
grama de redenci6n social que
se afincaba en el mBs dulce y
grato de 10s motivos: la madre.
La madre que reine en SI to.
dos 10s atributos de la amada,
de la novia, de la hermana y de
la amiga y que es mucho mBs
que eso, porque l a madre es el
amor de 10s amores y viva o
muerta, la lleva el hombre en su
alma como un tatuaje o como
una impresidn digital a traves
de toda la vida. Ella es l a que
aporta las mayores dulzuras y
la que afmnta 10s mayores sa
crificios del hogar.
E s por eso que la madre es el
centro del nitcleo familiar, rica
o pobre la madre, mujer grande
y magnifica vive quemhdose
con santa alegria en ese altar
que ella, s610 ella levanta a1 deber y al amor.
Nada mBs justo entonces que
un gobernante de la talla espiritual de Eduardo Frei Montalva.
en esta hora de esperanza que
el ha sabido encender en el
sufrido corazdn del pueblo, vuelva sus ojos hacia ese ser admi-
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Cocinmdo, lavando y aplanchando con elementos primitives, la muier de nuestro
pueblo er uno verdadero heroino

a renovarse y a ocupar su sitio
en la nueva evolucidn humana,
la madre pruletaria disponga de
un sitio digno bajo el sol para
ella y sus hijos.

Frei Ilevarii una ayuda. efecti.
va a las madres modestas dotando a 10s ,hogares humildes de ele.
mentos l a b o r a l e s como cocinas, miiquinas de coser, planchas,

Mahe:
fundamento de la familia chilena

rable que disipa penas y que co.
mo una lampara sabe alumbrar
10s hogares chilenos de norte a
sur del territorio patrio.
El nuevo Jefe del Estado, an.
hela que en esta Revoluci6n en
Libertad que 61 dirige para ejem.
plo de esta AmLrica que aspira

Eduardo Frei se ha referido a
la necesidad urgente e imprescindible de terminar con las tristemente celebres poblaciones ca.
llampas, porque lo alienta el afiin
inconmensurable de su espiritu
de derrotar a la miseria en 10s
CUatro puntos cardinales de la
Patria.

Su principal preocupaciirn: preparar 10s hijos para la escuelo y formarlos
para ofrontar el maRana

utensilios domesticos y medios e
instrumentos que permitan hacer
menos dura su labor y que las
que quieran trabajar puedan
montar pequefios talleres e in.
dustrias caseras que les hagan
aumentar las entradas para sobrellevar los gastos del nitcleo
familiar, ayudando asf a 10s e s
posos o reemplaziindolos cuando
estos faltan.
Para poner en marcha esta
humana iniciativa el gobierno
aplicarii por medio de organismos competentes un plan de tra.
bajo que ha sido confeccionado
con la participacidn directa del
nuevo mandatario que mira esta
ayuda a la madre obrera con
especial inter& y simpatla.
Como puede verse Frei est&
en la misma huella de su hermana y en esta huella no estarii
nunca solo, lo acompafia el espi.
ritu de Irene y la generosidad
chilena que lo ungi6 su perso.
nero.

Patio

del lnrtituto de

Hvmanidoder “Luis Cornpino”

n

UNCA he olvidado el patio de mi colegio, el Instituto de Humanidades
“Luis Campino”, no s610 porque
ahi jug& en mi nifiez y luego
meditQ en mi j u v e n t u d sino
porque tiene una atractiva eonfiguraci6n arquitecthica que impresiona a1 primer visitante, columnas octogonales en el primer
piso y en el segundo, columnas

castellano para sostener a la familia de su madre y hermanos.
Se llamaba Eduardo Frei.
Antes de referirnos a 61 como
maestro hablaremos del colegio,
escenario de su juventud.
Este plantel educacional junto
con darnos a conocer 10s principios de Lavoisier, de Laplace
de Faraday, de Kant nos entreg6 tambikn, el Decilogo de Moi-

m i s tarde volvia tranquil0 y “con
espiritu de estudio y cooperaci6n”. Entre 10s Ministros de aquel
tiempo se destac6 el Pbro. Enrique Valenzuela, maestro bondadoso y mny querido por el alumnado, a q u i e n l l a m 6 b a m o s
simplemente “don Enrique”, que
tenia l a curiosa costumbre de
morderse l a lengua y cuando no
lo hacia era para hacer una observaci6n o decir un ehiste. Frei
lo defini6 con mucho ingenio “hemos observado que don Enrique
se muerde continuamente la lengua. Los que bien lo conocemos
sabemos por qu6. Cada vez que
se descuida y no se l a muerde dice un chiste, pero un chiste t a n
terriblemente “fome” que uno inmediatamente piensa quQ bueno
que don Enrique se muerda la
lengua”.
En aquel entonces tambien habia una figura muy simpatiea y
querida, buena para l a “talla” don
Manuel Mella el “cura Mella”
que actualmente desempeiia un
importante cargo eclesidstico y de
quien Eduardo Frei nos contaba
otra anQcdota de muchacho: para poder i r con un grupo de compaiieros a comer pasteles lo “in-

E D U A R D O F R E I , EL M A E S T R O Y EL L I D E R
de marcado fuste toscano. Hay
una mezcla de claustro y de palacio renacentista. AI lado de sus
columnas, bajo sus ojivas y a la
vera de sus amplios corredores
colmados de sol han pasado 65
generaciones. A una de ellas y
alla por 10s aiios 1930-1931 le toc6 escuchar l a palabra de un
maestro muy joven que habia sido alumno distinguido en este
mismo plantel y que a la saz6n
estudiaba leyes y daba clases de
Arnplios corredores con columnas
MtogonaleS

Por

MANUEL JOFRE N.

s6s y el mensaje del serm6n de
la montafia. Los maestros nos
inculcaron las ciencias, pero asi
mismo hicieron algo m i s import a n k para nosotros, nos moldearon el caricter, nos forjaron en
la disciplina y nos afinaron 10s
sentimientos, requisitos indispensables para luchar frente a l a
vida. La casi totalidad de 10s
profesores de este colegio son laicos, per0 lo dirige un Reetor y un
“Ninistro” que son sacerdotes,
hombres de grandes virtudes y
espiritu aposMlico, se eligen para estos cargos verdaderos modeladores del alma juvenil. Mient r a s el Rector representa la
autoridad solemne y l a dltima instancia, el “Ministro” es el ejecutor de cuanta cosa sucede en el
Instituto, es el hombre de 10s detalles, es el que m i s contact0
tiene eon 10s alumnos, les soluciona sus problemas, sirve de mediador con 10s profesores, prepara 10s actos conmemorativos y es
una especie de “inquisidor” per0
muy paternal cuando algdn alumno comete alguna falta. Si un
profesor, cor un acto de indisciplina, mandaba a alguno “a l a
pueka del Ministro” era como
sentenciarlo a una pena muy
grave. E l Ministro lo zarandeaba y a la vez lo aconsejaba y

vith”, pero en el momento de
cancelar l a cuenta, cuando todos
brillaban por su escasez de fondos, el cura Mella pag6 s610 su
parte con gran sorpresa de 10s
“invitados”. Afortunadamente en
ese momento a1 “invitado de piedra” se le cayeron (quizas de
adrede) diez pesos, que rdpidamente 10s recogi6 Frei diciendo
“con Q s t o hay p a r a todos”.
El seiior Mella dijo: ‘‘vaya, vaya,
pesado me ha salido este convite”.
“No le pese 4 i j o Freicon
lo que a Ud. se le h a caido, ha
hecho feliz a otros que no tienen
nada”.
Cuando Frei comenz6 a hacernos clases nos pareci6 un pr,ofesor muy seco que nos venia a
ensefiar un ram0 al cual 10s muchaehos le teniamos especial antipatia: la gramitica. iQuQ esfuerzos hacia por meternos en l a
cabeza esta disciplina? Colocaba
ejemplos y m i s ejemplos en el
pizarr6n. E n realidad, 61 consideraba que la gramdtica m i s que
por l a memoria, entraba por el
ejercicio.
Como b u h profesor de castellano queria que 10s muchachos
se expresaran bien. Habia escuchado en cierta ocasi6n a dos
alumnos que discutian antes de
entrar a clases y no le agrad6
que uno de ellos se refiriera a
una prueba designindola de “macana”. -C6mo es posible A i j o - que aqui no se digan las

cosas por su nombre, sino que todo el tiempo se est6 hablando de
“macana” y “pallasada”. Uds.
quieren reducir el castellano a
dos o tres palabras cuando es tan
rico y variado. Hay que aprender
cada dia nuevas expresiones y no
limitarse a Grminos vulgares. Deben enriquecer su lenguaje”.
Un buen dia nos toc6 hacer
una composici6n. - Escriban sobre l a significaci6n del libro y
la invenci6n de la imprenta -nos
manifest&. Par fin, dijimos, vamos a escribir, dejamos la “latosa gramitica” y entramos de lleno a algo que nos agrada:
escribir, por u n tiempo dejaremos
de pensar en 10s rigidos cinones
de Bello y de Cuervo. Mientras
trabajibamos Eduardo Frei leia,
siempre leia y no desperdiciaba
ocasidn de hacerlo. Los muchaehos quisimos dar curso a nuest r a curiosidad y miramos el titulo del libro, se llamaba “Las
dictaduras” y era de Francisco
Camh6, obra en que el ilustre estadista catalin seiiala las grandes fallas y errores de estos regimenes de gobierno. Siempre lo
acompaeaban libros de caricter
econ6mie0, social o politico. Volviendo a la prueba a que nos estaba sometiendo, de pronto interrumpi6 su lectura para advertirnos: “vamos a hacer un anilisis critic0 de cada trabajo, vamos
a ver qu6 redaccibn, que imaginaci6n, que espiritu de sintesis
tienen Uds. y jmucho q o con la
ortograf ia!”.
Los trabajos terminados 10s
entregamos a la clase siguiente;
61 10s fue leyendo uno por uno y
haciendo las observaciones del
easo, de pronto manifest6: “voy
a indicar la mejor composici6n”
y cui1 no seria mi sorpresa euando nombrara la del que escribe
estas lineas; me sefiald 10s motivos por 10s cuales la habia preferido, en aquel entonces muehacho retraido, me emociond este
hecho y m i s que nada. me alent6
y me dio confianza en mi mismo.
“Debe continuar - me dijo escribir es bello per0 sacrificado
of icio”.

El Presidente Eduardo Frei obrozo al directdr de erto revirta, Manuel J o f d N. en un
encuentro en que se recordoran 10s aRos en que fue ru maestro tonto e; las
humonidader como en Io Escuela de Derecho

La campana con su badajo paralizaba 10s recreos, 10s muehachos volvian de la alegre anarquia de 10s juegos a la fila formal del deber. iDiehosos momentos en que el tiempo transcurre
entre cascadas de risas, no existe
el examen cotidiano y el hombre
no es una lucha contra el tiemPO! E l porvenir es un campo
abierto e infinito donde florecen
todas las ilusiones. iSe est6 tan
lejos del muro de nuestras limitaciones, del plazo de todo compromiso, del cerco de la envidia,
del trago amargo de la ingratitud, del pedestal hueco de la vanidad!
E l himno del colegio era una
clarinada de optimismo:
“El ioque olegre de la cornpano
oiene 10s juegor B i n t m u m p f r ,

vomoi a closes que 01 tfn maiiana
tantor tmbojos han de tu&.
La ciencin y el orte la vida enbellecen
e inlvnde en el nlma tu mdgfco luz
qu6 vide ten pure que el slmo ennoblece
10s ricor adornoa que dnn la virtfld“.

Habia toeado l a campana y a
Eduardo Frei lo teniamos muy
puntual ante su pupitre pasindonos lista. De ordinario hacia pa-

En un olrnuerzo de camoroderia de exolumnos en el patio del lnztituto de
Humonidodes ”Luis Campino”, con m o t h del ”Dia del colegio”

r6ntesis en sus clases para des;
pertarnos alguna inquietud, y as1
nos hablaba de 10sgrandes acontecimientos mundiales, de 10s problemas de la juventud y del pueblo chileno, de nuestra manera
de ser y del modo c6mo podiamos
mejorar nuestros h i b i t o s . En
cierta oportunidad se refiri6 a
las vocaciones ‘‘iQu8 han pensado estudiar en el futuro?” Los
alumnos fueron levantando la
mano, unos indicaban medicina,
otros ingenieria, algunos pedagogia, pero la mayoria se pronunci6 por la carrera de leyes. “Muchos abogados - manifest6
LNadie de ustedes ha pensado
en las earreras tecnicas? Usted.
Jofr6 -me
dijo- i p o r que le
gustan las leyes? Me parece que
tiene m i s eondieiones para el periodismo“. Me fui por otros d e
rroteros.. per0 volvi m i s tarde
a1 cauee que el maestro me habia
seiialado i E s tan dificil conocerse y saber su verdadera vocacidn
Entr6 a estudiar leyes y me cncontr6 de nuevo con Eduardo
Frei, en el tercer aiio, en l a eatedra de Dereeho del Trabajo.
Sus clases revelaban un conocimiento profundo de 10s problemas
sociales, una documentada y acuciosa informaei6n y siempre salpicada de una nota amena. Recordamos sus elases sobre el
marxismo en que expuso con toda
claridad esta doctrina. Como habia algunos alumnos que no atendian lo suficiente, Eduardo Frei
visiblemente molesto les observ6:
“Hay aqui algunos i6venes que
maiiana pretenderin discutir sobre marxismo sin saber de qu6
se trata”.
EduarEn esa 6poca -1940do Frei era uno de 10s lideres de
l a Falange, llamada asi desde
que se produjo el “grito de Ipiranga falangista” que la separd
del Partido Conservador (30 de
noviembre de 1938). El avance

-.

.
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del comunismo y del fascism0 en
Europa, unidos en aquel entonces
por una comdn politica expancionista, el brote violento de estas
doctrinas en nuestro pais, que
generaron en hechos sangrientos,
10s desfiles de juventudes con camisas pardas y corbatas rojas
eran hechos reveladores que no
podian pasar inadvertidos. Habia
que levantar la bandera de la
Reforma Democritica, depurando
la democracia de sus lacras y defectos, para mantener este principio considerado como la forma
m i s perfecta de la convivencia
humana, heredera de la concepci6n greco-latina y fruto seiiero
de la evoluci6n del espiritu humano, forjado a traves de 10s.
valores de la civilizaci6n cristiana. La democracia tenia que renovarse o desaparecer y s610 la
juventud idealista y generosa podia ofrecer la savia renovadora.
No era una nueva cara de 10s viejos moldes politicos y econ6micos
sino una doctrina de avanzada social, manifestada con sinceridad
y basada en 10s hechos.
Las doctrinas de Sturzo, Mari
tain, Seipel hacia un legitime
movimiento soci a l c r i s ti a n o de
renovacibn, hicieron fuerte impacto en la conciencia de las juventudes europeas y americanas.
Un mensaje revolucionario, pero autenticamente chileno lleva-

mos a la juventud y a 10s obreros y asi fuimos a las fLbricas,
a 10s sindicatos, a 10s centros estudiantiles, a l a misma calle para
exponer nuestras ideas, bregibamos por una authntica democracia, tanto en lo politico como en
lo social y econ6mico. La Falange Nacional habia desplegado su
bandera con la Flecha Roja, parecida a l a Cruz de Lorena que
reconquistara Francia para 10s
franceses. L a Flecha Roja tarde
o temprano se clavaria en el coraz6n del pueblo, abriendole una
nueva y definitiva esperanza. El
arroyo de la Falange se transformaria en el correr del tiempo
en el torrente del Partido Dem6crata Cristiano.
Cuando hoy contemplamos con
alborozo el triunfo del lider nos
recordamos de 10s primeros tiempos heroicos de la Falange, cuando en la tercera Comuna Qramos
5 6 6 militantes y alli estaban
Gonzalo Latorre, Juan Zbiiiga,
Montero, Bello, etc., y nos reuniamos en la calle Sotomayor en un
galp6n con suelo de tierra y
abundoso en goteras y alli empezamos nuestra gran lucha proselitista entre obreros, estudiantes,
gente de todas las clasesycondiciones. Estacomuna fue in crescendo hasta tal punto, que fue el
reducto rnis fuerte de Santiago,
tanto es asi, que se decia en el

plano partidista “la tercera es la
primera” y a ella le toc6 rnis tarde tomar decisiones que conformaron la futura conducta del
partido.
Per0 deseo volver a Frei, a1
maestro. Una de sus clases que
rnis se me grab6 en la memoria
cuando era su alumno en elInstituto “Luis Campino”, fue un
dia 13 de octubre, dia de San
Eduardo, en que lo recibimos con
aplausos y le pedimos el tradicional “calducho”, seiialindoselo
con un gran letrero en el pizarr6n. A un compaiiero le toc6 hacer una breve salutaci6n. Eduardo Frei contest6 emocionado en
una verdadera pieza oratoria de
profundo sentido humano que nos
dej6 a todos sorprendidos y desde
entonces empezamos a aquilatar
su pasta de lider, fue un llamado
a la juventud que terminaba con
esta frase: “Ustedes son la esperanza, prepirense, porque llegari un dia en que les correspondera su lugar en 10s destinos de
la patria”. Estas palabras profeticas iban a repetirse rnis tarde, per0 no a un grupo de muchachos de colegio en un dia de
“calducho” sino en la elipse del
Parque Cousiiio cuando parecia
haberse juntado toda la juventud
de Chile para escucharlo y ungirlo Presidente de la Naci6n.
M. J. N.
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Este podria ser el madelo de lo que aspira Frei en lo que se refiere
o 10s escuelos chilenos

REI ha dicho que la po-

breza no debe ser una
barrera para el saber y
el saber nos permitiria destruir
la barrera que nos opone la pobreza.
Estas palabras del nuevo mandatario establecen que la educaci6n y la Gcnica serin pilares
fundamentales en su gobierno.
A

dad. L a educaci6n masiva es la
fase fundamental de la extensi6n
de 10s derechos democriticos, de
l a igualdad en las oportunidades,
y de la integraci6n del hombre a
l a comunidad. Por otra parte, es
un factor decisivo para aumentar
la capacidad de producci6n econ6mica de cada persona.

LA UNIVERSIDAD LLEGARAN TAMBIEN

LOS

HIJOS DE LOS OBREROS Y CAMPESINOS

La Gran Tarea: Educar’
La educaci6n es el sign0 de la
era presente y nunca como ahora es tan cierta la lecci6n de la
biblia: “Ser como Dios, saber”.
Esta es el arma para luchar contra la servidumbre.
Frei estima que 10s pueblos de
escasos recursos como el nuestro
tienen como el mejor camino la
inversi6n humana,. pero ella depende de 10s conocimientos.
El nuevo Jefe d_el Estado no
se detiene s610 a senalar 10s problemas de falta de matricula, deserci6n escolar, carencia de todo
orden, desde locales, orientacibn,
hasta maestros. Lo importante
para 61 no es el diagn6stico conocido, sino la accidn futura.
PROGRAMA N A C I O N A L
DE E D U C A C I O N

El programa educacional de
Frei tendri la m i s alta priori-

Frei no pretende s610 alfabetizar, sino elevar el nivel de
10s conocimientos tecnol6gicos de
10s trabajadores, porque en este
siglo en_sefiar a leer y escribir no
es ensenar.
Para proyecbr la educaci6n
hacia el desarrollo del pais, el
gobierno de Frei, creari una estructura educacional dividida en
un period0 bisico que proporcionara enselianza comdn a todos
10s niiios entre 6 y 7 aiios o 10s
M 6 15 aiios de edad, a1 termino
de 10s males, en un segundo periodo, se abririn alternativas
profesionales que cubririn 10s
campos fundamentales de la nueva formaci6n e instrucci6n del
hombre; las profesiones intermedias y especialidades ticnicas y
las disciplinas universitarias de
caricter cientifico, humanista o
artistic0.

La luventud desorientoda ser6 humonamente osisttdo por el Ertado

-

El Gobierno dar6 aliment0 y escuela 01
nine desnutrido

El programa nacional de educaci6n del nuevo gobierno coordin a r i las Gcnicas de investigacion, estadisticas, pedag6gicas,
financieras y administrativas de
la educaci6n estatal y privada.
Queremos --dice Freiuna
educaci6n que forme el caricter

y entregue conocimientos adecuados y no abrwne de datos. Una

educaci6n que forme hibitos de
estudio, reflexibn, disciplina y
trabajo y sobre todo, un alto nivel moral.
La responsabilidad de la ejecuci6n del programa recaeri en
el pais mismo, pues s e r i sancionado en sus aspectos bisicos,por
el Poder Legislativo y s e r i consultado a las organizaciones de
base -profesorado,
centros de
padres, instituciones de desarro110 y de adelanto locales-,
de
manera que la comunidad lo con o x a y lo asuma por entero.
En el nuevo gobierno l a edu.caci6n sera “la atencidn preferente del Estado” como lo dispone la Constituc%n, el cual debe
ejercer todo su poder y recursos
para cumplir esta tarea.
LA E D U C A C I O N SERA GRATUITA

Junto a esta misi6n fundamental del Estado a traves de la
educaci6n pdblica, se reconoceri
el derecho y la necesidad de l a
acci6n de personas e instituciones privadas que impartan enseiianza y su cooperaci6n se considerari fundamental. Se apelari
tambitk a la ayuda de las empresas industriales en la formaci6n con las entidades representativas del trabajo. Seri finali-

dad de esta politica el que toda
la educaci6n sea gratuita.
Por tal raz6n el gobierno de
Frei, espera encontrar la cooperaci6n suficiente .para suprimir
de comdn acuerdo las subvenciones a 10s colegios particulares
pagados, porque es tan grande el
esfuerzo por realizar que debemas concentrar todos 10s recursos en l a educaci6n gratuita.
Para una politica de tal envergadura es precis0 contar con
muchos y amplios locales. Hay
que levantar escuelas y m i s escuelas y ensanchar las Universidades de manera que dispongan
de un mayor ndmero de aulas
para acrecentar el alumnado que
hay es tan restringido que el lleg a r a la universidad constituye
un absurdo privilegio de unos pocos afortunados. Esto tiene que
cambiar en el nuevo gobierno.
Aparte de estas importantes
consideraciones de caricter material, lo primordial para Frei es
el maestro. Por eso sera un puntQ bisico la promoci6n social del
profesorado, el respeto por su
funci6n y la asignaci6n de rentas
adecuadas. Deberln crearse suficientes becas para estudiantes de
pedagogia y de escuelas normales
y revisar sus metodos de trabajo.

Casilla

pdblico, de 10s municipios y del
sector privado de la magnitud
necesaria para incorporar a la
educaci6n a 10s trabajadores y
campesinos y darIes la oportunidad de tener acceso a la educaci6n superior y a1 nivel dirigente del pais.

PlaA FUNDAMENTAL: LA

UNIVERSIDAD

Estos paises -afirma
Freirequieren una Blite dirigente que
10s comunique con el caudal de
conocimientos que fluye vertiginoso a traves del mundo, que
nos tenga a1 dia en el avance
cientifico y tecnolbgico, que nos
mantenga informados, que nos
abra perspectivas, que respete y
aliente a1 investigador y a1 hombre que e s t l en las fronteras del
pensamiento y la ciencia, porque
en l a medida de su jerarquia
elevarl la condici6n y la perspectiva de toda l a naci6n..
El
creador, el cientifico, el intelec-,
tual, tendrln el luga? que les
corresponde a su funci6n dirigente de la comunidad nacional. Por
sobre todo aspira Frei a una
universidad abierta a1 merit0 y
no s610 a la capacidad de pago,
a un determinado nivel econ6mico del estudiante.

Tarea inmediata s e r i eliminar
el analfabetismo en una campaiia
que s e r l la puesta en marcha del
proceso de eambio decisivo en la
estructura escolar. Esta campaiia
se realizari con las Federaciones
de Estudiantes, las Fuerzas Armadas, 10s Sindicatos, las iglesias, las organizaciones que comandan las poblaciones y con voluntarios alfabetizadores igualmente preparados.

.

Con el objeto de reincorporar
a1 estudio a 10s millares de j6venes y adultos que prematuramente han debido abandonarlo
para trabajar, se ampliari el ndmer0 de obreros que se beneficie
de un programa de adiestramiento profesional y la creaci6n de la
Universidad Laboral completarl
el sistema vespertino y noeturno
ya existente.

E l fondo nacional de becas,
presentado por el Partido Dem6crata Cristiano a1 Parlamento hace dos aiios, s e r i impulsado par a dotar a 50.000 niiios de becas
completas de estudio y de 3.000
becas a universitarios. Esto representari un esfuerzo del sector

1.

Este es a grandes rasgos el
programa educacional del nuevo
Gobierno de la Repdblica.
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.N la sesibn vigbsimose.
gunda de l a Legislatura
Extraordinaria de fecha

2 de marzo de 1959, el senador

don Eduardo Frei manifestaba
a1 parlamento que “el proyecto
del Gobierno representa a nuestro juicio una linea de accidn
que ya se est& haciendo tradicional por lo repetida. Esa politics es la de tratar de combatir
10s sintomas de la enfermedad
que aqueja a la economia chile.
na negbdose a actuar sobre su
raiz profunda. Los sintomas o
caracteristicas de tal enfemedad son las &as desmesuradas
de precios y las injusticias a ella
inherentes; 10s d6ficit del Go.
bierno y las presiones que llevan
a la devaluacibn continua de
nuestro signo monetario y el g e
neral estado de decadencia de
nuestra economia”.
De alli que el dgimen dembarata cristiano tiende a la d e
fensa del valor y la estabilidad
de la moneda, porque de lo contrario, cuando existe incapacidad
para organizar la economia del
pais, ya se est& llevando a la
dram4tica situaci6n de peneguir
torpemente a engatlar a1 traba-

E s notable constatar que durante muchos aiios la politica
econ6mica de nuestro pais ha
estado mal dirigida y que 10s
hombres que estuvieron frente a1
manejo de la cosa p ~ b l i c a no
vislumbraron nuevos horizontes
para un mejor desamllo, tanto
de la industria como en otros
quehaceres, como 10s que depa
ran las actividsdes agropecua.
rias. De alli que no pueda sorprender ni siquiera a1 m5s ne6fito que 10s reajustes de sueldos.

concluir que ya se han hecho o
est4n por realizarse las bases
de un verdadero crecimiento eco.
n6mic0, en que pueda prosperar
el hombre honrado que trabaja
realmente y produce valores, se
a n su oficio y no el especulador
que nada hace y s610 recibe para
si; y poder obtener una verdade.
ra redistribuci6n del ingreso n a
cional para que todos 10s trabajadores participen del aumento
de la productividad y mejoren
realmente su poder de compra.

iiEVITEMOS LA CAIDA DE LA MONEDA !
jador que vive exclusivamente
de su salario o de su sueldo; y
que viene a interrumpir, a f m s
trar en ocasiones, todo un es
fueno serio para una dignifica
cidn mejor en cutilquier plan0
econ6mico que se considere.
Bien sabido es que durante el
period0 inflacionario, l a mayorfa
sufre sus angustias junto a la
satisfacci6n de unos pocos que
prosperan. Para 10s primeros la
vida es simplemente dura: no
poseen bienes de consideraci6n
que puedan r e v a l o r i z a r s e por
efecto de ese mismo juego in.
flacionario, pues no tienen bienes raices que suban de categoria comercial por la plusvalia, ni
acciones o pertenencias de lo que
se ha dado en denominar mone
da dura.
No es preciso ser entendido en
juegos comerciales para comprender que ante ui estado in.
flacionario, el valor del billete
nacional en circulacidn se deprecia, con lo que se obtiene el
desmedro del esfueno entregado
dentro de las diversas faenas en
que actoa el hombre proletario
o el empleado que vive escasa.
mente a un nivel medio.

.

que en la totalidad de 10s casos
fueron expuestos a la considera
cibn del Congreso, llegaran con
muchos meses de atraso y 10s
Indices de mejoramientos jam&
contemplaron el 100% de la des.
valorizacidn presente, llegando
en 10s liltimos aiios a sentir,
dentro del alma nacional. Un8
angustia y fatiga tributaria y
lo que es m4s grave, l a angus.
tia alimentaria.
El equip0 de tecnicos que actualmente funciona en la Mona
cls Chica asesora a1 Presidente
Electo. don Eduardo Frei, se
encuentra programando, por l a
fecha en que se escribe este
articulo, un plan, de desarrollo
econ6mico y social que contem.
pla todo un conjunto de medidas
aplicadas simultbeamente sobre
todos 10sfactores y no solamente
sobre algunos, como h a sucedido
en la actualidad, para que s e
creen las condiciones de estabilidad necesaria y donde el pais
viva en funci6n de sus recunos
efectivos.
En conclusibn, dentro de este
miraje tan breve a esta parte
de su programs cuando era se.
nador de la rep~blica,podemos

Para esta campaiia de taiiido
nacional serL menester imponer
a la comunidad una nueva con.
ciencia de tip0 econ6mico. como
es l a el disminuir 10s gastos superfluos y conquistar con esfuerzo colectivo una estabilidad que
seric el resultado de una mayor
produccidn, de una justa distribuci6n de 10s ingresos, de una
democracia real en el sentido
econ6mico y de una disciplina
social consentida por el pueblo,
que ver4 en ese esfueno la con.
quista de otro nivel de vida: porque en Chile, en todos 10s sectores habrA un poderoso incentivo
de trabajo, a este objetivo tiene
tambien en gran parte la modernizaci6n de 10s elementos de
produccibn. El lema ”producir
poco pero caro” tiene que desterrarse y cambiarse por el de
“producir m4s para ganar mss”.
El af4n de enriquecerse a cor.
to plazo. con el minimo de esfuerzo y a costa de la angustia
de muchos se favorece cuando
toma cuerpo la inflaci6n desenfrenada, reflejo de la cafda de
la moneda que el nuevo manda.
tario ha resuelto por todos 1w
medios evitar.

Lor hijos de Frei. Jorge, Franclrco Jovier, Isabel Margarita, Eduardo y M6nico. Fattan Moria Irene,
religioso y Carmen, carada
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un buen Dadre de lamilia
I

OS romanos designa- sabido disfrutar en el calor
ron como “un buen de las veladas hogareiias a1
padre de familia” un lado de su esposa, seiiora
concepto de equidad, hoy dia Maria Ruiz Tzgle de Frei y
tambikn toma validez este de sus hijos Isabel Margariconcepto en la administra- ta, Eduardo, Mhnica, Jorge .
ci6n de la cosa pbblica y a y Francisco Javier. La pri10s hombres que la dirigen, mogknita, Maria Irene, es
como en el cas0 de nuestro monja, “Escl’avz del Sagrado
primer mandatario.
Coraz6n” y Carmen, casada
Eduardo Frei es un hom- con Eugenio Ortega, becado
bre que ha dedicado a1 ser- en la Universidad Belga de
vicio del pais y de sus idea- Lovaina y que a raiz del
les no s610 las mejores triunfo, viajaron a1 pais paenergias de su espiritu de r a que conociera a Maria
luchador sino que entrega Paz, la primera nieta de tres
largzs horas de descanso a1 meses de edad.
estudio de 10s problemas de
inter& pbblico, multiplicaUN PADRE FIRME, PER0 BUENO
dos ahora que asume la priFrei en la casa es un homm:ra magistratura de la nabre sencillo y muy alegre.
cion.
. Sin embargo, comparte su Gomo padre es fiyme, pero
precioso tiempo a fin de siempre comprensivo y cariiioso. Es un marido ejem. asegurar tambikn ese placer
espiritual que siempre ha plar y goza cuando le sirven
20

papas con mote, su guiso favorito. Ama las flores y en
bata o en mangas de camisa
le agrada regar el jardin,
silbando o tarareando una
canci6n de moda aunque le
gustan-mas las antiguas, las
que escuch6 cuando era niiio
y estudiaba en Lontuk en la
escuelita NQ 16 y NQ 14 hoy.
Duerme ocho horas y le
agrada la siesta de unos pocos minutos. Despues de la
cual “queda como nuevo”.
Es decir, el Presidente de
Chile vive como cualquier
vecino y nada altera su diaria vida familiar.
Su esposa no ha cambiado
en nada su modo de ser: es
una buena dueiia de casa
que vive preocupada de sus
hijos, incluso de la ropa y
10s botones de su marido.

La seiiora Maria contaba

Atacama y Coquimbo y en

16 aiios cuando conoci6 a
Eduardo Frei. AI principio

1957 por Santiago. En 1958

no le agrad6 mucho, porque
era un joven serio y retraido. El pololeo dur6 seis aiios
y poco a poco el galkn fue
perdiendo la gravedad y hoy
cuando le toca, baila hasta
el twist.
AAOS DE ESTUDIANTE

Los padres de Frei para
la educacidn de sus hijos se
trasladaron a Santiago y el
futuro Presidente, de su escuelita de LontuC, ingres6 a1
instituto de humanidades,
“Luis Campino”, plantel en
el cual han estudiado y estudian tambiCtl sus hijos.
A raiz del fallecimiento
de su padre, Eduardo Frei
comenzd a ayudar a su madre haciendo clases a muchachos de cursos inferiores
y por falta de medios econ6micos no pudo seguir medicina, la carrera que le atraia
vocacionalmente, per0 f ue
abogado.
Como estudiante y alhmno
distinguido, obtuvo 36 horas
de clases semanales en su
antiguo liceo. En la actualidad todavia se emociona a1
recordar 10s 120 pesos que
gan6 con su primer sueldo
que rebosante de alegria puso en las manos de su madre.
Fueron compaiiefos de sus
aiios de estudiante, Tomic,
Leighton y Gumucio, 10s
mismos que lo han acompaiiado siempre en sus luchas
desde la fundacidn de la Falange a la actual Democracia Cristiana que lo ha Ilevado hasta el sill611 de 10s
Presidentes de Chile.
PERlODlSTA

Y HOMBRE PUBLICO

Fue periodista en “El Tarapac2’ de Iquique. Y candidato a diputado en 1937;
Presidente de la Falange Nacional entre 1938 y 1944. Mi.nistro de Obras P6blicas en
el gobierno de Juan Antonio
Rios. En 1948 lleg6 a1 Senado como representante de

candidato a la Presidencia
obteniendo un modesto tercer lugar que en la contienda de s e p t i e m b r e pasado
super6 con creces, encontrkndose ahora enfrentado a
una revoluci6n en libertad
que tiene el compromiso de
realizar 10s anhelos del pueblo y de su propia conciencia.
LA BANDA BORDADA POR
SU HlJA M O N J A

Entre 10s cientos de rega10s que ha recibido el nuevo
Presidente de Chile, se cuentan cinco bandas presidenciales que dl ha recibido con
mucha deferencia y guar-

dando para otras oportunidades, pues la que se terciar&el 4 de noviembre, est&
siendo confeccionada y bordada por manos de monja en
la perenne paz del convent0
de “Las esclavas del Sagra.
do Coraz6n”.
Ese es el obsequio que le
hark su primoghita, Sor
Maria Irene, ieligiosa y profesora, pues estudia pedagogia en historia en la Universidad Cat6lica a fin de
revalidar estudios que hizo
en Espaiia durante su noviciado.
Y esta banda s e r i el mejor regalo, la mejor condecoraci6n que l u c i r k F r e i
sobre su pecho el dia 4 de
noviembre.

Eduardo Frei, en Lo1 Cerrillot como un buen obuelo ”chocho”, recibe o su nieto
Mario Paz
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L Plan Nacional del Go.

bierno de don Eduardo
Frei Montalva busca en
sus metas generales el rendimiento de todas las industrias y
producciones, contemplando en
ello tanto 10s factores naturales
como 10s propiamente humanos.
Fomenta. en principio, dejar de
mano viejos metodos de explotaci6n y reemplazarlos por el em.
pleo de un mayor nomero de ma.
quinarias u otros recursos tkni.
cos, de acuerdo a las necesidades
actuales por que atraviesa l a
economia nacional. Dentro de este vasto plan que se podria l l a
mar de metas generales habria
que desglosarlo en tres grandes
rubros:
Primer0 el de l a produccibn,
en especial a1 crecimiento de
bienes o servicios que vayan a1
patrimonio del sector asalariado
y el que guarda relacidn con 10s
productos de exportaci6n. Por
eso, el Gobierno del seaor Frei

Lor mitodos ontiguos de lobmnzo serdn dejodor en deruro y re buscordn nuevos
listemas y modernos maquinorias

con 10s intereses nacionales y
con el desarrollo social del p u e
blo.
Manifiestan sus tknicos que
el Gobierno impulsari tenazmen.
te la expansidn de la industria
minera porque es la piedra angular del comercio exterior chi.

gente. Para est0 debe alcamar
el rnhimo l a producci6n del
cobre de acuerdo con las necesidades del mercaao mundial, refinando toda esta producci6n,
incorporando esta economia cuprera a la economfa del pais: y
por oltimo d a r i un impulso de.
cisivo a la pequeRa y mediana

FUERTE IMPULSO A LA INDUSTRIA. MINERIA Y AGRICULTURA

LA TIERRA DEBE PRODUCIR EL ALIMENT0 QUE EL PAIS NECESITA
impulsarS. vigomsamente las ex.
portaciones chilenas para d e s
arrollar a1 m k i m o la industria
nacional, abriendo perspectivas,
a ~ no
n conwidas, que estimulen
el trabajo y la iniciativa creado.
ra y que diversifiquen de una
manera Clara y precisa el comer.
cio exterior. Y en este campo,
de suyo de importancia capital,
habri relaciones comerciales con
todos 10s paises que convengan

leno y que debe permitir finan.
ciar las importaciones que el pais
reclama y 10s esfuenos de gran
envergadura que e x i g i r a n 10s
cambios de nuestra estructura
econdmica y social. Dentro de
esta politica minera se encuentran considerados la explotaci6n
del cobre, del hierro, del salitre
y otros rubros minerales. Pero
esta politica minera s e d una
politica realista, dinimica y exi.

minerSa para que la industria
minera nacional alcance su plena expansi6n.
Agregan 18s mismas fuentes
de informaci6n que se impulsan5
una politica industrial cuyos pro.
p6sitos principales sertin: dar l a
m6s alta prioridad a1 foment0 de
las industrias de exportaci6n,
apoyar el desarrollo de las actuales y de nuevas industrias des.
tinadas a abastecer el mercado

Una nuevo ertructura se dar6.a Io produccidn ograpecuorio, en busca de uno superoci6n de 10s indices
hosta ohoro inruficientes

interno de productos industria
les, fomentar las industrias que
puedan emplear mayor cantidad
de mano de obra y d a r bnfasis
a aquellas industrias que est6n
en condiciones de aprovechar 10s
recursos naturales nacionales.
Segundo el rubro consumo tie.
ne en el programa presidencial
una importancia que ya sefialan
sus tbcnicos, cual es la de ir al
aumento paulatiio de 10s c o r n mos no suntuarios, de manera
primordial de aquellos productos
industriales que caen bajo el Area
de la poblacibn campesina.
La agricultura debe producir
la aliientaci6n que todos 10s
chilenos necesitan y es anhelo
sostenido que todos 10s t r a b a j a
,dores de la cierra vivan con dignidad y sin angustias. Expresan
10s t6cnicos que para conseguir
ambas aspiraciones, alimentos
suficientes para Chile y vida
digna para 10s trabajadores del
campo, se realizar6 la Reforms
Agraria.
Esta reforma est& estructura.
da dentro del complejo cuadro
de poder conseguir la estabilidad
econ6mica, persiguiendo 10s si.
guientes fines:
a ) Asegurar 10s medios de tra

bajo y utilidades justas para el
buen agricultor.
b) Establecer 1OO.OOO nUeVog
propietarios agricolas en un plan
quincenal a traves de una efectiva reforma agraria
c) Limitar la posibilidad de
acumular tierras en manos de
misma persona natural o juddica.
d) Favorecer a la familia campesina, asegur6ndole 10s servicios
de asistencia social y de salud
y la educaci6n para sus hijos.
e) Dar preferente atenci6n al
pequefio propietario y al cam.
pesino.
f ) Terminar con el abuso del
manejo insuficiente y del comercio del agua que hoy hacen algunos propietarios en pejuicio
del resto de 10s agricultores.
g) Establecer el pago del s a
lario en dinero y no en regalias
para incorporar al campesinado
como poder consumidor, quedando Ias regalias como beneficios
adicionales.
h) Los trabajadores malaria
dos percibirh participaci6n de
la produccidn fisica del fundo o
de las explotaciones que t r a b a
jan.
i) Derogar la actual ley de

sindicaliici6n campesina y reemplazarla por otra que asegure
la sindicalizacidn libre y profe
sional.
Dentro de las metas generales
se encuentra el capitulo de in.
versidn, que no es sin0 una politics de ahorro interno, obtenci6n
de creditos para obras extraordinarias y promocidn de inversio.
nes extranjeras.
Se ha manifestado que el gobierno del nuevo presidente llevar6 adelante un amplio pro.
grama de expansidn de 18s obras
pdblicas que absorbed la casi
totalidad de mano de obra.
Contempla el programs en m a
teria de inversiones pdblicas la
construccidn de caminos para f a
cilitar las comunicaciones, puertos para aprovechar 10s r ursos
del mar y el comercio m z t i m o ,
obras de riego que c d r i b u y a n
a elevar la productividad de la
tierra y fuera de estos medios
de transporte la planificacidn ob.
jetiva y real de poder aumentar
la energia electrica mediante la
COnstNCCi6n de otras centrales
hidroelectricas y termoelbctricas
y la explotaci6n m6s racional del
petr6leo y la bdsqueda perma
nente de nuevos pozos para su
explotaci6n a alto nivel.
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I la agricultura --dice
Frei- es y debe ser capaz de asegurarnos la vida en paz e independencia, la
mineria es y debe ser el instrumento decisivo de nuestra batalla en 10s mercados mundiales;
el factor esencial para nuestro
crecimiento econ6mico y la fuente m i s rapida donde el pais puede encontrar 10s recursos para
financiar la reforma agraria y
el desarrollo industrial.
Chile es un pais fundamentalmente minero. Por encima de todo
tiene un pueblo minero queesla
expresi6n m i s fuerte y combativa
de nuestra nacionalidad.
Estima el setior Frei que el
mejor mktodo para conquistar
nuestro desarrollo, es la exportaci6n minera y podemos duplicar nuestro ingreso exterior en
10s prdximos atios.
A Y U D A A LA PFQUEAA Y
MEDIANA M I N E R I A

Para tal efecto, su gobierno
va a significar una movilizaci6n
y expansi6n integral de las actividades mineras en todo el pais.
Esto implicara reformas en el
sistema de propiedad minera la
constituci6n en el pais de una
capacidad cientifica y tecnol6gica
proporcionada a la magnitud de
nuestros recurnos.

estimulo para estos esfonados
empresarios Y hbajadores.
La mineria nacional -mediana
y pequeiia- que produce 90 mil
toneladas de cobre, puede alcan-

pensamiento del nuevo Jefe del
Estado: Pretendemos llegar en
10s pr6ximos seis aiios a una
producci6n que rnis que duplique
la actual.

\

UNA NUEVA PUlTlCA CUPRERA
El nuevo gobierno d a r i primera prioridad a la ayuda destinada a la mineria, pequeiia o mediana, netamente nacional a trav8s del cddito, la asistencia &nica, las facilidades tributarias y
la importaci6n de sus elementos
de producci6n. Esta prioridad
demanda emplear a fondo a la
Empresa Nacional de Mineria,
sus tarifas, sus plantas de beneficios, fundiciones y refinerias e
indirectamente, a traves de una
inversi6n pdblica en el transporte, en l a energia y en las inversiones sociales en las zonas mineras.
S e r i una gran tarea que crear i miles de nuevas ocupaciones
productivas, nuevas formas de
vida creadora para nuestra juventad, nuevos recuwos para
nuestra comunidad nacional y un

Un aumento de mas de 600 mil
toneladas anuales exige enormes
inversiones y una experiencia
tknica y equipos industriales
que el pais adn no tiene. Estos
o b j e t i v o s proporcionarin una
gran entrada de divisas, trabajo
de alta calificaci6n para nuestras industrias y miles de nuevas
ocupaciones altamente remuneradas.

zar rlpidamente una producci6n
total de 200.000 toneladas anuales beneficiadas, fundidas y refinadas en las instalaciones de
la Empresa Nacional de Mineria,
cuando el esfueno privado no
sea suficiente.
NUEVAS

FORMULAS

E l gobierno del seiior Frei,
no desalentari a las inversiones
extranjeras; per0 se buscari con
ellas un estatuto de cooperari6n
con 10s intereses nacionales expresado en una verdadera asociaci6n con el Estado chileno como condicibn intransable para
otorgar las facilidades justas y
racionales.

Por lo que se refiere a la Gran
Mineria del Cobre, vamos a reproducir en forma textual el
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REFlNAClON EN

CHILE

Pero queda claramente establecido que las inversiones extranjeras en nuestra mineria del
cobre, cualquiera que sea su conveniencia financiera o la importancia de 10s planes propuestos,
se convendrin sobre las siguientes bases:
'

a ) Refinaci6n tot81 en Chile.

b) Completa solidaridad con 10s
intereses nacimales, lo que significari una mixima participaci6n del interes del Estado chileno en el incremento de la
producci6n, el maximo empleo del
trabajo chileno en todos 10s niveles en condiciones de justicia,
seguridad y m6xima utilizaci6n
en sus faenas de la producci6n
agropecuaria e industrial nacionales en precio y calidad adecuados; en sintesis, que todo aque110 que pueda comprarse en Chile,
debe comprarse en nuestro pais
y por . liltimo, una rigurosa consideracidn de 10s planes de desarrollo econ6mico y social.

c ) Primicia del inter& nacional en el comercio internacional
del cobre chileno, de tal manera
que el Estado a traves de sus
organismos especializados, intervenga en la realizacidn de ese
comercio internacional para conocer a fondo lo que ocurre en 10s
mercados mundiales.

d) Comercio con todos 10s paises del mundo sin otra limitaci6n
que el inter& chileno.
e) La industrializacidn del cobre en Chile serL un objetivo vital, dirigido fundamentalmente a
la produccidn y exportaci6n de

cobre manufacturado y a la complem’entaci6n con la industria
manufacturera latinoamericana.
Cierra su importante exposicidn sobre su politica cuprera y
minera en general, con estas rotundas frases el seiior Frei:
“Nunca nos han asustado las palabras ni menos 10s hechos. No
tememos afrontar ning6n tipo de
decisi6n para nacionalizar si el
inter& de Chile asi lo requiere.
Pero tampoco sacrificard el h t e res del pais .a meras consignas o
aventuras estrategicas que miran m i s a intereses politicos que
a la conveniencia nacional”.

DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED
FERROVIARIA..

.

HABITACIONES PARA TOOOS
LAS POBLACIONES CALLAMPAS DESAPARECERAN

@

A R A el Presidente Eduardo Frei, l a construcci6n
de viviendas no s610 permite resolver el mas importante
problema social, sino que es el
motor que activa toda la economia nacional.

LRazones? el mismo mandataria las expone con claridadque
demuestra el total conocimiento
que tiene sabre tan importante
materia. Roy --dice el seiior
Frei- representa la mas alta
cuota sectorial de la inversi6n
total del pais, moviliza de una
manera directa a innumerables
empresas y da ocupaci6n a m8s de
200.000 trahajadores que par lo
general constituyen un grupo tan
abandonado o mas que muchos
sectores campesinos.

Miis adelante, agrega en su
planteamiento: “En 10s dltimos
aiios se h a hecho un esfuerzo importante en este campo habitacional. Sin embargo, este esfuerzo
es adn insuficiente. E n estos 6
a6os ha crecido la poblaei6n en

miis de 900 mil personas lo que
obliga a construir sobre 163 mil
viviendas. Fuera de eso, 80 mil
casas se destruyeron en el terremoto de 1960 y 8 mil cams anuales, o sea, cuarenta mil en el
quinquenio, han quedado fuera de
us0 por motivos diversos, todo lo
cual significa que el pais en estos cinco aRos ha aumentado la
necesidad de viviendas en una suma aproximada a las 263.000
casas

vas poblaciones callampas. Esto
tiene que terminar. La aspiraci6n
de tener casa propia constituye
un poderoso instrumento de ahorro popular que exige l a activaci6n de un vasto campo de producciones industriales de todo tipa que den trabajo y promuevan
la economia del pais.

Como s6l0 se ha construido
160.000 casas, el deficit habitacional que en 1958 era de 400.000
casas es ahora superior a las
500.000. Puede observar el pais
que en este campo donde, indudablemente el Gobierno del seiior
Alessandri ha hecho un esfuerzo
digno de aplauso, el problema en
vez de resolverse se ha agudizado. Esto da una idea de la magnitud de las tareas que tiene
Chile por delante. Y esto se evidencia en el hecho de que a pesar
de las nuevas poblaciones que se
construyen, surgen tambien nue-

El Presidente Frei propone un
plan de seis aiios y a1 efecto lo
enuncia asi: ‘LPropongoal pais un
vigoroso impnlso nacional para
construir en 10s pr6ximos afios
60.000 casas anuales, con lo cual
espero que se resuelvan en seis
afios las necesidades que crea el
aumento de la poblaci6n y para
disminuir el actual deficit de
500.000 casas.
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HAY QUE CONSTRUIR

60

MIL

CASAS AL A N 0

Sk que es una tarea dificil.
El aiio 19.58 plant& a1 pais el
objetivo de construir 200.000 ca-

sas en seis aiios. E n ese entonces
se dijo que hablaba por demagogia y que este plan estaba fuera
de las posibilidades de Chile. DesPUGS, muchos de 10s que me criticaron, sostuvieron l a misma cif r a como perfectamente posible.
Ese plan lo present6 en 1968 al
Congreso Nacional como proyecto
de ley bajo el titulo: “Casas para Chile”.
Durante estos seis aiios -ha
dicho el nuevo Jefe del Estadctrabajando con el mks calificado
grupo de tQcnicos, ingenieros, y
arquitectos de 10s organismos estatales y de las organizaciones
privadas, como asimismo con jefes
de cooperativas de autoconstrucci6n y dirigentes obreros, hemos
llegado a l a conclusi6n que construir en seis aiios 360.OQO viviendas e s u dentro de las posibilidades de Chile, si se quiere realizar,
evidentemente, un gran esfuerzo.
Para abordar esta situaci6n estima el seiior Frei que se requiere :
1.) Que el presupuesto de la naci6n consulte anualmen? 10s recursos que Sean necesarios para
que el Gobierno pueda realizar
un programa masivo de construcciones para las personas de escasos recursos que s610 pueden
entrar en sistemas formales de
financiamiento en forma limitada.

L a realizacih de este plan para familias de rentas bajas es
una obligaci6n primordial y urgente del Gobierno.

2) Impulsar el sistema de asociaciones de ahorro y prestamos
que se h a demostrado eficaz, corrigiendo algunos vacios a fin
de impedir que se construyan con
estos recursos edificios de lujo y
agrado.
3) Crear un sistema especial
de cr6ditos bancarios para las
industrias y cooperativas de construcci6n, estimulando asi las casas de tipo medio y popular.
N I REGALOS N I LIMOSNAS

El seiior Frei pone especial Qnfasis al decir que a nadie se le
regalark nada. El pueblo no quiere limosnas y ha probado su empuje. Cada uno hark su esfueno
de acuerdo a sus medios.

e

E n cuanto al pago de las cuotas, deberk reajustarse en proporci6n a un porcentaje de salario. E l reajuste en l a forma actual no opera.
Cada familia pagarir un tanto
por salario, 15,ZO o mils por cien-

to s e g h sea su ingreso. La diferencia debe ser considerada
costo social y se pagarir por la
naci6n entera para mantener un
adecuado financiamiento del plan
y de las asociaciones de ahorro
y prQstamos.
P L A N l F l C A C l O N Y REFORMA
URBANA

Para llevar a cab0 este objetivo en forma adecuada --considera el seiior Frei- que serir necesario realizar una planificacibn
y reforma urbana que permitan
modelar ciudades y delimitar su
extensi6n: establecer sistemas expeditos de expropiaci6n en sectores urbanos de construcciones mal
aprovechadas, impidiendo explotar la plusvalia; poner t6rmino
al negocio de loteos de zonas
agricolas y colindantes con las
urbanas que s610 sirven para especular con 10s terrenos y perder
suelos agricolas que deberian estar al servicio del consumo de las
ciudades. En seguida agrega con
una 16gica imbatible, “no es posible permitir que por una falta
adecuada de resoluci6n de 10s poderes pdblicos l a gente se vea
obligada a i r ocupando nuevos y
nuevos terrenos cada vez mks lejanos que hacen casi imposible
darles
a un costo racional 10s ser.
vicios indispensables y una locomoci6n adecuada.
Pero no se trata s610 de aprov&har mejor 10s terrenos, de movilizar el capital, modernizar las
industrias, investigar m6todos y
materiales de construcci6n. Hay
que aprovechar sobre todo el impulse nacido del propio pueblo. Y
en esto hay ejemplos mliltiples y
admirables”.
VlVlENDAS C O N SENTIDO
HUMAN0

E l nuevo Presidente de la Repdblica enfocark el problema habitacional no s610 desde el punto
de vista econ6mico y material, sino que aplicando un profundo
sentido humano y al efecto explica que no se trata s610 de construir viviendas, sino viviendas racionales y modestas como son 10s
recursos de Chile, pero con sentido humano. No se trata de crear
hileras de casas a lo largo de una
calle sin pavimento, sino de construir barrios donde l a familia
pueda desenvolverse con dignidad
y agrado.
Para resolver el problema humano de las poblaciones, es necesario que en ellas no s610 se
edifiquen viviendas sino que se
construyan centros comerciales,
parques, estadios, mercados, tea-
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tros y escuelas. E n una palabra
hacer verdaderos barrios residenciales. Un plan habitacional no
es s610 un problema de metros
cuadrados; es proyectar con estilo, dar a las ciudades una fisonomia en que el niiio y l a familia
encuentren un ambiente que estimule y eduque.
E l Gobierno del seiior Frei apoyaril de inmediato la acci6n de
todas las organizaciones nacidas
espontaneamente en las poblaciones y barrios, como las juntas
de vecinos, 10s comites de pobladores, 10s centros de pobladores, las cooperativas, 10s sistemas
de autoconstrucci6n, destinados a
elevar el nivel social, cultural y
econ6mica de las poblaciones.
Et

MINISTER10

DE

LA VIVIENDA

Dada l a magnitud del problema habitacional, el seiior Frei
dice: Nadie podrir sustraerse a
este esfuerzo para abolir el cintur6n de miseria que rodea a todas nuestras ciudades.
NO es posible que se sigan
construyendo viviendas de costo
exorbitante, que consumen para
una familia escasa centenares de
metros cuadsados de edificaci6n
de lujo, mientras a pocas cuadras
se aprieta una familia con 8, 10
y 12 hijos en una casa de I8 metros cuadrados, sin patio y sin
servicios. Y si no he mencionado
a 10s que viven en una pieza a
orillas de rios y caminos, es porque su condici6n estk fuera ya
de toda proporci6n. Nadie tiene
derecho a domnir tranq7cilo mientyas haya chilenos qztc no tienen
an techo. Nadie puede asustarse
de las medidas que se adopten
porque ellas tienen una justificaci6n moral indiscutible.

Para realizar este plan creemos necesario establecer el Ministerio de l a Vivienda que coordine todos 10s servicios, de t a l
manera, que una sola mano dirija Pavimentach, Agua, Luz, Alcantarillado y otros servicios y
termine el especticulo de poblaciones que no se entregan, porque
carecen de servicios esenciales.
El lenguaje de Frei es claro y
preciso, habla sin eufemismos como nunca h a hablado otro mandatario.
E s el cirujano que ha puest.0 el
dedo en l a Ilaga, pero que a l a
vez se apresta a una intervenci6n
quiritrgica rilpida y a fondo.

BERNARD0 LEIGHTON SALIO AL ENCUENTRO DE LOS
OBREROS Y EMPLEADOS PARA SOLUCIONARLES SUS PROBLEMAS

TRAiECTORlA
DE UN M E R

’

Por RAFAEL CORONEL

ERNAROO Leighton es

una de las personalidades
de Chile, con una calidad
permanente, m i s all& del advenimiento ocasional a1 gobierno de
su tierra, coma una de las figuras m i s valiosas del nuevo equipa llamado a hacerse cargo del
poder a partir de este 3 de noviembre de 1964, dia de la transmisi6n del mando presidencial.
Bernardo Leighton tiene una
linea de labor, una trayectoria
pdblica a traves de diversos go’

biernos que ya han hecho historia,
que el hecho de ocupar una il
otra cartera, de estar o no dentro del ndcleo central del nuevo
gobierno o de cualquiera otro no
empequeiiece su calidad intrinseca, par lo cual, coma una de las
figuras con un relieve americano,
cumple en esta ocasi6n dar la
oportunidad a la ciudadania de
su pais y del continente de dete-

nerse ante este hombre serio,
amable, honesto! de cultura vastisima que aunque llegara a centenario seria considerado siempre
coma uno de 10s portaestandartes de la juventud espiritual de
su tierra.
A Bernardo Leighton lo conozco a traves de decadas. Precisamente, en un viaje ocasional de
Valparaiso a Santiago, cuando yo
escribia en “La semana Internacional” de Valparaiso, me toc6
almorzar con mi mujer en una
mesa del comedor de “La Bahia”,
hay fenecida. No nos conociamos.
Lejos, en una pequeiia mesa de
un rincon, almorzaba Leighton.
E r a el dia de unas elecciones.
Luego llegaron m i s y m i s comensales. El siempre silencioso,
meditativo. Cundi6 la noticia de
su cuantiosa cifra electoral. El,
coma antes, continu6 inmutable.
Creo que ante un fracas0 habria
tenido la misma reacci6n. Hombre sin vanidades, sin ambiciones,
es una especie de roc8 imbatible
par esos oleajes que suben a las
gentes epidermicas hasta el ensoberbecimiento o que las hunden
en l a contradicci6n.
El no: el mismo inalterable,
fraternal con todos sus conciudadanos, lejos de toda soberbia, o
de todo fanatismo. Equivocados,
par eso, estarin quienes crean
que puedan conquistarlo para la
espuma de las vanidades, o torcer un ipice sus principios de
justicia para 10s que reclaman
una vida mejor. Par conocerlo asi;
por quererlo as:, en esa posicibn,
no s610 he aceptado la misi6n

Bernordo Leighton no re limit6 a do, drdenes desde su escritorio, sino (we so116 a1 sitlo misrno de 10s
problemas socioles poro darles soluc~dn
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Es un pequeiio detalle; pero
muy decidor.
Iniciamos la charla.
-Ya
le he dicho, Bernardo,
que no lo felicito por la posici6n decisiva a que usted llega
en el gobierno que se avecina.
SQ, a conciencia, que Ud. no es
un ambicioso. Felicito a su tierra por tenerlo a Ud. en un momento tan importante de la vida
nacional.
Dentro de nuestro prop6sito de
conectarlo a fondo con su gente,
permitame que le interrogue acerea de cuestiones minimas, personales y otras de indole pdblica.
Las intimas son aquellas que geDon Eernordino Lelghton, su podre
neralmente no se preguntan y
que se supone que todos debemos
saberlas, tratindose de hombres
periodistica de entrevistarlo para llevarlo a1 coraz6n, a la con- pdblicos. Por ejemplo, jcull es su
ciencia de Chile y de AmQrica, segundo apellido? En la Guia Tesino que he solicitado como si se lef6nica aparece “Leighton G.
Bernardo”. jQu6 significa G?
tratara de una clase, de una bella clase, esta oportunidad de
-Guzm&n. Soy Guzmin, por
mostrar a un chileno que est6
mi apellido matemo
por encima de cualquier rQgimen.
-jSu padre?
E s un hombre integral, amador
-El caballero que est6 ahi en
de su tierra, con cariiio para
el retrato, con ems enormes bigocuantos. han nacido en bienestar
o en miserla, quien sabe si con tes. Fue don Bernardino Leighton. Naci6 en Teno, Curic6.
m i s ternura para Qstos que neMi madre fue doiia Sinforosa
cesitan de gentes leales que no
s610 hablen con bondad en las Guzmin Gallegos, nacida en Anelecciones, sino que de verdad se gol.
-En Angol de 10s confines.
interesen por 10s niiios desnutri(Pensamos en Pedro de Oiia, el
dos, por las madres con probleautor de “El Arauco domado” y
mas angustiosos, por empleados
tambiQn en “El vergel”, esa esy obreros sin influencias para decuela agricola donde se han hefenderse.
cho cosas tan importantes para
Bernardo Leighton, mi amigo
la enseiianza agricola de Chile y
de muchisimos aiios, ante mi peQsto desde el angulo de l a edutici6n telefbnica, sin reticencias,
caci6n particular. Hay que ser
no se ha negado a mi deseo, entendiendo que hablar para 10s justos, objetivos, desprejuiciados).
suyos es un deber, una necesidad
-j Hermanos?
de conexi6n.
-Tuve uno mayor y otro menor. Los dos murieron muy chiLA VlDA INTIMA
cos. He sido un niiio solo.
Estamos en l a oficina profe( j A eso se habri debido su insional de Bernardo Leighton? que menso amor por 10s niiios? Quien
como se lee en la Guia Telefonlca carece de algo, lo quiere, y hasta
de Santiago -fono: G 7 8 Q G quecon ansiedad. Por ello, Gabriela
da en Morandd 322, cuarto piso,
Mistral jno h a sido acaso una
oficinas 414 y 415.
de las madres m i s amantisimas
El despacho, a la derecha de
del mundo? Fue una madre de
la antesala, es pequeiiito acogeun hijo que nunca tuvo y madre
dor. Una biblioteca de lib& prode todos 10s hijos sufrientes, de
fesionales. En 10s muros, el deci- piececitos desnudos, hambrientos
logo del abogado que es tan inde la tierra).
teresante como el de Hip6crates
-j Nacimiento?
de 10s mQdicos. Retratos: el de su
-Naci precisamente en el puepadre, con unos grandes bigotes;
blo de Nacimiento el 16 de agosel de su bella y delicada esposa;
to de 1909.
un grupo en que Leighton, joven-iSu matrimonio?
cito, est6 con el Presidente de l a
-El 15 de agosto de 1940.
Repdblica, don Arturo AlessanS u seiiora, jse llama?
dri Palma.
-Ana
Fresno Ovalle.
E n la mesa-escritorio, una lim-El apellido Fresno algo me
para metilica, de con0 convexo.
dice
Recuerdo que Sara HubEn el mum, detris de su siner, la hermana de Jorge, mi
116n, una sdplica: “Se m e g a m
compaiiera de “Sucesos”, era de
f zimar”.
Fresno.

...
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Su esposo, senor0 An0 Fresno de Lelghtan

Su seiiora, jera pariente del
marido de Sara Hiibner.. .?
-Era sobrina.
-iSu cultura.. .?
-Desde las primeras letras y
todo el aprendizaje escolar, lo hice en mi casa, con l a profesora
primaria Elena Coloma, hermana
de Juan Antonio Coloma, en Los
Angeles.
-jLa educaci6n secundaria?
-El primer aiio lo curse en la
seccidn seglar del seminario de
Concepci6n. De segundo a sexto
en “San Ignacio”, en Santiago.
-jRecuerda
a algdn profesor
que haya sido decisivo en la
orientaci6n espiritual suya: en
10s caminos que harian de Ud.
el hombre que es.. ?
(A1 hacerle esta pregunta, l a
formulamos, pensando en que las
humanidades -por su universalidad- son el verdadero campo
de bdsqueda de caminos; el auscultar lo m l s secreto de la
personalidad. Y esto es importantisimo y anterior a l a especializaci6n profesional de la universidad) .
Bernardo Leighton, despub de
un intenso y brevisimo examen
retrospectivo, contesta :
-Tendria que referirme a1 padre Romin, espaiiol, profesor de
filosofia. A1 padre Nilo Arriaga,
uruguayo. E r a de Matemiticas.
La contestaci6n de Bernardo
Leighton lo define. E s hombre
justo, exacto. No padece de xenofobias. No puede ser chauvinista, ni mucho menos.
Hace justicia a 10s maestros
que han estadg cerca de su espiritu. No importa que hayan nacido fuera de las fronteras nacionales. Han sido e f i c i e n t e s ,
hondos y han servido a su pais.
Lo demas no cuenta.
Un espiritu as$, liberado de
prejuicios, de intereses locales,
tiene el alma con ventanas hacia todos los horizontes.
-El bachillerato, jen quQmenci6n l a dio?
-En ese tiempo habia un solo
bachillerato; no habia especiali-

.

dades. Se sorteaba para todas
las asignaturas estudiadas en las
humanidades. Lo di en enero de
19m.
-i.LO universitario?
-Lo curse en la Universidad
Cat6lica, del 27 a1 31, inclusives.
-Dentro
y a de l a profesi6n;
de su actuaci6n individual y politics que h a tenido, ipuede referirse a algdn maestro como con
calidad para haber influido en
usted?
-Peragallo, el de filosofia del
Derecho y de DerechoPenal. Jose Maria Cifuentes, en Deiecho
constitutional y en Hacienda Pdblica.
-iSe recibi6 Ud. de abogado?
-El 8 de junio del aiio 33.
-i Su memoria?
-"Propiedad
agricola y gremios agrarios".
Ante este tema, para el tiemPO en que aparece, un tanto inesperado, no cabe menos de meditar en el significado de este
hombre joven, amador de su tierr?, con ansia de solucionar sus
mas graves, sus m i s vitales
problemas. Asi como Aguirre
Cerda, con su libro sociol6gico,
es y sera para siempre el cimiento de la Corporaci6n de Fomento
a la Producci6n, tan decisiva
para el progreso industrial l e
Chile, jesta memoria de Bernardo Leighton no indica una preocuuacibn seria en una materia
q u e hoy interesa a1 mundo y que
ya ha llegado a Chile con la Reforma Agraria, por m i s que la
y a legalmente aprobada exija
urofundas e imuosteraables
mu.
taciones?
La importante de l a memoria
de Leighton reside en que este
futuro ministro y diputado y nu+
vamente ministro, para el desarrollo de su memoria, no se limit6 a usar las vulgares comillas,
sino que realizd una inmersi6n
en l a realidad ambiental, no consult6 dnicamente libros; no 9610
se document6 con lo realizado en
M6jico y en varios pueblos europeos sino que se enfrenW con
Chile mismo, con sus campos, con
su poblaci6n, con su inquilinaje,
con l a variedad de 10s problemas
del latifundio, del minifundio.
-iEntrernos
a su actividad
profesional?
.
-Abri mi oficina con Antonio
Cavieses, mi compaiiero de clases.
-iEntonces, Ud. no trabaj6 a1
principio con un abogado viejo,
de prestigio ya cimentado para
aprender las artimaiias del oficio e i r adquiriendo clientela?
-No. Desde el principio quise
asumir mi propia responsabilidad
ante l a vida. Casi no hice prbctica cuando estudiante. Y a abogad0 tuve que resolver mls pro-

Foto hirt6rica: Bernordo Leighton presto promento corn0 Ministro del Trobojo onte
don Artvra Alesrandri Polmo. Le llomaban entonces el "Ministro chiquillo"
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pias dificultades asi en lo procesal, como en el fondo mismode
10s juicios que tomaba. Jamas he
sido abogado de grandes compaGas. Por la indole de mi espiritu, por mi tendencia social, he
defendido fundamentalmente a
empleados y obreros. En ciertos
casos, tambien he defendido a
patrones y empleadores cuando
les he hallado la raz6n.
Alli est& definido Leighton:
hombre sin proselitismos, sin consignas unilaterales y cegadoras.
La justieia, con ojos vendados,
para no dejarse perturbar por
las apariencias externas, superficiales; l a justicia con unos ojos
clarisimos en lo interior para
distinguir 10 just0 en 10s dos lades.
SU CARRERA POLlTlCA

-Aunque Chile' lo sabe, ipodria sintetizar lo esencial de su
actuaci6n politica?
-Me
inicie en la Juventud
Conservadora del aiio 34. Se me
nombra presidente de ella, a raiz
de la primera Convenci6n Nacional en octubre del aiio 35.
-iEs Ud. uno de 10s creadores de la Falange, no.. .?
S i , el aiio 35; pero l a Falange se separ6 del Partido Conservador en enero o febrero del 39.
El aiio 37, en marzo, como Ministro del Trabajo de don Arturo Alessandri Palma, el Le6n de
Tarapacl, inicie mi actuaci6n de
gobernante, realizando hechos,
buscando soluciones o dindolas,
hasta marzo del 3s. Mi brfijula,
mi idea central, fue la leal aplicaci6n de la legislaci6n social,
mediante el contacto direct0 con
las partes, con las masas, hasta
con 10s individuos mismos en conflicto: sin personeros extraiios,
ni gestores. Yo fui a 10s nficleos
de trabajadores, a palpar por mi
mismo 10s problemas y a tentar
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soluciones. No iba con prejuicios
contra nadie y si con simpatia,
con afecto hacia todos: con un
ansia de lograr un entendimiento. En mi gabinete ministerial,
las puertas estuvieron abiertas
para 10s trabajadores, para obreros y empleados, y para 10s patrones y empleadores. Todos eran
chilenos, todos humanos; en momenfos dificiles, todos con familias detris, con mujeres, con madres, con hijos: es . deber del
gobierno, de un gobierno justo,
realmente democratico, velar por
todos.
Yo concurria a 10s sitios mismos de 10s conflictos, no me limitA a ordenar desde el escritorio
de mi gabinete: asi act& con 10s
maritimos, en el norte, con 10s
trabajadores del cobre. En el sur,
con las empresas maritimas de
Punta Arenas y ganaderas de
Tierra del Fuego. Intervine en
panificadores: en relaci6n con la
forma nacional, en bien de 10s
supresi6n del trabajo noeturno.
-Entiendo que ahora se sigue
trabajando de noche en las panaderias.
-Han vuelto atrbs,,
Terminada mi funcion ministerial, cuatro aiios, me dedique al
ejercicio libre de l a profesi6n,
alejindome un tanto de la politics. Entre al parlamento el aiio
45 como diputado por Antofagasta, llevado por l a Falange. La
diputaci6n dur6 hasta el 48 y
movi leyes relacionadas con problemas del trabajo a cuya comisi6n perteneci siempre. Como estaba en minoria, mi acci6n fue
muy limitada. Compaiieros mios
en esta etapa parlamentaria fueron Tomic, Le Roy y Rogers.
Subreyo que me toc6 oponerme a
la llamada Ley de la Defensa de
la Demoeracia, en tiempos de
Gabriel Gonzilez Videla.
El aiio 50, a raiz del cambio
de orientacidn de Gonzalez Vide-

la, wept6 el Ministerio de Educaci6n. Esto dur6 de febrero del
50 a enero del 52.
-A Ud. se le ha atacado en
10s sectores izquierdistas, sosteniendo que Ud. dio subidas subvenciones a 10s colegios particulares, perjudicando asi a 10s
escolares fiscales.
-El cargo es injusto. Concedi
-por
considerarlo just& subvenci6n a 10s colegios particulares gratuitos, sin discriminaci6n
alguna: ni religiosa, social o politica. Procedi asi porque conocia
de cerca la importantisima obra
de cooperaci6n educacional de 10s
colegios particulares gratuitos,
donde hay un alumnado tan proletario o m i s que el fiscal. Conocia 10s innumerables casos de
niiios y niiias que no son aceptados en colegios fiscales y que
tambi6n no tienen alimentaci6n
suficiente, ni ropa, ni menos par a libros. iPor que no ayudar a
esos colegios, a esos alumnos'!
Yo creo que para un estadista
esa poblaci6n no puede ser olvidada. Y nosotros para el gobierno que viene pensamos en ampliar
.el sistema asistencial, en extensi6n y en profundidad y en todos 10s niveles: desde el jardin
infantil ' hasta l a Universidad.
Que la educaci6n y la vida misma no Sean un privilegio de las
clases econ6micamente Dudientes.
Chile es de todos.
Si vamos a dar becas, muchas
becas para 10s alumnos y alumnas fiscales: ipor qu6 no subvencionar a 10s colegios gratuitos?
Eso si h a b r i que controlar que
se esti lejos del negociado y de
la explotaci6n. Que no reciban
10s dueiios de colegios particulares subvenciones y que no paguen
correctamente a 10s maestros, como sb de innumerables casos en
que se burla la ley, en que no
se hacen imposiciones, en que 10s
maestros no pueden recibir 10s
beneficios asistenciales de la Caj a de Empleados Particulares y
del Servicio Medico Nacional de
Empleados porque 10s empleadores .no han cumplido con sus obligaciones.
Pero subrayo bien claramente
que asi como Ministro de Educaci6n despach6 estas subvenciones
para 10s colegios particulares
gratuitos, me opuse rotundament e a la concesi6n de subvenciones
a 10s colegios particulares pagados que son para 10s alumnos que
pertenecen a sectores pudientes
que pagan subidas matriculas; y
en todo cas0 estas instituciones
no pueden disputar a1 fisco un
dinero que es indispensable para
la gran mayoria de niiios y de
niiias para 10s que no hay toda
la asistencia social minima.

A mf se me present6 la petici6n de subvenci6n de 10s colegios
pagados y yo me opuse a ella.
-iAlguna
otra actuaci6n imoortante en relaci6n con la educacih?
-1nici6 10s contactos con l a
UNESCO: mis tentativas para el
inmeso de Chile se formalizaron
en-el gobierno siguiente.
Present6 el proyecto de ley sobre creaci6n de la Universidad
Tknica del Estado y lo hice aprobar. Como renunci6, no alcance a
la promulgaci6n, el proyecto era
de Mallet y lo firm6 Dominguez.
PUNTOS FUNDAMENTALES
DEL NUEVO GOBIERNO

La m i s elemental discreci6n
nos impide formularle preguntas
acerca de su ubicaci6n en el primer gabinete del nuevo gobierno. En todas partes suena su
nombre como posible Ministro
del Interior o de Justicia o del
Trabajo o de Educaci6n. Creo
que es imprudente pedirle un
pronunciamiento a este respecto.
A1 comienzo de esta entrevista,
ya lo hemos dicho que por la calidad de Bernardo Leighton, figure o no en dste o en cualquier
gabinete, su personalidad es algo de lo m i s responsable de 10s
hombres dirigentes de Chile. Dentro o fuera de un gobierno y en
todo tiempo, este hombre amplio,
franco, cultisimo, sin trastiendas,
sin tejado de vidrio, sin mancha
alguna a lo largo de su vida politics que es de dtkadas, puede
considerarse como uno de 10s
orientadores del trascendente caminar de Chile.
Sintiendolo ad, le preguntamos:
-&Podria precisar Ud. 10s
puntos que, de acuerdo con su
criterio, son 10s fundamentales de
la accidn del nuevo gobierno?
-Nosotros pensamos que hay
que seguir una politica de absoluto respeto a1 sistema democritico: respeto que debe manifestarse especialmente frente a las
filas politicas que discrepan del
gobierno.
Estas palabras de las cuales
se desprende que no habrd tirania, ni persecuci6n a las adversarios, concuerdan, para bien de
Chile, con aquella elevada expresi6n del Presidente Electo: Ahora
no hay vencedores ni vencidos:
s610 hay conciudadanos y chilenos con un destino comdn.
-Organizaremos,
-continda
Leighton- la promoci6n popular
o sea la participaci6n real de 10s
organismos que han nacido y siguen naciendo en la comunidad,
dentro de la organizaci6n juridica del Estado, con un contenido
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real. La promoci6n popular significa el gobierno del pueblo por
el pueblo, dentro del engranaje
de, las leyes. Todos unidos, dinkmicos, profundamente chilenos,
velando por el niiio, por la madre, por el maestro, por el artista, por el vecindario, por el cuidado del cuerpo y de la salud,
por una vida alta y culta: la belleza, el a r k , el bienestar como
goce de todos. Esto con la cooperaci6n de todos.
-iRespecto
de lo internacional?
-Nos interesa la integraci6n
latinoamericana. Dentro de esta
politica, creemos que a traves de
una labor colectiva procuraremos
el reintegro de Cuba a l a comunidad de pueblos latinoamerieanos.
La idea de esta integraci6n debe tomarse no como un propbito
de lucha con Estados Unidos, sino como la dnica forma de tener
con ellos un trato digno y beneficioso para todos.
E l jefe de nuestro movimiento,
hoy Presidente Electo y desde el
3 de noviembre el Presidente de
la Repdblica de Chile, en el radio
m i s amplio de lo internacional,
ya ha declarado la decisi6n de
tener relaciones universales: un
contact0 sin eliminaciones y con
vinculos especialmente con 10s
pueblos de Europa con quienes
mantenemos una tradicibn de cultura, de afecto, hasta de sangre.
Como 10s telefonazos son incesantes y la ciudad reclama a
Bernardo Leighton, con un efusivo apreun de manos nos despedimos.
En la antesala y en el pasijlo,
frente a su oficina, personas impacientes lo esperan.
A cada persona que se le acerea, espontineamente, sin eufemismos, le brinda afecto, acoginiento, comprensi6nn,desde el mas
alto a1 m i s humilde.
Dios quiera que esto superviva
y no s6lo en 61, sino.en cuantos
hagan gobierno.
Hay que terminar con las tramitaciones, las displicencias administrativas con esa atenci6n s6lo para el poderoso.
Leighton es un sembrador de
realidad, de ideal, de servidor
de todas las gentes.
Hombre de intachable rectitud,
serk uno de 10s que vele por la
felicidad, por el bienestar de 10s
necesitados, de 10s ciudadanos todos y de que Chile sea tratado
con el sever0 respeto que imponen
l a dignidad de su historia y la
calidad de sus gentes, cantadas
con aeierto desde las aceradas
octavas de Alonso de Ercilla.
A m e r i c a mira lo que hace
Chile.
R. C.

ANTE EL PROYECTADO MINISTER10 DE TRANSPORTE

€

L transporte en la actus,

lidad est& controlado por
la Subsecretaria del Ministerio de Economfa, que, como
tal tiene vastas y complejas atenciones que le impiden concen.
trarse con la profundidad y la
extensidn que el transporte reclama.
Por esto, entre las reformas
que se anuncian como pasos in.
mediatos del nuevo gobierno, es
un hecho que la dependencia del
transporte de esta especie de
pariente pobre de la Cartera de
Economia, va a elevarse a su
mayoria de edad. va a tener la
categoria de Ministerio.
C O N C E P T 0 M O D E R N 0 DEL
TRANSPORTE

i Que se entiende t6cnicamen.
te por transporte? i E n qu6 partes del territorio se manifiesta?
iCuUes son 10s medios de locomocidn y a qui6nes se refiere?
iA 10s individuos solos, a las
grandes masas humanas, a 10s
animales, a 10s vehiculos, a 10s
comestibles, a las cosas que usamos?
Geogrzificamente el transporte
se desenvuelve en las ciudades
y en 10s campos, o sea en lo ur.
ban0 y en lo rural, entre provin.
cias, a lo largo del territorio, en.
tre el pais y el extranjero, hacia
donde exportamos nuestrus productos o de donde- importamos
empleando n u e s t r a s naves o
nuestros aviones.
El transporte, a kontinuacibn,
se realiza mediante la traccidn
animal o empleando el rodado.
Este enfrenta una variedad de
problemas inherentes -para las
personasa 10s micros, a 10s
buses, a 10s taxibuses, a 10s co.
ches colectivos y -para las co.
sas- a las carretelas, a las c a
rretas, a 10s camiones. .
El gran transporte, acaso el
m8s voluminoso +n masas humanas, carga y equipaje- se
hace, naturalmente, mediante 10s
trenes y 10s barcos y en apreciable volumen para 10s valores m&s
densos, de movilizacidn m8s urgente a traves de 10s aviones.
PROBLEMAS DEL TRANSPORTE
URBAN0

El t m s p o r t e humano, de tip0
colectivo, en las ciudades de
mayor . poblacidn, tiene problemas cuya soluci6n no puede ya
postergarse.
No hay sin0 que andar por la
calle a las terribles horas del

almuerzo o a1 final de la jorna
da de trabajo cuando hay que
regresar a1 hogar, para contem.
plar la tragedia de toda clase
de personas y especialmente de
niflos, de escolares, de estudian
tes que van colgados en racimos
con un peligro constante para
sus vidas.
En esa congesti6n abundan 10s
accidentes. Heridos, muertos y
en el mejor de 10s casos, la cosecha de 10s rateros.
Los conductores de 10s buses,
de 10s micros que no paran ante
10s estudiantes, a quienes tratan
como enemigos, con una especie
de odio a la cultura.
Cuando hace afios se pretendid
implantar la jornada iuuca, se
hizo en gran parte empujados
por esta crueldad de la moviliza
cidn, por las grandes concentra
ciones de publico.
La costumbre del chileno de
almonar abundantemente, distinto del norteamericano quien
le basta un hot dog o algo ligero,
hizo que este propdsito se abandonara y con el mayor crecimiento de la poblaci6n, el oleaje de
pfiblico es algo mcontenible en
que a empellones cada uno trata
de treparse para ir parado, de
lado -en el mejor de 10s casosnunca sentado y si en la pisade
r a con peligro de ser botado a.
la acera, de ser despedazado b a
jo una rueda.
En 10s taxibuses 4 liebrescasi nunca se respeta aquello de
que no debe haber pasajeros de
pie. Cuando el chdfer ha sufndo un parte, ya nada le importa y el haberle retirado 10s
documentos parece darle patente

de rebeldia contra todo regla
mento y la liebre va m&s cargada que un micro; con m8s de
una docena de pasajeros de pie.
Tiene que procurarse plata para
pagar la multa. Y nunca faltan
pasajeros que, poniendose de su
parte, insultan a 10s carabineros
que castigan las contravenciones
a 10s reglamentos.
iQu6 decir de 10s abusos de
algunos taxistas? Son tan pode
rosos que sabido es como sus ta
rifas crecen en forma elastica
A veces su ambicidn les resulta
un boomerang que ante el subido
precio el pfiblico reacciona no
subiendo a sus taxis.. entonces
10s taxistas desesperados por
esos brazos caldos de la ciudad
claman por bajar un tanto la
tarifa ... Es un bajar momenthee, espectacular: para que el
publico no se retraiga y apenas
6ste se descuida, se retorna a1
abuso. Es necesario consignar
que hay honrosas y numerosas
excepciones.
Los coches colectivos, por otra
parte, casi no pueden trabajar.
Se sienten p e r s e g u i d o s . Dicen
que por intereses se les impide aceptar pasajeros. Hay p s
sajeros o para micros o para l i e
bres o para taxis. S610 para elios
no hay via francs. Tienen que
trabajar como con patente de
corso: huyendo de 10s carabine.
ros; buscando calles extraviadaq
mintiendo cuando son detenidos,
pretextando que no son pasaje
ros separados, sino una sola fa
milia y que est6.n trabajando co.
mo taxis corrientes.
Esta incertidumbre, este peligro constante, son factores que

El gran problema de Sontmg o: la movilizacih colectiva
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Aumento del cabotaie y de nuestra Morina Mercante
vastas zonas del territorio

ellos aprovechan para cobrar
en forma abusiva.
i Cuantos no son 10s problemas
de la movilizaci6n entre la gran
ciudai; g s;:
peglleilos pueblos
circunvecinos ?
Los vehiculos destartalados, 10s
horarios que no se cumplen, en
invierno, ventanas con vidrios
quebrados: en verano, una nube
de polvo. %os pasajeros deben
soportar imprevistas molestias y
perjuicios.
El transporte de aves, de 10s
productos agricolas, en caballe.
jos, en carretelas. El atochamien.
to +ue imposibilita toda movi.
lizaci6n-,
en las calles circunvecinas a las vegas, a 10s mercados.
Frente a todo esto, a la rapidez y seguridad de la moviliza.
ci6n de 10s productos, con un
sentido cientifico, nuestros organismos especializados han hecho
un cuidadoso an&lisis de las d e
ficiencias y en forma precisa est h tratando de llegar a la solu-

POCO

sa&

del oislmnienlo

ci6n integral mediante la creaci6n y el funcionamiento del Mi.
nisterio de Transporte.
El transporte debe abarcar.
como ya lo hemos dicho, todo lo
referente a la movilizaci6n de las
masas humanas y de 10s produc.
tos materiales de la agricultura,
de la pesca y de la industria en
las ciudades, a traves de 10s c&
minos de 10s campos; por 10s
rios navegables, por el mar entre
10s puertos de cabotaje. en la
comunicaci6n entre lo apartado
de algunas de nuestras islas como Juan Fernandez y la Isla de
Pascua y el Continente. Se requiere una mayor carrera de barcos pequeilos a 10s canales e jslas
australes que permanecen largo
tiempo aisladas. Es importante
vitalizar nuestra marina mercante y darle un mayor impulso
a nuestros astilleros. El dabotaje
para el extremo austral es fun.
damental.
i Qu6 hay poderosos intereses
parciales, dispuestos a obstruir

Lo varionte de "La Dorrnida" entre Tiltil y Pefioblanca, que acarto el trayecto ferraviaria entre Santiago y Vdlparairo. en 65 kil6metror. acercario definitivamente
nuestro primer puerto a lo capbtal. ,Es un anhela que reclama Valpara~~o
v el proqreso de Chile

cuanto de nuevo se proyecte?
Lo que interesa es el progreso
colectivo.
Este Ministerio de Transporte
tiene que ser fundamental como
factor de una mejor conViVencia
nacional.
Este Ministerio tiene que velar
por todo 'lo relacionado con el
movimiento .de mercaderias, con
su entrada a1 pais y su salida
de 61. iLas naves de Chile no se
pasearon un dia por el Pacific0
y aitn por el Atlhtico y por todo
el universo? Chile tiene que volver a ese rol de pais decisivo en
el concierto americano.
Agilidad en la movilizaci6n;
control modern0 y tecnico en las
aduanas, y sin demoras en la re.
visi6n de carga y equipajes, pero
con una supresi6n total del contrabando.
El transporte maritimo -me
diante 10s barcos de la marina
mercante de las compaiiias particulares y mediante las naves
estatales tiene que ser una red
viva entre nuestros pueblos, por
inaccesibles aue parecieran: el
transporte asi tanto ferroviario
como maritimo y a6reo es una
especie de espina dorsal en la
vida misma de la Nacidn y que
est& acorde con su larba configuraci6n geogdfica.
SOLUCIONES

Estudiando con amplitud, con
sentido nkcional. estos problemas
del transporte, varias entidades,
entre ellas en primer lugar la
Universidad de Chile, se han abo.
cad0 a la confrontacidn y delimitacidn de las actividades que
deber&n ser atendidas por el Mi.
nisterio de Transporte en pro.
yecto.
Dentro de este prop6sito. el
Instituto de Economia de 1s Universidad de Chile, mediante sus
especialistas ha estudiado las
causas del atraso del tranSpOrte.
Son muchas. Entre las principales sefialan la estructura'arcaica
del transporte, la indole del crecimiento de nuestras ciudades:
en extensi6n horizontal, lo que
alarga las distancias, diferente a
lo que se ve en metldpolis de millones de habitantes con creci.
miento vertical. AdemBs no hay
una distribuci6n adecuada en el
denominado flujo de las masas
humanas. Habria que elaborar un
plan en que no se congestionen
10s grandes grupos de estudian.
tes, de obreros, de empleados en
determinados sitios y a las m i s
mas horas. En las grandes ciudades se piensa, por ejemplo, j n o
facilitaria el transporte de 10s ha.

bitantes si se.bajara en l a media
cuadra y se subiera en la esquin a ? i N o seria una p8rdida de
tiempo? i N o basta con la detencidn en la esquina, respetan.
do -sin excepciones-, subir por
delante y bajar por at&?
L O 5 teCniCOS sefiores Robert
T. Brown y Carlos Hurtado han
entregado a l a Universidad de
Chile un anaisis exhaustivo del
problema con el titulo de “Una
politica de transporte para Chile”.
El Director del Laboratorio de
Semiterminados de la Escuela
de Ingenieria de l a Universidad
de Chile, por su parte, ahonda
en esta materia, explichdola
como el groducto de complejos
factores “fisicos, socioldgScos y
mechicos que precisan la atenci6n de un concept0 integral de
la situacidn”.
Este maestro universitario. con
una apreciacidn sintbtica, entiende que el transporte es una actividad humana de una trascendencia enorme, una hebra con
muchos hilos decisivos: inciden
l a educacidn de 10s pobladores todos y especialmente de 10s funcionarios que controlan el transporte; las mhquinas rkpidas, eficientes: las gritas sin peligro de
accidentes e n las aduanas, 10s
galpones seguros, la honradez de
10s funcionarios, la imposibilidad
efectiva del contrabando. la moral de arriba abajo, cursos de capacitacidn para quienes revisan
las mBquinas, micros, taxis, c a
miones. ascensores, etc.
Nosotros, dentro de nuestra
funcidn periodistica de cooperacidn, nos hemos acercado con el
fin de ofr de labios de 10s propios
interesados, a auscultar el sentido de 10s obreros. de 10s empleados, de 10s empresarios que trabajan en el transporte. Es asi
como hemos interrogado a don
Ernesto Jordan Morales. E s un
hombre culto, experimentado, que
entiende a fondo del transporte.
A1 hacerle nuestras p r e p t a s ,
con modestia absoluta, nos ha
dicho:
-Por patriotism0 y con l a experiencia que tengo. con todo
gusto les daria mi modesta opini6n; pero perddnenme que n o ?
deseo que se me juzgue como vanidoso o como que quisiera darme
importancia. Yo soy un empresario cualquiera. El que debiera hablar en este cas0 seria nuestro
presidente, el sefior Palma; pero
desgraciadamente 81 est& actual.
mente en Estados Unidos.
-Por lo mismo, y como cooperacidn ciudadana, j n o nos podrfa decir algo en relacidn con
el proyecto de la creaci6n de est e Ministerio de Transporte?

--Me parece muy acertado. Va
a favorecer a obreros, a empleados, a empresarios y a la poblacidn toda de Chile.
--;No nos podria decir, mientras vuelva el sefior Palma, que
de seguro sera llamado por el
Ministro que se designe, para l a
coordinacidn entre el gobierno y
10s empresarios ?
-Bueno, modestamente, y como un pequeflo aporte, yo podria
decir que quibn sabe si ha llegado el momento, bajo la direccidn
de este nuevo Ministerio, de propender a que no Sean fonosas
estas alzas de la movilizacidn, lo
cual parece imposible. iY c6mo
podria ser? FBcilmente: con 1s
cooperaci6n gubernativa. i NO podria haber una ayuda estatal a
una organizacidn de cooperativas relacionadas con el transporte?
E n Santiago, nosotros, privadamente, hemos llegado a la formacidn de una cooperativa de
micros. Con l a ayuda de tcdos 10s
asociados tenemos y a una central de repuestos en la Avenida
Bernard0 O’Higgins y vamos a
crear otra en la Gran Avenida.
Esto en grande, a traves de
todo el pais; naturalmente con
intervenci6n del Gobierno; con la
mayor seriedad; con domini0 de
1aS leyes y con l a ciencia de tecnicos, de ingenieros especializados, YO creo que el pais entero
se beneficiaria.
Pero como le digo, perd6neme
que no me extienda en nada de
esto como seria mi deseo, porque
no tengo atribuciones para hablar sobre una materia tan importante. Con cooperativas para
adquisici6n directa de vehiculos,
de repuestos, de mano de obra
en la reparacidn, abaratariamos
10s precios.
Ante la modestia esencial de
don Ernesto Jordan Morales no
puedo insistir; sin embargo, a
traves de sus breves palabras
queda consignada l a opinidn de

un hombre que entiende del asunto, que la creacidn del Ministerio de Transporte propuesta importa grandemente a 10s interesados y que hay fe en sus resultados.
He preguntado a1 sefior JordBn,
porque estaba informado de que
es un hombre muy serio, muy
considerado en las filas donde
desenvuelve sus actividades. Ha
sido agricultor por muchos aflos
en el sur de Chile. Actualmente
es duefio de varias maquinas de
movilizacidn colectiva en Santiago y es un empresario importante.
A L G U N O S PROBLEMAS
CONCRETOS ,DEL TRANSPORTE

A1 terminar l a interrogacidn a
don Ernesto JordBn, es un distinguido ingeniero con quien conversamos y quien, enemigo de
toda publicidad, nos exige no dar
su nombre.
-La interesante es lo que yo
diga, por su valor objetivo, no
porque sea yo u otra persona
quien lo diga. Detest0 salir en
letras de molde.
-Magnifico.
i D e que se trata ?
-Diga que lo esencial es que
el Gobierno haga las cos- que
estime justas y necesarias, ven.
ciendo 10s obst&culos de 10s intereses personales. Hay un pitblico
enorme que necesita liebres en
10s distintos recorridos y no se
permite que haya m&s de estos
vehiculos porque la ambicidn de
10s antiguos lo impide. Se movilizan: no siempre con mucha limpieza. Hay conciencia de c6mo
se hace eso. i P o r que no se ha
hecho el metropolitano? Por intereses, y la movilizaci6n de Santiago con el metropolitano se
descongestionarIa de inmediato.
Actualmente hay una importante
p r o p o s i c i d n de un ferrocarrii
aereo que tendria la ventaja de
ser menos costoso que el s u b t e

ranee.

Los ferrocarriles, par. el menor casto del transporte y por su mayor capocadad, ran
10s Gnicos C O D D C ~ Sde ofrointor el aumento demogr6flco

EL

FERROCARRIL

ES EL U N I C O

M E D I O QUE PUEDE HACER FRENTE
AL CRECIMIENTO DE LA
POBLACION

Hay un aspecto fundamental
en materia de transpokes, tal es,
que el ‘transporte ferroviario es
el que puede absorber mayor carga, tiene mayor capacidad, el
que por sus caracteristicas re.
sulta miis econ6mico y por ende
m8s cerca de las clases populares. La mayoria de 10s materiales no se importan, el combustible s e produce en Chile, igual COsa ocurre con 10s repuestos, no
s e necesita un chofer por cada
‘vag611 de ferrocarril, etc. Indudablemente que 10s ferrocarriles
no. pueden llegar a todas partes
y es ahi donde debe hacerse la
debids coordinaci6n entre el ferrocarril sirviendo 1s. linea central y 10s camiones complernentsndolo en 10s caminos transvkrsales. Pensar de otro modo derivaria en una competencia costosa que en ~ l t i m otermino la
pagaria el pais gastando ingentes cantidades de divisas que necesita para otras cosas m a fundamentales. Planteadas e s t a s
consideraciones, resulta verdaderamente inexplicable contemplar
en la carretera longitudinal sur
largos convoyes pesados de vehiculos motorizados transportando maderas, vinos, cereales, en
circunstancias que este transporte puede hacerse en forma mas
econ6mica por ferrocarril y mucho m&s inexplicable adem@ teniendo en consideraci6n que el
cami6n pesado iiestruye rLpidamente las carreteras, a cuya
mantenci6n tampoco contribuye.
Se h a comprobado que un cami6n
degasta 5.000 veces m8s un camino por kil6metro que un autombvil. Mientras un vehiculo motorizado tiene 5 alios de vida, un
convoy de ferrocarril alcanza
hasta 30 o m8s aiios. Los ferrocarriles para mover 1.000 toneladas a 50 kil6metros por hora
ocupan 500 HP;10s camiones necesitan 5 a 7 veces m8s (coeficiente del rodado). Como se ve
el gasto de petr6leo es mayor.
Una revisi6n de l a politica de
transportes s e impone junto con
l a actual modernizaci6n de 10s
Ferrocarriles, que recientemente
se ha puesto en marcha y que el
actual Gobierno le dar8 un impulso acelerado y que es de esperar alcance 10s logros beneficos que est& experimentando el
10s paises europeos, en Estados
Unidos de Norteamerica y Canad8.
El ferrocarril, como bien lo
han manifestado 10s especialis-

tas, es el linico medio que puede
hacer frente a1 enorme crecimiento de la poblacidn, as1 y a lo han
comprendido Jap6n y todos 10s
paises europeos que tienen sus
ferrocarriles en un gran plan de
expansi6n y modernizaci6n.
-Y la variante ferroviaria “La
Dormida”, i qu6 es eso ?
-Es una variante que se trazarfa entre Tiltil y Pefiablanca,
muy cerca de Quilpue. A1 construirse esa variante ferroviaria,
la duraci6n del viaje entre Santiago y Valparaiso seria de noventa minutos.
-iEs decir se reduciria a hora y media del tiempo actual?
-Nada
menos que eso. Con
esto, l a distancia ferroviaria entre l a capital y el principal puerto de la Repliblica se disminuye
de 186 a 1 2 1 Mldmetros. i S e
imagina l a economia de esas 65
kil6metros de viaje?
Con l a mayor disponibilidad de
equipo. fruto del menor recorrido, se efectuaria un servicio de
trenes de pasajeros m8s intenso,
con salida de cada hora en ambos sentidos.
Ese mLs r4pido traslado de
pasajeros y carga dar& a l a provincia de Valparaiso un notable
impulso en lo turistico, industrial, comercial. cultural, etc.
A1 acercar objetiva y efectivamente a las provincias m a
pobladas y de mayor importancia del pais, l a variante “La Dormida” producir4 l a integracih
econ6mica de una poblaci6n cercana a 10s tres millones de habitant-.
Para realizar este proyecto,
habra que construir un t ~ n e lde
16.090 kildmetros de largo. adem8s de 46 kildmetros de via.
E l costo de l a obra en general es de cuarenta millones de
escudos.
Por sentir que l a realizacidn
de este solo proyecto y a s e I b
bastante para justiiicar l a creaci6n y la existencia de un Ministerio, llamado a velar e intensificar el crecimiento y el bienestar del pais, anotamos esta filtima sugerencia, con el anhelo
de que sea tomada con amor, estudiada y cuanto antes realizada, precisamente para bien de
Chile y en particular de Santiago y de Valparaiso. Nuestro primer puerto ha hecho varias veces
una verdadera cruzada para que
esta obra se lleve adelante.
CONTROL DEL FLUJO

DE LA

Y REFLUJO

MOVlLlZAClON

En las grandes ciudades, para
descongestionar la movilizacidn,
habria dos medidas, de aplica-
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ci6n fonosa, mediante una coordinaci6n de la distribucidn de l a
movilizacidn de personas y animales y el rodado, y estableciendo horarios diferentes para l a
entrada y salida de ocupaciones.
Coordinando a Carabineros y a
las Municipalidades, nada mPs
hacedero. dentro de esta tecnica,
que hacer un plan d e movilizaci6n urbana en el cual por unas
calles circulen 10s vehiculos de
movilizaci6n humans colectiva y
por otras l a tracci6n animal y el
rodado, no como generalmente
ocurre en l a actualidad en que
por 10s mismos recorridos van
autos particulares, micros, liebEs, carretelas y camiones, tax i S , vendedores ambulantes y
peatones.
E n lo referente a horarios de
trabajo, hay que impedir las
grandes congestiones de 10s grupos laborales: que no coincidan
las entradas y salidas. Por ejemplo: para no hacer modificaciones demasiado radicales a cuya
adaptaci6n 10s grupos ocupacionales s e resistan, habria que establecer, pongamos por cas0 que
estudiantes y obreros partan de
sus lejanos hogares a planteles
educativos y fabricas a las 6.30
horas para entrar a las 8.30. El
mismo horario podria ser, natu~ a h e n t epara
,
profesores. El resto de 10s empleados pdblicos y
particulares. entrada a las nueve horas. Salida normal: para
estudiantes y profesores, segsln
10s cuwos, unos a las 11.30 horas; otros a las 13.30. Las salidas y entradas de obreros y empleados a lo largo del dla seguiria ese ritmo, adaptandose a l a
tecnica de la circulaci611, no coincidente, sino sucesiva.
De este modo, no habrfa l a
inmensa congesti6n d e toda clase de personas a las mismas horas: terminarian 10s racimos humanos, la lucha por tomar medios de transporte y peligraria
menos la vida de 10s individuos,
y cesarian 10s continuos atochamientos. Se descongestionaria l a
movilizaci6n.
Concordando con el pensamiento del director del Laboratorio
de Semiterminados de l a Escuel a , d e Ingenieria de la Univewidad de Chile, subrayamos que
siendo el transporte una materia
de muy complejos elementos, para la soluci6n integral de sus
problemas nada miis indicado que
l a creacidn de este Ministerio
como una unidad funcional importante, de atenci6n preferente,
y no como un capitulo m8s, como una simple dependencia, como lo es en l a actualidad del Ministerio de Economia.

pecie s e aprovecha en un 72%
del total desembarcado, con un
rendimiento de 17,4%, en tanto
que el pescado destinado a1 con.
sumo fresco present6 solamente
26% de l a pesca total. Por otra
parte, otros metodos de preservacidn del pescado o sea, conge.
lacidn y embutido, significan
apenas 1.8 y 0,2% respectivamente.

Pescadores seleccronondo Io sabroia y popular percado que debe llegai
o 10s hogai.es madestos

a

AY paises que se encuen.
tran a l a cabeza del

p r o g r e s o internacional
en que el consumo de pescado y
productos del mar es muy s u p e
rior a1 de la came y huevos.
Esto ocurre actualmente en el
Japdn, en Suecia, NONega, Es.
pafla. En el primer0 de estos
palses se aprovechan h a s h las
algas marinas para la aliments
ci6n.

impulso a la pesca, porque decidido como est& a expulsar el
hambre y la miseria de las fronteras patrias, d e b e d aprovechar
como es debido sus inagotables
productos marinos, lo que no se
ha hecho con la amplitud necesaria.
Mediante una vigorosa polltica de foment0 pesquero, las v a
liosas reservas de nuestro mar
vendran a constituir parte s u s

Resulta lastimoso observar l a
inmensa cantidad de materia pri.
ma abundante proveniente de
merluza de bajo costo que se
desperdicia anualmente en 1as
Plantas Reductoras de Harina de
Pescado.
El gobierno de Frei estima que
si bien es cierto que l a fabrica
ci6n de harina de pescado es un
rubro importante, no es menos
cierto que es mucho m4s importante, tanto del punto de vista
alimenticio de la poblacMn, como desde el econ6mico de l a i n
dustria, buscar nuevas formas
de consumo para la merluza y
otros productos del mar.

el pescado deb! ser alimento popular
Chile, duefio de una inmensa
costa y de un mar rico en distintas especies de peces y m a
riscos, debe sin lugar a dudas
buscar l a alimentaci6n de su
pueblo en base a esta importante
y generosa fuente natural que
a h permanece virgen, pues recien se est& empezando a explotar con miras a un futuro realis.
ta de efectivo bienestar. abundancia y riqueza.
El mar puede alimentar en
forma holgada a muchos millo.
nes de chilenos. Los tecniCOS y
especialistas en dietetics y nutricidn sefialan que no hay alimento mejor y m8s saludable
que el suministrado por 10s productos marinos. Sin embargo, el
pueblo permanece practicamente
a1 margen de tan sabrosa alimen.
tacidn, porque el pescado no Ilega a 10s barrios populares en
forma flcil y sobre todo a precios que esten al alcance de 10s
hogares modestos y de l a gente
de trabajo. Tiempo at* la F A 0
organizd una campafia con e%
plendidos resultados, se salid a
vender el pescado en carretones
a 10s barrios populares, especialmente la pescada que se expendia a precios muy baratos.
FREl

IMPULSARA LA PESCA

El Gobierno que preside el sefior Frei Montalva dart5 un gran

tancial de la alimentaci6n popu.
lar y factor favorable en el equilibrio de la balanza de pagos
por la exportacidn de 10s productos de su industrializaci6n que
tienen un gran mercado interna.
cional.
El nuevo gobierno pondr& en
marcha un plan sencillo y pr6c
tic0 a traves de la Corfo y d e
m8s organismos estatales para
incrementar a1 m k i m o la pro.
duccidn pesquera en todos -sus
NbrOs.
LO Q U E SE H A H E C H O

NO

BASTA

En 10s Utimos &os las actividades pesqueras han tenido un
notorio impulso. Cuando se cons
tituy6 la Sociedad de Pesca, h a
ce tres lustros, s610 existfan en
el pals 16 industrias dedicadas
a l a explotaci6n de las riquezas
icticolas chilenas. mientras que
en m a n o y septiembre del pre.
sente aflo, 12 empresas m4s han
acrecentado como socios las filas
de esta instituci6n.
Pero esto no basta, es mucho
lo que queda por hacer y esa
tiene que ser la dura e inevitable tarea del nuevo gobierno.
A1 analizar 10s datos estadisticos de la produccidn de merluza que en Chile es abundante y
barata, se observd que dicha es.

El nuevo Jefe del Estado im.
pulsar& con decisidn una nueva
politica pesquera que permita
alimentar bien a ocho o m l s mi.
llones de chilenos y a1 mismo
tiempo competir con 10s grandes
productores del mundo en 10s
mercados internacionales.
Frei quiere hacer realidad lo
que sofi6 don Eusebio Lillo en l a
Canci6n Nacional y h a r l que este
mar que tranquil0 nos bafia, nos
entregue ahora y para siempre
su inagotable riqueza.
Percador Y iureles que deberdn constituir un sabroso y I O ~ Oalimento
para el pueblo

'
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Agustinas 853. ICu piso. 0111 se Instal6
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lentisimo seiior Presidente
Eduardo Frei Montalva.
En las diversas secciones,
jefes, secretarios, d a ct i 16grafos trabajan incesantemente en 10splanes presidenciales por realizar, y mueven
para ello todo un bagaje de
conocimientos que viene
arrastrandose desde hace
largos aiios y que ahora, en
este momento cumbre para
el movimiento dem6cratacristiano, es necesario dar a
conocer con exactitud de detalles para m e j o r conocimiento de la opini6n pdblica.
Visitas de diplomirticos, de
hombres pdblicos de alta jererquia son atendidas por el
nuevO mandatario, cOmO de
igual manera representantes
de ia alta banca, dirigentes

das por 10s secretarios de las
diversas secciones o Iograr
audiencias para dias posteriores.
En uno de 10s pasillos interiores, un depzrtamento de
prensa informa dia a dia a
las diferentes e m i s o r a s y
diarios de las actividades
desarrolladas durante el dia
anterior, y de tarde en tarde
algunos esbozos de planes
por realizar. La tarea del
cronista se hace muy dificil,
porque encuentra bloqueadas
las puertas de acceso para
recoger la noticia golpe para
su peri6dico o revista, por
cuanto ese departamento de
prensa supervisa con lupa
de gran concentracibn toda
noticia que sale fuera de sus
muros; y solamente las por
81 entregadas son del conoci-

LA M O N E D A CHICA

Mucho oietreo interior, periodistor, polhicos, reprcsentontes
de gronrics entidades van Y vicnen

miento p6blico, en caracter
de oficial. Se ha asegurado
que s610 diez dias antes de
a y m i r el poder el nuevo
mandatario, la opini6n pdbHca, a trav8s de sus fuentes oficiales de informzci6n,
tendra una visi6n Clara y
precisa de 10s medios de acci6n y desarrollo que el Gobierno aplicari en 10s diferentes niveles de cada ministerio.
Por ahora, ~610basta esp e r a r 10s acontecimientos
por venir; per0 si, existe la
convicci6tl absoluta de que
cada uno de ellos trae una
nueva orientaci6n tan marcada que el pais sentiri, en
pleno plexo, el efecto de medidas que van a favorecer a
las clases mas modestas de
la poblaci6n, todo hace preveer que el gobierno del
Excmo. seiior Frei sera brillante y obtendra 6xito en su
gesti6n gubernativa y ojal6
que cuente con la cooperaci6n de toda 1s ciudadania.

3

REI ha sido siempre un
g’an amigo de 10s ferrovianos, su padre, de origen suizo, t a m b i h trabaj6 en la
Empresa de 10s Ferrocarriles como Contador en el Departamento
de Finanzas y Contabilidad. El
nuevo mandatario, a travks de su
carrera pitblica, ha vivido pendiente de sus problemas, dk sus
condiciones econ6micas, y en general del porvenir que tiene en
Chile la gran industria del riel.
E n una oportunidad que se
reunid con ellos en una gran
asamblea, les diio entre otras cosas: “Este pais tiem su medida
de progreso en 10s ferrocarriles.
Este pais fue grande cuando 10s
ferrocamites fueron grandes. Los
femocarfiles,.,ilenos
hace af,os
nada t e n h aue envidiar a 10s
ferrocarriles europeos. Tenemos
que recuperar ese sitio”.

En su campaiia presidencial visit6 la Maestranza de San Bernardo donde departid con obreros

Cornondo Nocionol Ferroviorio de la condidatura de don Eduordo Frei. Sentodos, de
izquierdo o derecho: Luis Ferrado P., ingeniero Guillermo del Pozo, sefiorita M o r i a
Eugenia Cuodro, Jose Doming0 Escorzo 0.. M o r i a Gorcio P., Oscor Inostrozo G. Y
Guillermo Melloda H. De pie: ingeniero Luis Sepdlvedo, Salvador Sdnchez K., Ernest0
Vogel R., Silvia Alcalde, ingeniero Luis Folcone S., ingeniera Froildn ~ o n h u e z o

juntos sin excepciones, haremos
rada iia
-.-man
...--mande -a la Empresa”.
Durante su campaiia presidencia1 se destac6 su Comando Na-

____

victoria. Concienzudos trabajos
referentes a transuorte. utilizaci6n del equipo, ienovaci6n de
maknales, turismo y numerosas
otras materias fueron presenta-

E l PRESIDENTE CON 10s FERkOVlARlOS
y empleados, habia un grupo del
Frap (Frente de Acci6n Popular)
que reservado y receloso se mantenian a1 margen del encuentm.
Frei avanz6 h a s h ellos, estrech6
sus manos y les manifest6 “todos

cional Ferroviario por una fecunda Y dinarnica labor que permiti6 que cads dia fueran en aumento 10s partidarios de su postulaci6nn,hasta constituir uno de
10s baluartes m6s s6lidos de su

dos por estudiosos y especialistas
a fin de agilizar l a acci6n del
futuro gobierno, con un alto espiritu de camaraderia y altura
de miras, basado s610 en el mejor
porvenir de la Empresa.

Eduordo Frei en Io Maestronzo de Son Bernordo, de izquierdo a derecho: diputodo Pedro Videlo, Eduardo Frei estrechondo la
mono del dirigente nocionol Ernest0 V w e l Rodriguez, &=Nan 01 centrq el presidente del Conseio Obrero de Son Bernordo
Julio Ertivil y. 01 extremo, Miguel Noyor
... . -. .

.. .

.

.

La Ercuelo de Cultura y Difusidn Artistica present6 reciCn uno muestra p16stica de sus olumnos o corgo del prof.
Sr. Miguel Stuven en el locol de la Asociaci6n Crirtiona de Jdvenes muestra en
lo que fueron admirados okginales trabajos en cerdmico wmo el de M a r i a
Berto JofrC G., productos de uno promisora vococidn artistica y el desarrallo
de u n efectivo plan p e d w 6 g i c o que ofrece nucvos oportunidader profesionaler o
10s educandos.

Se deroidieron del .Director de FF.'CC..
Ing. Sr. 'Edmundo Bertin R 10s pG&
Luit ZGAigo y Guillermo Soiinas, funcianarios de eso reoartici6n oue vioion o

POTS

Tokio para representor a nuestro
en
10s prdxirnos Olimpiados. El Sr. Bertin
departid con ellos cordialmente y les desed Qxito en IUS compromisos. Aporece
tombiQn el Preridente de Io Asociaci6n
Ferraviorio de Box, don RenQ Poredes

Golaz.

En su ritmo de rdpido adelanto Son
Fernando, Io ciudod que hemor entrewrtodo en diverras fares de su actividad. ofrece el nuevo edificlo de Io Ercuelo T k n i c a Femenino Cuenta con toda
close de comodidader poro 400 olumnos
Yo r e encuentro funciononda y er dmgi:
do por Io dirtinguida educadora seironto
Feliro Tolup Z., constitvycndo motivo de
legitimo satirfacciirn de SUI habatantes
Y autoridades que r e hon erforrado e n
grander rcal'rociones.

rece hacer rebullir en un antigu0
rescoldo de pasibn. iY todo est0
acontece en primavera .!
El palurdo, el rico y el pobre,
abren sus ventanas interiores p a
ra que la primavera lleve hasta
sus corazones ese “vi&tico hechicero, ese or0 de astros, ese vel0
de claror lunar” que tuvo un dia
Abilio Guerra Junqueiro y que
le robaron en mitad de la noche
y del sendero.
El preso que a waves de la
enrejada ventana recibe las pequeflas limosnas de un “sol a
cuadritos”, tambien siente en su
sangre y en su alma el efluvio
primaveral que canta y entonces
sus noches se acortan y sus Iargas penas se adelgazan y suefia
con la libertad, el tesoro que no
tiene.
iY todo est0 acontece en pri.
mavera . . .!
Por tiltimo, vemos pasar a 10s
j6venes alegres y enamorados en
su celeste viaje hacia el amor. .
Y nosotros, que ya peinamos c a
nas, advertimos que un ave del
Paralso anida tambien en nuestro pecho y sentimos deseos de
gritarle a esa alegre caravana
coronada de flores que pasa a
nuestro lado: “Vivid con las
fuerzas del cuerpo y del alma,
esta hora tinica y maravillosa,
porque desgranada la mazorca
de 10s aftos, el recuerdo de sus
ardores sera lo Cmico que os en.
duke la jornada y os haga PO
sible la vida”.
iY todo esto, siempre acontece
en primavera . .!

..

primavera como un
hada madrina surgida
de las bellas paginas de
un cuento infantil ha llegado a
Chile. A1 conjuro de BUS manos
cintilantes s e han encendido 10s
jardines y 10s campos con el multicolor terciopelo de corolas y
estambres. El verde traje de las
hojas nuevas agita banderines de
esperanza en 10s ojos y 10s vien.
tos acariciantes v tibios 10s mueven en un clard festival de be.
lleza y alegria.
La. primavera es la hora
triunfal de l a vida, es la juven.
tud, el amor y la belleza en ple
nitud derramadas en rios milagrosos a lo largo y a lo ancho
de esta tierra de montafieses y
marineros que se llama Chile.
En el umbral de nuestra casa
asoma el rostro radiante de esta
muchacha admirable, cuyo nom.
bre de nueve letras suena en el
aire y en el alma como nueve
campanitas cristalinas, llamando
a 10s mortales a la fiesta del
amor, del canto, de l a esperanza
y de efluvios espirituales y biolbgicos que, impelidos por las
fuerzas primaverales se alzan en
el aftin sublime de querer eternizar el polvo volandero de nuestra carne y detener en todos 10s
relojes la hora dnica y maravi.
A

Por

SERTORIO CANDELA

llosa de la flor. del colibrf y de
la abeja.
El hombre triste, cuyos ojos
empafiaron 10s dias hdmedos y
ventosos del pasado invierno, tocad0 por el sol tibio y dorado
que deshace tela&
y fantas.
mas, ha abierto 10s ojos abismados en el oc&ano de luz que
surge de todos 10s cuadrantes y
sonrie con una sonrisa luminosa
como si en la luz y en la brisa
viniera a su encuentro una cancibn armoniosa escuchada a tra.
ves de un sueflo en un pass que
su espiritu visitara en la hora
sin nubes de la infancia y cuyos
caminos borraron mas tarde 10s
altibajos dolorosos de la vida.
iY todo est0 acontece en pri.
mavera . .!
El enfermo, en su lecho de hospital, con labios temblorosos
sonrie al pajar0 que canta en la
ventana abierta y aspira anhe.
lante el grato perfume que viene
del jardin,, por cuyas plataban.
das camina una monja con su
alba toca. sonri6ndole a 18s flo.
res con ternura como si ellas le
hablaran de lejanos y truncos
secretos galantes que murieron
entre las cuentas del rosario. pe.
ro que el tiempo primaveral pa.

.
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FRUTILLAR
JUNTO AL ENCANTADO LLANQUIHUE

U

N A pequefia ciudad de

las tantas del sur de
Ohile pobladas por 10s
colonos alemanes traidos-ai pals
por Vicente Perez Rosales.
Situada en las mLrgenes del
lago m&s p a n d e de la Repdbli.
ca, el lago Llanquihue, aparece
a 10s ojos del viajero como un
paisaje de ensueflo arrancado de
quiz& que obra de arte magni.
fica; es un regalo de la naturaleza para la paleta de un pintor
o para la i m a g i n a c i 6 n de un
poeta.
En la orilla opuesta del lago
emergen como guardianes las siluetas de tres volcanes: el Pun.
tiagudo, estilizado y esbelto; el
Osorno, majestuoso y sereno con
su con0 blanco, siempre cubierto
de nieve y el Calbuco inmenso
y agresivo. Las waves lomas de
10s alrededores siempre verdes
gracias a las abundantes lluvias,
parecen dormir seguras bajo las
miradas paternales de 10s vol.
canes.
A1 tardecer el lago se welve
m6s am1 y la nieve pura de 10s
volcanes adquiere un lindo color

rosado, reflejo tal vez de las
frutillas a las cuales debe su
nombre el pueblo. E n la noche
Clara del estio la luna deja una
estela de iuz que atrae a 10s
romLnticos, a 10s sofladores y a
10s enamorados.
El pueblito en sl consta de dos
partes: Frutillar Alto, donde se
encuentran la estaci6n de ferrocarriles, la pequefia cancha de
aviaci6n y algunas industrias
como la “Lechera del Sur”. Fru.
tillar Alto se ve un poco gris
y casi apagado (no dig0 que no
tenga luz pues ambos la reciben
de Pilmaiquen) como entristecido o avergonzado tal vez, por
la belleza de su hermano, Fruti.
llar Bajo edificado a orillas del
lago, con sus casitas pintadas de
vivos colores, rodeadas de jardines alegres, cuidados con esmero
y acariciados por la suave brisa
lacustre.
La playa es a m p b i m a y en
10s dias de sol, un poco escasos
en este lluvioso sur de Chile, se
llena de gente venida de 10s
alrededores y aun del norte del
pais o del extranjero.
Frutillor Bolo en 10s riberor del Llanquihue

El turista que llega a Frutillar se siente inmediatamente
fascinado por la belleza del pai.
saje, por la alegrSa que expresan
las flores de 10s jardines y por
la hospitalidad de sus habitan.
tes. El que viene una vez a Frutillar y se bafia en las aguas
del lago vuelve siempre a visi.
tarlo como asi lo atestigua una
antiquisima leyenda, y la leyenda
siempre se cumple.
Frutillar es pequefio, no tiene
m6s de 5.000 habitantes reparti.
dos entre 10s dos pueblos, per0
pese a su reducido ndmero de
habitantes cuenta con un her.
moso y modern0 hospital, con
dos escuelas pdblicas, una es.
cuela p a r t i c u l a r (Deustche
Schule) con seis preparatorias y
tres aflos de humanidades, con
cuatro iglesias, dos cat6licas,
una luterana y una evangelica,
las cuatro de modesta arquitec.
tura. Con dos bancos: el Banco
del Estado y el Banco Osorno
y La Unibn, que ayudan con sus.
creditos a 10s agricultores del
lugar. Por dltimo la Universidad
de Chile tiene en Frutillar una

hacienda experimental para l a
facultad de Agmnomia.
El comercio no es abundante
y casi todo se encuentra en
Frutillar Alto, Frutillar Bajo s 6
lo tiene unos cuantos almacenes
con lo m4s indispensable.
A las orillas del lago, en una
pequefia peninsula (aquf todo es
pequefio) hay una hosteria en
construcci6n, que una vez terminada set”& para atender a
10s innumerables viajeros que
nos visitan cada verano, para
‘gozar de la delicia de las playas
y la belleza del paisaje. A1 lado
de la hosterfa situada en l a parte
sur del pueblo, hay una islita que
debido a su porte reducido y a
su curiosa forma recibe el nom.
bre de isla “Toribio“ (por el
Toribio el n4ufrago de 10s chis.
tes ilustrados).
E s facil llegar a F’rJtillar que
queda a1 paso de l a carretera
Panamericana; micros diarias lo
unen con Puerto Varas, Puerto
Montt y Osorno, ademas del tren
que lo conecta con el resto del
pais.
La principal actividad de 10s
habitantes de Frutillar es la
agricultura; vastos y bien t r a b a
jados fundos lo rodean; la papa,
el trigo y la remolacha azucare
ra son sus principales productos,
asi como la leche, envasada y
elaborada por la ‘Zechera del
Sur” que ademds explota 10s sub.
productos: mmtequilla y queso,
que gozan de justa fama en el
norte del pais. La remolacha v i a
j a hasta la vecina estaci6n de
Llanquihue donde la “Iansa” tie.
ne una de sus plantas elabora
doras de &car.
La papa se envia a Osorno o
Puerto Montt, donde hay mejor
mercado. El trigo va a 10s molinos de la zona para ser convertido en blanca y apetitosa
harina o es vendido a la agencia
de l a ECA (Empresa de Comercio Agrfcola) quien s e encarga
de enviarlo a1 norte del pais.
Pero indudablemente Frutillar
debe su fama a sus bellezas n a
turales: el lago en cuyas aguas
se encuentra siempre abundante
pesca de pejerreyes y SalmOneS.
A sus playas siempre llenas de
entusiastas b a i s t a s en 10s dfas
de verano, a su clima moderado,
pese a su situaci6n (llueve menos
que en cualquier otra ciudad
surefla). A sus abundantes y hermosas flores, ya silvestres o cul.
tivadas, a sus jugosas frutas y
a su espumeante y fresca chicha
de manzana.
Las aguas mansas del lago son
especiales para practicar esqui
acuatico y a1 atardecer se ven

La imponente bellezo del volcdn Osorno sirve de telbn de fondo 01 Llanquihue,
uno de 10s logos mirs hermoron de Chile

veJoces lanchitas motoras que lo
recorren llevando detr4s a un
osado esquiador, se ven tambibn
botecitos individuales tripulados
por rubias y apuestas damitas
que lucen sus dotes de excepcionales bogadoras.
El deporte acuitico 0 no, tie
ne entusiastas cultores en Frutillar especialmente el bbsquetbol, para lo cual cuenta con un
elegante gimnasio cerrado, con
capacidad para mil personas c6modamente sentadas.
Los habitantes de Frutillar
amables y hospitalarios son casi
todos descendientes de 10s antiguos colonos alemanes; es raro
encontrar en Frutillar (Bajo, e s
pecialmente) cabellos, cutis u
ojos oscuros, pues dominan 10s
cabellos rubios, 10s ojos azules
y el cutis blanco.
Los f r u t i l l a r i n o s alegres y
reidores, como sus antepasados
germanos, han inventado un sim-

patico vals que se toca y se can.
ta en todas las fiestas con entusiasmo, para olvidar quiz6 por
un momento las preocupaciones
por el tiempo y las cosechas.
Reproduzco a continuaci6n la
letra de este vals, siento no sa
ber mdsica para transcribirles la
melodia alegre y pegajosa.
“Hau nn pueblito chiqiiito
en la provincia de Llailquihue
qzie no le saben SZL nombre
pero muy pronto y a lo sabrcin.
Tiene tinas calles modernas
gininasio g un hospital
unas chiiftiillas re lindas,
las se6oras no est& mal.
Fnitillar, Frzitillar
tus calles, tn lago, tu gente
10s llevo en mi coraz6n”.
Esto es Frutillar, otro bello,
pequeiio, olvidado y tal vez des.
conocido rinc6n de nuestro largo
y hermoso Chile.
Antonieta Rodriguez P.

Cuando las ”amazonas” se hacen deportlvos

9

OR el mundo deambulan
las compaiiias circenses,
con sus leopardos y leones, cebras y chanchitos. A veces, esos artistas tienen una fortuna en forma de elefante, de
paquidermo sin colmillos, sin pe-

ceremoniosas. Sus ademanes hacian imaginar los complicados incidentes de un yantar erguido,
la mirada atenta a la impoluta
blancura de unas pecheras almidonadas, muy cerca del nerviosismo de unas espaldas desnudas.

sentar las bases de nuevas formas bufas e histribnicas, de originales cabalgatas, de aceiones
sin palabras, de parlamentos obtenidos de la conversacidn diaria,
con alusiones a1 vivir infantil y
adulto de pueblos y de ciudades.
Una lecci6n se deriva de la Gcnica del payaso, que trabajaba
con una varita de mimbre, siempre
enfundado en su bello traje verde con reflejos bureos. El triunfo conseguido con minimos elementos decorativos. Un traje, una
varita y el hombre. Lo demirs, el
artista meticuloso, el erudito del
buen humor. Y es una leccibn,
porque determinados artistas fracasaron por obra y desgracia de
las complicaciones. Como desconfiaban de ellos mismos, lo fiaron
todo a 10s adornos perifericos.
Payasos y domadores nos salen a1 paso, para enredarse entre 10s hilos de la evocaci6n. Y
asi, la imagen de aquella domadora cuyo pecho latia con ritmo
inarmbnico, para hinchar la rol a blusilla, cuyos botones saltaban entre arrebatos de euforia y
de pavor simulado.
La palabra “clown” es un anglicismo. Sirvi6 para denotar al
hombre rdstico, a1 campesino.
Por extensih, pas6 a significar
“el payaso” que hace el papel
grotesco de tonto y de c6mico.

ENTRE LEONES Y A M A Z O N A S
10s largos. En algdn recodo del
camino, el animal perdi6 sus defensas, y t a l vez alguna mujer
capriehosa le arranc6 el dltimo
pel0 para hacerse un gracioso y
fino collar.
i Que plicido resulta evocar fechas lejanas! Mbxime cuando 10s
filbsofos, hombres inquietos y
agoreros, nos hablan de su mbs
reciente c o n q u i s t a diseursiva.
Frente a 10s malabarismos de 10s
pensadores que cultivan el “personalismo”, surgen siluetas de
vieja solera romintica. Y ahi est i la bella domadora, que tenia
a sus leones enfermos de amor,
y el nombre del m i s eximio de
10s payasos, “Grok”, medico suizo que troc6 el bisturi por la fusta. especie de antena mapica. estupenda en el arte de sikonizar
10s aplausos.
Este hombre estudi6 la historia
del arte, compuls6 la forma de
trabajar en un escenario, amendi6 varios idiomas. Esa fue l a
raz6n de su triunfo, el merecido
titulo de mejor payaso del
mundo.
“Grok”, en un escenario ingles,
imitaba la etiqueta britinica par a sentarse ? la mesa, en torao
a unos manjares, en compafiia
de damas altisimas, enjutas y

Por

VICENTE MENGOD

Y eso era posible porque el sensible artista habia estudiado 10s
detalles de un grupo social, ensalzando 10s rasgos de la caricatura sicoldgica.
Este payaso escribid un libro
de memorias. Ya existen las ediciones francesas. Sus acotaciones
son una verdadera cantera para
.

iQui6n no ha vivido algunos
aAos enamorado de una ideal
amazona? Sin duda, semejante
enamoramiento forma parte de la
filoaofia existencial y personalist a de nuestra exultante era at&
mica. iEl coraz6n del hombre,
del volumen de un puiio normal,
ha permanecido incdume, resistiendo las metamorfosis biol6gicas!
La estampa de una adoiescente
caballista, grupa sobre grupa,

iOh, el vcneroble elefante!

Origener del ckco oriental

tiene una dimensi6n lirica, incita a recorrer 10s caminos de la
ilusibn, en donde hay horizontes
abiertos, espigas ondulantes, la
gracia de un brazo curvo y fluvial.
E n la historia de America hay
capitulos restallantes de amazonas, mujeres que labraban bellos
amuletos, esposas de una sola noche, feroces en sus correrias, certeras en el disparo de sus arcos.
Pero su nacimiento, de raigambr? c a g mitol6gica, tiene viejas
raices, complejas motivaciones.
Porque no todo es gracia y lirismo en la evoluci6n de 10s grupos
sociales.
Se cuenta que en las riberas
del Termodonte, en Asia Menor,
habitaban unas mujeres guerreras, siempre dispuestas a poner
en jaque a sus vecinos. Manejaban el arc0 con singular destreza. Siendo pequeiias, y para facilitar el movimiento de sus
brazos, se cercenaban, en ademin
gozoso, el pecho derecho. De ahi
su nombre de guerra: doncellas
de un solo seno. Con el tiempo,
en virtud de la evoluci6n semintica del idioma, fue denominada
“amazona” toda mujer de temperamento viril. M i s tarde, l a
ierga circense asimil6 el vocablo.
Y he ahi a las rominticas cabaIlistas, a esas adolescentes que
hacen piruetas mientras sonrien
a 10s embobados espectadores.
Vicente Blasco IbiEez, en su
novela “Shnica, la Cortesana”,
ensalza el valor de Asbite, reina
de las amazonas. “Centelleaban
en su cabeza y en su pecho el
casco de or0 y l a coraza de escamas; descendia a lo largo de sus
piernas, niarcando su vigoroso
contorno, una tdnica de blanco
lino; 10s brazos fuertes y desnudos se apoyaban en una lanza

con el regaMn clavado en el suelo. Detris de ella estaba un caballo negro, de pel0 brillante,
sueltas las crines.
Sin embargo, esa mujer, mitica
y visceral, contemplaba a nn guerrero, mirindolo con 10s mismos
ojos tiniidos y hdmedos de 10s
antilopes que habia visto t5iscar
en 10s oasis de su patria. En momentos de noble e intima confidencia, solia meditar: “Los varones descubren .en mi a una
amazona, a una vlrgen guerrera,
como las que cantaron 10s poetas
de Grecia. Sin embargo, por imperativo de mi sexo, soy una
mujer”.
Hay en el hombre una propensi6n a recordar las imigenes que
vibran entre las bambalinas del
ayer. Interesante en grado sumo
es analizar el valor de esa palabra migica. Porque, entre la
gracia de una “bambalina” viven
muchos momentos de autenticidad
romintica.
La idea de andar vacilando, de
tiritar, de dar diente con diente,
fue la inicial de esa palabra. Bien
pronto, asoci6se con la idea de
balbucear. Por eso, en italiano,
se llama “bambo” a1 que no sabe
hablar. “Bambino” es el niiio
pequeiio. En el viejo latin, “bambalio” era el tonto de capirote.
Las “bambalinas” se balancean,
tienen un movimiento que recuerda el de las “bambas”, es decir,
de las cunas. Ese cambio de significaci6n alude a1 hecho de su
inestabilidad, de su gracioso e
insistente movimiento.
Muy cerca de semejantes telas
oscilantes, se instaura el t 6 i n o
“bataclin”, con sus mujercitas
“bataclanas”, por lo general dispuestas a1 bullicio, cual nuevas y
existenciales amazonas que lanzan saetas ldbricas desde las pro-
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Estiliroci6n del v i e p payoso

fundidades de sus ojos. iQui6n
no conserva en su memoria el
guiiio “bataclinico”?
En nuestros dias, ser bohemio
implica ciertas delicadezas de espiritu. Es mis, se hace acreedor
a tal titulo quien sabe combinar
la vida noct5mbula y desarreglada con cierta cultura. Por esta
raz6n, 10s moralistas ya no condenan a quienes son amigos de
vivir el prodigio del alba naciente. Hasta el fatidico Averno se
ha hecho m i s Ilevadero.
Sabido es que Virgilio lo situ6
en la Campania de Nipoles. De
10s contornos del lago Averno s6lo queda el recuerdo de la tradici6n mitol6gica, “que lo seiialaba como el propio infierno”.
Aquellos lugares se han convertido en bosques apacibles. S610
algdn erudito, triste y desesperanzado, recuerda que, muy cerea del antiguo lago, estaba la
gruta de la Sibila de Cumas, mujer que, para distraerse, llegaba
hasta el infierno por un pasaje
subterrineo.
iOh, el inefable encanto de
unas imigenes que brotan de 10s
afiibs, entre leones y bambalinas!

Uno ”polsono” con su guaguo, en dio de fiesta. El 80% de 10s
halvtontcr del oltiplono chileno son de origen quechuo o oymorb

€

N el dltimo clisico universitario diurno 10s

80.000 espectadores aplaudieron entusiasmados - e n t r e tantos cuadros novedoso+
uno cuya riqueza policr6mica pocas veces habia sido vista: las danzas autktonas del Norte Grande.
-iPero si parece que esto fuera de otro pais!
iQuk maravilloso es Chile, tiene de todo!. , .
Si, tiene de todo. Una geografia fascinante,
variada, casi desconocida. En el sur, la regi6n de
10s hielos continentales. que tan magistralmente

leuche” y las pincoyas acechan a las tripulaciones
niufragas.
Per0 el norte altiplinico, aquel trozo de patria
que se extiende desafiante en su corniza de 4.000
metros, es menos conocido a h . Sus costumbres, sus
ruinas, sus simas selknicas que hablan de siglos de
incesante quemaz6n solar, permanecen ocultas a la
mayoria de 10s chilenos. Las distancias, el soroche
y la tierra calcinada, le sirven de cortina infranqueable. iUna cortina de abismos!
Para muchos, Chile tiene su limite septentrional en Arica, en 10s valles ubkrrimos de Lluta y
de Azapa o en la costa siempre rica de anchovetas
y pesca de alta mar. Otros, haciendo gala de un
eruditismo escolar, lo extienden hasta l a Linea
Concordia.
Sin embargo, trepando hacia el levante, buscando las puntas cardinales del Tacora y de 10s
Payachatas, esperan paisajes de indefinible belleza habitadoo por una r a m que siendo chilena por
el’derecho del suelo, continria viviendo tal como la
encontr6 don Diego de Almagro.
Y allf no se vive, ni se muere, ni se ama, como en el resto del pais. Allf la civilizaci6n occidental, con sus prejuicios y antiprejuicios, se encuentra
golpeando la roca para poder entrar.

PUTRE
describiera Benjamin Subercaseaux en su “Loca
Geografia” y esa isla continente de Chilo6 cuyas
selvas pobladas de “emhunches” y “traucos” se baiian en el ockano misterioso donde navega el “CaEste poisoje podrio hober sido coptodo en cuolquiem haciendo
del sur; per0 no, corresponde o Camorones, robre el porolelo 19.
La Corparaci6n de lo Refarmo Agrorio (Cora) montiene uno
Ertaci6n de cultivos que est6 dondo muy buenor rerultqdor
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RENE PER1 FAGERSTROM
RUMOR DE AGUA

Visitemos Putre +om0 podriamos visitar Chucuyo, Chungari, Parinacota o Caquenatodos
nombres de origen aymari, el idipma que habla el
80 por ciento de “la indiada”. Acostumbrkmonos a1
vestuario, Ilamativo, con tongos y amplias faldas
de las mujeres. Los hombres -p6mulos salientes
y miradas resbalosa+ usan un “cuico” en la cabeza y hojotas en 10s pies. A veces un poncho de
lana de alpaca, casi negro, destefiido.
Situkmonos en el paisaje: grandes bofedales
verde-amarillentos donde pastan cientos de llamas,
alpacas, burros y “ejas” (ovejas). Miremos a1 ciel o ; el sol, brutal e incandescente. Oteemos el horizonte: cerros azules, morados, ocres y de cuando
en cuando - c o m o catedrales- 10s conos nevados
de 10s volcanes, cuya belleza parece arrancada de
un 61eo japonks.
Ahora que estamos en amhiente, busquemos una
uta (casa) con paredes de barro y techo de paja
hrava. E s temprano a6n y las mujeres no regresan
del bofedal. Quizis un hombre est& en el interior,
dormitando. Quizfs est& preparando charqui con
las paletas de un guanaco y quizfs, -tambiknest6 tejiendo un hermoso echarpe para cambiarlo
despuks por vino o coca.
Los putrefies, a 3.460 metros sobre el nivel del
mar, son orgullosos de su pueblo; Putiri lo llaman
en su lengua; significa rumor de agua. En general 10s nombres indigenas son pokticos y muy oportunos; Puquios: ojo de agua; Visviri: rinc6n de
vientos; Collpa: tierra de piedras.
El viajero se encuentra de repente con el poblado, sin previo aviso, casi de sorpresa. Es algo

asi como arribar a Ovalle por el viejo camino de
La Serena. Despuks de haber caminado dos horas
desde Chapiquiiia, donde se construye una Central
Hidroelbtrica con las aguas del Lauca, el paisaje
yerto, desnudo, mineral, parece no tener soluci6n de
continuidad. Y sin embargo ahi est6 Putre, verde,
con agua vital.
Putre tiene olor a or6gano.
En sus vergeles crece la papa, el trim, la lenteja, el maiz y todo tipo de legumbres. Pero el grano oreferido es el poroto payar, grande, resistente,
de varios colores. Eso explica que 10s incas se hayan instalado largos aiios en el valle. Ellos llegaban con sus tambos y pucards donde el poroto se
daba bien. Por eso su paso por l e historia de Am&
rica se llama l a civilizacidn del poroto.
Restos de antigua opulencia se encuentran a
cada paso en la arquitectura intacta de Putre. La
cldsica iglesia con pilas de alabastro y santos con
cabelleras humanas, vestidos a la usanza de la regi6n. Viejos portales con escudos herildicos y arcos de piedras cuyo adoquin angular sostiene airosamente la argamasa. Calles estrechas, de tierra o
huevillo, por donde las tropillas de auquhidos van
y vienen, dkilmente.
LA PACHALLANIPE

Los putreiios destinan las terrazas de roca a1
cultivo de legumbres y 10s terrenos planos, con riego,
para la siembra de tubkrculos. Cuando llega el
tiempo de la cosecha en noviembre, una fiesta que
suele durar tres dias marca la culminacidn del calendario lugareiio, sobre todo para 10s jdvenes, pues
es muy posible que durante estas fiestas contraigan
matrimonio.
Por eso 10s mozos van cantando a media voz,
con sus chuicas de pusitanca y pintatane a1 hombro.
Los viejos caminan con menos entusiasmo, mascando coca que extraen de sus bolsitas terciadas a1
cuello. Las mujeres esperan en el potrero, trabajando como siempre. Las ancianas -son viejas a 10s
4@ a i i o s preparan asados de oveja pues por nada del mundo sacrificarian un “llamito”, ahn cuando su carne es mucho m i s sabrosa Los llamos son
animales sagrados para el indigena, igual que 18s
vacas para 10s hindhes. S610 aceptan dar muerte
a un llamo cuando el machi se lo ordena, despuks
de consultar a 10s espiritus, para apresurar el proceso de las siembras. Entonces se arranca de un
tajo el coraz6n de la bestia y se riega con la sangre 10s terrenos cercanos.
El Pachallanipe est4 por empezar. Los hombres se sientan alrededor de una gran piedra y el
pintatane comienza a circular.
Antes de perder el control del cerebro y de 10s
mhsculos, se hacen algunas transacciones comerciales a base de trueque: trig0 por frazadas; soga por
carne; quenua por arroz y yareta, -la preciada
umbelifera combustiblG por avalorios.
Los mdsicos han comenzado a tocar las quenas
y tambores de pellejo de cabras mientras las muchachas j6venes se juntan en pequefios corrillos haciendo sonar las siete u ocho enaguas que se ocultan bajo las ,polleras amapoladas.
Cuando l a tarde oscurece ya todo el mundo esti ebrio. Algunos bailan torpemente mientras las
ancianas, la mayoria afectadas de conjuntivitis,
encienden una hoguera para combatir el frio que
cala 10s huesos, a pesar del recalentamienho que
ofrece el pintatane, una especie de chacoli nada
desagradable.
A veces tambi6n circula el “p6jaro verde”. Recientemente murieron cinco mujeres en una gran
fiesta religiosa, posiblemente a causa de las reacciones guimicas que se producen a1 beber alcohol en

Un iefe de Sonidad de Carobineros inspecciono el estodo de
rolud de 10s pairanos de lo regi6n. Lor moles principoler son
el impetigo de 10s nirios y lo caniuntivitis de 10s muieres

vasos de plata. i Porque si el trago es malo, no tiene
porque serlo la cops! E n todo cas0 como la intoxicaci6n coincidi6 con un eclipse de luna, el pueblo se
quedd lo m6s conforme porque existe una leyenda
de que en tales eclipses deben morir cinco mujeres. Si el eclipse es de sol, el poco envidiable destino corresponde a otros tantos varones.
El practicante de Putre, don Jacinto Aguilera,
ha tratado por todos 10s medios de desterrar 18s
supersticiones del lugar y sanear 10s hibitos, per0
la gente desconfia de 61 porque no sabe hablar con
10s espiritus, como el machi.
Don Jacinto -10 ha dicho muy serio- est6
aprendiendo.
Un vieio fuerte abandonado que recuerda la gerto de 1879.
El norte es rico en ruinas histdricos, petroglifos incaicos, y
restos de Io antiguo apulencia colonial
.

.

E s t a c i h de Monta han puesto el toro a disposicih
de 10s indigenas para que cubra a las pocas vacas
Gregoria es una pastora, cuyos ojillos mong6- que poseen. Pero loa “paisanos” se resisten a utililicos, brillantes y su tersa pie1 cobriza no delatan zar a1 reproductor.. porque es de color negro. Y
m i s de 14 aiios. Rie felia y se acomoda sus siete ese color no agrada a1 machi.
Pese a todo, el “paisano” es un hombre intelirefajos de baits que enarcan graciosamente la pollera multicolor. Se acicala el tongo con primitiva gente. En la escuela, el rendimiento de 10s alumnos
coqueteria femenina y ordena sus trenzas que caen es 6ptimo y 10s putreiios son famosos en las sedel pelo, partidas en dos, sobre l a nuca. E s una rranias “por su cabeza”. Varios m6dicos, abogados
mucharha con una fuerte dote - c a t o r c e llamos y y matronas han hecho sus primeras letras en Pusiete burros- que le d a r i n el privilegio de mandar tre, pero una vez recibidos generalmente no vuelven.
E l Ministerio de Agricultura tambi6n posee
en su casa, cuando se case, siempre que el novio
posea menos animales. Entre 10s “paisanos” la can- una Estaci6n de Experimentacibn Agricola que estidad de bienes fijan l a jerarquia futura de mari- ti dando esplkndidos resultados. E l Jefe de la Tedo y mujer. Y como Gregoria es soiiadora ipodria nencia de Carabineros -a pesar de ser un muchano serlo a 10s 14 aiios! e s t i feliz que sea Apa Umi- cho soltero- es el presidente del Centro de Padres
ri, un joven pe6n reci6n llegado de Socorama, quien de la M c a escuela. Los profesores organizan actil a haya sacado a bailar “huainito” dos veces scgui- vidades culturales pero 10s “paisanos” son reacios
das, sin demostrar aburrimiento. Los viejos des- a participar. Para ellos s610 tienen importancia las
cansan adormilados y 10s niiios han dejado de jugar fiestas religiosas como Semana Santa (pasean a
Cristo en una urna de crista1 mientras una mocecon sus trompos de quenua. Las guaguas -palabra quechua- duermen envueltas en 10s chales que si6n de enmascarados, golpeando la tierra con largas varas, recorre el poblado), Las Cruces y Corpus
las mujeres llevan a la espalda
Cristi. E l sacerdote acude a1 pueblo una vez a1 aiio
y durante su ausencia es representado por 10s maCASTAS SOCIALES
yordomos y 10s alfereces, que se encargan de 10s
E n Putre, como en otras comunidades indige- problemas espirituales de 10s putretios.
nas existen castas sociales, a menudo estancas; p ~ i Asi es este pueblo altiplinico chileno, atrayenmeros, 10s antiguos vecinos que conocen la historia te, ingenuo y primitivo, donde a h se usan medidas
linguida del pueblo; segundos, 10s propietarios, due- de peso como la arroba, la libra, el almud y la roiios de 10s bienes econ6micos, ganado, agua y po- mana espaiiola.
treros y por 6ltimo 10s peones, que vienen de otras
La gente vive sin prisa en sus casas de barro
y paja brava recorriendo de dia 10s bofedales y
aldeas a buscar l a miserable fortuna del indio.
E n Putre existe una Estaci6n de Monta Fiscal bostezando de noche en sus “poyos”, tcmulos de
que propende a l a cria de buen ganado. Han traido barro disecado, donde comen, se sientan, duermen
animales finos, de raza, entre 10s cuales destaca y a veces mueren.
un toro de airoso continente. Los empleados de la
R. P. F.
FLOR

DE

PAPA

.

/I HOTEL DE

ANTEOJOS

I

LA FRONTERA

TEMUCO
70 HABITACIONES
CON BAQO Y

TELEFONO
Servicio de Bar, Boite

y Restaurant
Su conforf, atenci6n .y

R O D O L F O HAMMERSLEY
AGUSTINAS

c a l i d d de sus servicios, lo hacen su hogar

1090

ESQ. BANDERA
L.

CASILLA 3898

- TELEFONO 88075

-. 1

indicado en
Temuco
Bajo la direcci6n de:

H 0 T E L E R A R E C 0 R,D 0 N

SANTIAGO
. ._

48

4

.'i '.' !.

Pienm que en sdlo a n a s poco8 horas, U d . paede miajar por todo Chile
en el mds extraordinario J e t . el Carawlla Roll. Royce.
Vh/e HOY en el Jet del MAfiANA

Hmmmn----

=-===

--

' .

(INDISA)

SE H A C R E A D O P A R A C U I D A R
I N T E G R A L M E N T E SU S A L U D

.

.

Mer& 380

- 79 y 89 Pisos - TelCfono 393153 - Casilla 13972 - Santiago
. '

Sucedii
I1812

Y LAS HORAS PASAN.. .

ESTAMPA DEL
OLPE a golpe va el minero h’oradando la roca,
hasta encontrar el fil6n o
la ancha veta. Sobre la superficie o bajo las oscuras profundidades de la tierra, la canci6n del
barreno y el martillo va gestando
esforzadamente l a riqueza de la
patria.
E l monte hasta ayer dormido
despierta tr6mulo ante el empuj e vivificante del barretero, horn-

(Texto y dibujos de

ANGEL
bre Qste andadego, iluso
de
gran coraz6n. El eeo de los dilos
namitazos repite
de las qubbradas la queja de la
la sumontaiia
asi
uerficie se va festoneando con el
verde-esperanza de 10s metales
cupriferos.

Alzindose sobre la sierra est&
ril aparece l a primera choza y
el cielo tenuemente se va pintando con el humo de una incierta
fogata. E s esta l a primera manifestaci6n de trabajo que en el
minero vive como una fabulosa
leyenda de grandeza aurifera,
escrita fugazmente en la eswiva
de ‘Os
de

??sencia
IOY.

E s por tradici6n el minero
hombre o p t i m i s t a , inteligente,
parlanchin y generoso. Nunca l a
raza chilena ha estado tan bien
simbolizada en esta estampa de
las sierras. Soiiador o realista, el
minero vive i n t e n s a m e n t e sus
dias, araiiando incansablemente
las entraiias de la tierra; en busea del “alcance” que maiiana le
permita disfrutar plenamente del
adormecedor vino y de “una niiiona que lo trate de th”.
Y cuando la noche cae sobre
las faenas mineras, de regreso
viene subiendo l a tropilla de asnos que que en la maiiana “bajara” con una “remesa” de metales. Viene el arriero musitando
una eancibn, mPs bien dicho una
vieja tonadilla de sus aiios mo20s. 1Arre burrito maiioso! apur a inquieto a la invisible tropa
que va sacando chispas a 10s milenarios cascajos de la huella que
10s va aproximando a la mina,
all6 arriba, enclavada en el cerro
10s espera con su lucerio de lucikrnagas. Cami6n o tropa que
baje cargado con metales de una
labor minera, deberi suhir obligadamente con la bendita agua,
“10s viveres y explosivos”. Este
es el sagrado c6digo de 10s que
“aplanan” minerales y todos lo
respetan. Mucbas veces el arriero se encuentra con que las vertientes se han secado, entonces
atenikndose el viejo refrin de que
“a falta de pan, buenas son las
tortas”, diligentemente sube con
algunos “chuiquitos”, que han de

..
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poner alegria a1 campamento y
mis de alguien, “algin viejo sureiio”, sacard su guitarra de la
funda colorina y rasgueando las
cuerdas, mientras apura “el primero, a1 seco” melanc6licamente
empezari a cantar:

“ . . . T r e s meses mi l i d Car[mela,
la llevo aoui en el cewo.
juntando la giiena remesa
pa’iln a gastaila a+ pueblo”.
Migica es l a noche minera que
empieza a iluminarse con las
Iimparas a carburo. Refugiado
en su rancho de esteras, liando
cigarrillos, avivando el fog6n o
“echando una manito de cartas”,
el minero repasa su vida plena
de leyendas, andanzas y remerdos de labores que un dia existieron. Apiriando, de “carronero”
o “torniando el balde”, va juntando “su pila” de metales y a
esta hora en que las estrellas
avanzan ciegamente en la lejania, “la conversa” casi siempre
trata sobre la ley de l a remesa,
sobre “el panti6n” del “socio”, o
la pr6xima “bajb”. Sentado en
10s sacos metaleros o confundido
entre 10s aperos de l a tropilla, 10s
mineros charlan entre pitadas,
sorbos, alga de yantar y el tr&
mulo vibrar de l a femenina guitarra. Con supersticidn atiivica,
observa temeroso respeto a “la
animita” de algdn buen hombre
que trigicamente cay6 alli en la
huella. Par eso siempre, en estas
agrestes soledades, no f a l t a r i l a
mano piadosa que encienda una
vela y unos labios que musiten
una oraci6n por el descanso de
ese “infortunado cristiano”. Esencialmente religioso, el minero es
t a m b i h fie1 “chino de su virgencita” y vestido de colores, pedrerias y espejos, ejecuta paganas
danzas en honor de la morena
imagen de la virgen de Andaco110, de La Candelaria, del Carmen o la virgen de La Tirana.
En cada vuelta del desierto, en
cada rinc6n de una quebrada, va
marcando su ilusa huella el cateador, legendario seiior de las
soledades y sereno vigia de las
piedras que encierran sus tesoros. No existe una loma o una
hondonada, donde en esa triste

elocuencia de las cosas abandonadas, halla un rastro de una labor, de un campamento o la huella de un c a w . Por alli viejos
y derruidos paredones que nos
hablan de “casas de administracibn”. Por a116 restos de fogatae,
de botellas quebradas, de amarillas cajetillas de cigarrillos o
accionados por el viento aullante,
viejos fragmentos de lejanos peribdicos, que ya hace muchos
aiios noticiaron acerca de la vida de estos lugares. Los quiscos
se hermanan en la sim6trica alineaci6n de 10s pastes telegrificos
y alli o alli, a l g h caserio con
mujeres, niiios, que tienden su
ropa a1 sol o como un mindsculo
puntito, va el minero a1 encuentro de la suerte, con maiia o con
experiencia o por casualidad, asi
como encontrd la plata de Cha-
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iiarcillo, el fierro de “Las Adrianitas”, el or0 de “La Chonch6n”
o el cobre de Potrerillos, E l Teniente, Chuqui o “India Muerto”.
Lenguaje p6treo tiene la noche
y las estrellas dialogan extraiiamente con las lejanas luces de
minas como “La Dulcinea”, “El
diablo cojo” o “La Ayacucho”.
A la distancia pasa un tren, delatando su presencia con el aullido de su silbato. Escenarios
fugaces son estos trenes que nos
permiten a1 pasajero observar el
solitario trapiche, a1 estoico pimiento, al sufrido burro, ni menos al minero encaramado en la
cima de sus febriles sueiios. Maiiana para el c o m h de 10s mortales habri un sol amigo a la
vera de su puerta. E l minero coma rehuyendo este cilido saludo,
canturreando bajo el peso de su

capacho, explosivos y barrenos,
una vez m i s descenderi a las
profundidades del cerro, “como
un audaz caminante de unmundo en tinieblas.
Alli abajo,
refugiado en “su punto”, hard
estremecerse a “las cajas” y la
risa estent6rea del dinamitam,
pondri un dejo de tristeza en 10s
piques y socavones. Con el recio
golpear del martillo, el minero
va marcando la ruda jornada, sin
pensar en “el tiro quedado”, en
el derrumbe que sepulta su vida
o en el fulminante que en mala
hora se fue a pisar. Y cuando
del ‘lonche” ya no queda nada
y el mdsculo se relaja, el pirquinero con el “pollo” aferrado a
sus espaldas, empieza a ascender
por esas escalas “huesilleras”,
de “patilla” o de “cimbra”, alentado en la esperanza de “metales
plateados” que prometen una remesa de rica ley. Entre ese juego de luces y sombras que va
proyectando su limpara, el minero parece un ser ahdo en busca
del cielo. Por alli el “huinche”
subiendo quejosamente una “jaula”, barreteros que bajan, por
all6 el carrito con metales para
“las tolvas” y desde el socavbn,
una fresca y resucitadora corriente de sire que viene desde
la entrada, con su mensaje de
vida, soles y afectos.

..”.

Por que 61 e s t i seguro que
tambi6n uu dia tendrd un cielo
amplio y luminoso, lleno de melodias y fragante a vino. Su coraz6n palpitari alegremente bajo l a caricia tibia de l a mujer
deseada y en la roja aiiaiiuca de
sus labios, aspirari ansioso ese
enervante aroma, olvidandose de
todo, sin pensar en el maiiana.

FERROCARRILES
DEL ESTADO LE
OFRECE LA
SOLUCION MAS
ACERTADA Y
ECONOMICA A ”SU”.
PROBLEMA DE
TRANSPORTE. . .

De ahi que el poeta un dia, a
lo mejor minero, quiso reflejar
en una prosa esta altiva estampa
de las sierras :

...audaz

caminante

de un mundo en tinieblas,

CONSULTE EN
ESTACIONES, OF.
DE INFORMACIONES
0 SECC. TARIFAS,
DEPTO. DE
TRANSPORTE, EST.
MAPOCHO,
SANTIAGO

FERROCARRILES DEL ESTADO
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en pos de metales,
es dste el ?nineror
lleva en sua ojos
fugaz derrotero
de vetas esquivas,
de piedras doradas
I su alma se puebla
del verde-esperanza
y verde es el cobre
cual hierba de roca
y roja su flor,
mal sangre que brota.
A1 mzisculo tenso,
a1 canto del barreno,
el cerro se entrega
iebeide, sin tregcia.

.

Antolec

e

RUMBOA MAMIAA

IENTO treinta ki16-

metros de un esplBndido camino separan
las famosas termas de la
ciudad de Iquique. Para
salir de esta ciudad'es precis0 escalar en zigzag la
montaiia ocre que le sirve
de tel6n de fondo y que
alcanza alli mismo m i s o
menos mil metros de altura
(Bstas son dimensiones norteiias a escala gigantesca, en
proporcidn a1 desierto). Y
henos aqui frente a1 mar
adn y en la puerta de la
pampa que en este sitio se
llama Perdiz. La carretera
pavimentada empalma con
la Panamericana y por ella
se Ilega hasta Pozo Almonte,
despuBs de dejar atrks una
oficina salitrera abandonada
y mucho salitre yacente que
blanquea el suelo por todas
partes.

Lo Homo, animol del norte chileno

ca,sin embargo es un paisaje sobrecogedor p o r su
grandiosidad y colorido.
Para llegar a Mamiiia, que
est6 a 2.700 metros sobre el
nivel del mar, debemos ascender una cuesta enorme
que nos deja en el oasis que
cobija a este pueblito y las
termas del mismo nombre,
situadas un poco m i s arriba.

las aceras de sus tipicas caIles, el pavimento de su mindscula plaza sombreada por
un enorme pimiento, la escuela, moderna y muy bonita.
Tiene aproximadamente
350 habitantes que viven y
trabajan como lo hicieran
sus antepasados. Quiz& si el
dnico adelanto que posean es

En un rincon del
NORTE GRANBE
Estamos ya en la pampa
del Tamarugal, donde, como
su nombre lo indica, crecen
estos curiosos kboles desafiando a1 desierto. Actualmente se proyecta cultivar10s en forma artificial y hacer alli crianza de ovejunos.
DespuBs de atravesaT esta pampa, el terreno se resquebraja en mdltiples quebradas, precursoras de la
cordillera de 10s Andes; sin
embargo las cumbres son de
parejo nivel, h a s , como horadadas por un lento trabajo de milenios; no se ve alli
la convuYsi6n del suelo que
ha dejado violentas irregularidades, y ascendemos paulatinamente por esa precordillera que es un plano
inclinado.
Son m i s de cien kil6metros de pura iridez desBrti-

Por ELISA DE PAUT

U N PUEBLO SINGULAR

La primera impresi6n es
la sorpresa de lo verde, grandes arbustos y abundante
vegetaci6n.
El oasis abarca varios valles pequeiiitos y como no es
cosa de perder tan valioso
terreno, el pueblo se ha edificado en 10s faldeos del cerro, tal como las aldeas espaiiolas o italianas. Las casas
son de piedra Iabrada con
las fachadas revocadas y
pintadas de blanco; 10s techos son, al us0 indigena, de
paja y barro.
La arquitectura de Mamiiia es un evidente mestizaje
de castellano e indio. Hay
profusi6n de bella piedra:
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la luz elBctrica. La raza conserva una pureza casi absolutzyestono s610 se notaen
10s rasgos fison6micos, sino
en el caricter huraiio, desconfiado. ' Sin embargo, de
este villorrio silencioso, han
salido por lo menos cuatrd
excelentes mbsicos, directores de bandas militares y
navales.
Son gentes tranquilas. Po,
seen sus predios en el valle,
que no puede ser cultivado
regularmente por ra escasez
del agua; las lluvias y granizos caen en nuestros meses de verano; alli crece la'
alfalfa con que alimentan a'
sus animales : asnos, ovejas,
algunas vacas y una que
otra llama que alza su largo
y airoso cuello por encima
de su corral cercado de pied
dra.

Existe una f a m i l i a que
conserva todavia 10s titulos
de su propiedad concedidos
por el rey de Espaiia. En el
frontis de una casa, con unos
extraiios caracteres medio
latinos, est&grabado el nombre del liltimo funcionario
peruano que la habit6: Pachito Cautin Pasco (1863).
La hermosa y tipica igtesia colonial data de 1633;
salvo sus colosales dimensiones, su construcci6n concuerda en todo con la arquitectura regional. Posee algunas
bellas imiigenes vestidas de
madera tallada de la escuela
cuzqueiia. Por la escasez de
sacerdotes, permaneci6 c e r a
de cincuenta aiios sin pirroco y s610 dos veces a1 aiio
iba uno de Iquique a decir
la misa. Cuando lleg6 el titular a hacerse cargo de su
parroquia, estuvo un mes sin
poder conseguir que le entregaran la Have del templo.

SIN REAJUSTES
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HENSUALES
SU SIT10 0 LA EDIFICACION DE SU CASA
EN CUALQUIER PARTE.

La fiesta religiosa lugareiia es la del Seiior de Mayo,
que se celebra siguiendo la
tradici6n norteiia, con procesiones y romerias de “bailes” (1) que vienen de muchas regiones. Los gastos
que irroga la fiesta son costeados por un vecino del
pueblo y todos 10s aiios se
van t u r n a n d o , de manera
que una vez le toca a uno y
otra’vez a otro. T a m b i h celebran el carnaval; uno de
10s bailes miis conocidos de
la regi6n es el’ llamado “cachimbo”, aunque tambikn conwen 10s en boga, como el
rock y el twist.
Cuando alguien muere, la
tradici6n exige que, antes de
sepultar a1 difunto, se le Ileve por todo el villorrio al
son de una mdsica adecuda
que sirve como para invitar
a 10svecinos a su sepelio.
En las laderas de 10s cerros se ven !as terrazas escalonadas que otrora sirvie-

ran para siembras y cultivos,
(una que otra estri plantada)
y que nos transportan a la
Bpoca incaica.
La tarde cae idilicamente
sobre la aldea envuelta en el
cielo de un creplisculo de
deslumbrante c r o m a t i sm 0.
Del valle y de 10s corrales
dom6sticos se alza un pastoril concierto de balidos, rebuznos y mugidos. Las mujeres tocadas con grandes
sombreros de paja y cargadas con enormes bultos de
ramas para el fuego, repechan lentamente en direcci6n
a sus hogares. Es la tarde
en Mamiiia. La quieta tarde
del oasis hundido en el desierto.
E. de P.

(1) E n el norte se denominan
“bailes” las comparsas de romeros que asisten a las fiestas r e ligwsas. Estn denomina&&, evidentemente, se debe a las danzas
qw ejeeutan en las procesiones
o en 10s lnisnios tsntplos.

UN FARAON SALVADO
POR LOS VIKINGQS
fines de febrero del presente aiio, llegaron algunos ingenieros de Grands
Travaux de Marsella a Ab6Simbel, en el Alto Egipto, y comenzaron a desembalar sus miquinas devoradoras de montaiias.
Sus colegas alemanes de la firma Hochtief y 10s ingenieros egipcios de la firma Atlas se encontraban ya a1 frente de las obras
desde comienzos del aiio. Pronto
llegamn 10s ingenieros italianos
de la Societa Impreglio y 10s suecos de las compaiiias Sentab y
Skanska. En la orilla izquierda
del Nilo, en ese rinc6n desolado
de 10s confines del Egipto y Sudin, estaba tomando forma una
Babel tecnica.
El motivo de esa movilizaci6n
internacional era el de salvar a
10s dos templos de Abd-Simbel,
levantados hace treints siglos por
el fara6n Rams& 11, obra que se
encuentra amenazada de inundacibn cuando se termine la ampliaci6n de las represas de Asubn en
19’70. El mbtodo que se emplearP
ha sido ideado por la firma sueea Vattenbyggnadsbyran, consiste
en cortar en trozos ambos colosos, cada uno de 10s cuales pesa
300.oM) toneladas y luego levantarlos trozo por trozo hasta la
cumbre de un acantilado donde
se hallarin a cubierto de las
aguas. Se calcula que el costo
de la obra se elevari a 180 millones de francos.
Nilo arriba, m i s all6 de AMSimbel, se acaba de terminar el
puerto fluvial que ha estado recibiendo a 10s grandes “bulldozers” enviados por Essen, Estocolmo y Paris; se ha construido
una autopista de 8 kil6metros y
varias decenas de pabellones par a alojar a 10s tecnicos. Una vez
terminados 10s estudios preliminares, 10s trabajos se iniciaron
en buenas condiciones el 2 de mayo dltimo.
Ese dia terminaron 4 aiios de
esfuerzos. En efecto, el 8 de
marzo de 1960, a petici6n del gobierno de E l Cairo, Vittorio Veronese, entonces director general
de la Unesco hizo un llamado a
todas las naciones del mundo para solicitarles su concurso financiero y t6cnico a fin de salvar
10s monumentos arqueol6gicos de
Nubia, pais que constituye el m i s
valioso museo a1 aire libre de
nuestro planets. Hasta hoy dia,
Estados Unidos ha facilitado 60
millones de francos, Francia 6
millones, la India 3 millones y
100 paises han aceptado en prin-

cipio, proporcionar para el financiamiento de la operacih de
salvamento, una contribucibn proporcional a la que aportan para
el presupuesto de la Unesco.
De 10s 25 conjuntos arquitect6nicos de Nubia, 10s templos de
Abd-Simbel, que figuran entre
las obras maestras de la arquitectura universal, son sin lugar
a dudas 10s de mayor importancia. Para ponerlos a cubierto de
las aguas, Andre Coyne y Jean
Bellier, ingenieros del Bureau
d’Etudes de Paris habian propuesto en 1960, pmtegerlos con
un dique de contenci6n. Algunos
meses m i s tarde, la firma italiana Italconsult present6 un proyecto de la mayor audacia: se
trataba de aprisionar a cada
templo dentro de una caja de cemento que habria sido levantada
por 300 gatos mecinicos, centimetro por centimetro, por encima
del nivel de las aguas. MPs recientemente, el ingmiero franc&
Caquot sugiri6 la idea de encer r a r 10s monumentos dentro de
cubos de concreto armado que,
menos pesados que el volumen
del agua desplazada, habrian po-

dido ser elevados por 18s aguas
hasta la cima del acantilado. Dejad que 10s templos se inunden,
de& por su parte el arquitecto
inglBs Mc Quarrick, en un pintoresco y p e r e g r i n o proyecto
cuando se haya tocado fondo se
les aprisionari en cajas de vidrio y entonces algunos ascensores batiscafos bajarin a 10s turistas para admirarlos.
Finalmente, el proyecto sueco,
mPs sencillo y menos costoso, es
el que ha sido adoptado: 10s templos serin cortados en bloques
de 10 a 15 metros cuadrados por
80 centimetros de espesor. Estos
bloques, de un transporte relativamente ficil serin reunidos sobre la meseta de Ab6-Simbe1,
suficientemente vasta para que
10s templos Sean colocados de nueYO de manera que puedan seguir
recibiendo la lumbre solar, a la
cual 10s egipcios por razones religiosas concedian una importancia primordial.
La alta repress de Asuin, formidable muro de 180 metros de
elevaci6n, duplicari la superficie
cultivable de Egipto y le proporcionari cada aiio 16 mil millones
de kilovatios hora. Es una obra
de la grandiosidad de las que SOlian acometer 10s faraones: la
cantera internacional de Ab&
Simbel se ha abierto para que la
inundaci6n no destruya 10s monumentos que ellos legaron a la
posteridad.

Dos de lor colosos de piedra que reprerentan a Rams& II que re alzan frente al
templo de Abit-Simbel lobrado en una montaiio racolo. La figura que re encamina 01 templo permiie apfeciar los proporciones de 10s monumentales estotuor

La C o r p o r a c i 6 n d e la Reforma A g r a r i a h a creado en
la zona varias parcelaciones. en Ias cuales, esforzados colonos, siguiendo Ias disciplinas t h i c a s q u e d i c t a la C O R A ,
est611 t r a b a i a n d o con a d m i r a b l e tes6n para extraer la riqueza d e la tierra.
V A L L E DEL R 1 0 L L U T A
siguientes
En erte valle se encuentran ubicadas 51.
colonias: "Julio Fuenzalida Riveror". con 1.735.0 hect6reas:
"Puro Chile", con I 11.7 hect6reas, y "Santa Rosa". con
107.5 hect6reas. En total. 1.9542 hect6reas.
En la colonia "Julio Fuenzalida Riveros" se han habilit a d o 1.300 H6s. m e d i a n t e una r e d d e drenes p r o f u n d o s
entubador con un desarrollo d e 140 kil6metros. El t o t a l d e
10s terrenos d e esta colonia re ha s u b d i v i d i d o en 31 parcela, con cabidas promedios d e 50 hect6reas.
Se han construido hasta el rnomento 16 casas p a r a colonos. 13 galpones. 5 4 kil6metros d e cierro y 13 kil6metros
d e canales revestidos.
AI iniciar lor trabajor d e habilitaci6n, en esta colonia
610 re cultivaban 40 H6s. m6s o menos. y ahora re est6n
t r a b a i a n d o aproximadamente 800 Hk., d e b i e n d o considerarse q u e 10s primeros 20 asignetarios s610 tienen a cargo
IUS predios n o m6s d e un aiio.
En Ias colonias "Puro C h i i e " y "Santa Rosa" re han
t e r m i n a d o 10s trabajor d e habilitaci6n d e 160 H6s. d e t e rrenos h h e d o s m e d i a n t e r e d d e drenes profundos entubados con un desarrollo d e 12 kil6metros en total.
VALLE D E L R I O S A N JOSE

(AZAPA)

En sste velle la C O R A tiene la colonia "Profesor Juan
No6 C.". q u e re d i v i d e en cuatro sectores.

La que antes era una tierra desertico, est6 ahora incorporada
a la prcduccibn nacional. En l a foto una demostraci6n de la
forma c6mo las aguas del Lauca &an entregando nuevas
posibilidades a l a agricultura nortina medionte 10s esfuerzor
que realim la Corporacidn de la Reforma Agraria

Aguas del Lauca ferfiliaan
fierras deserficas en Azapa
truida por la Corporan'dn de la R e
forma Agraria, ha logrado asegurar
el abastecimiento de Arica y dar poderoso impulso a la agricultura en la
z o n a norte del pais.

El aprovechamiento intensivo d e 51. aquas d e l r l o Lauca.
administradas p o r la C o r p o r a c i 6 n d e la Reforma Agraria,
est6 p e r m i t i e n d o asegurar a Arica, y seguramente a t o d a
la zona norte d e l pals, en un futuro pr6ximo. e1 abastecim i e n t o d e p r o d u c t o r agricolar. C o n ello. se resuelve un
p r o b l e m a secular y d a a 10s habitantes d e la zona la certeza d e t e n e r permanentemente a su dirporici6n t o d a c l a m
d e p r o d u c t o r agrlcolas. como mantequilla. tomates, malr.
y en general. t o d o s aquellos elementor q u e necesita para
su rnantencibn.

Esta colonia re encuentra parcelada y en explotaci6n
y est6 d i v i d i d a en 43 parcelas p a r a colonos: una p a r a
c o o p e r a t i m y 66 sitios (villorrio "San M i g u e l " ] .
La explotaci6n d e erta colonia est6 basada en plantaciones d e olivos en su mayor p a r t e y cultivos d e chacarer!a
y horticultura.
Est6n terminadas lar obras d e distribuci6n d e las aquas
riego del r l o Lauca con un desarrollo d e 7 S kil6metros
d e canales revertidor; la conrtrucci6n d e dos estanques
acumuladores: uno en Eellavista. con 750 m.3 de capacidad.
y el o t r o en Azapa Grande. con 13.000 m.3 d e capacidad.
A d e m 6 r est6 construido el canal "Sobraya", p a r a e l
aprovechamiento d e Ias aquas provenienter del canal d e l
r l o Lauca en 10s rectores d e Eellavista. San Luis d e 10s Alb a r r a c k s y Azapa Grande. Est0 o b r a tiene u n recorrido d e
12 kil6metms, canal revertido en concreto y con un gasto d e
hasta 800 litros p o r segundo. y complementa la r e d d e distribuci6n d e 51.
aquas d e l r l o b u c a .
COLONIAS

SOBRAYA Y C A S A G R A N D E

.

C o n una c a b i d a d e 1.800 H6s. en t o t a l y con 600 H6s.
como m6xim0, con aptitudes d e cultivos. Estos terrenos se
riegan con (as aquas d e l r l o Lauca, y actualmente se explotan unas 300 H6s. m e d i a n t e contratos d e arrendamiento
anuales entre m6s d e 100 carnpesinos d e la zona, en cultivos d e chacras y hortaliras.
VALLE DEL R I O C A M A R O N E S

Se encuentran ubicadas

51
.
haciendas "Camarones" y
"Cuya". con una c a b i d a t o t a l d e 2.000 HAS. aproximadamente. h a b i h d o s e e f e c t u a d o importantes trabaior d e saneam i e n t o y habilitacibn d e praderas d e alfalfa ( 5 0 0 hectlreas].
Esta colonia est6 d e d i c a d a a la explotaci6n ganadera
con una masa d e m6s d e 800 cabezas. La p r o d u c c i 6 n d e
leche [ 1.200 litros diarior p r o m e d i o ) abastece d i a r i a m e n t e
a la c i u d a d d e Arica, enviando e1 p r o d u c t 0 embotellado y
en perfectas condiciones d e sanidad.

UNA MIRADA AL IRAK

LA LAMPARA DE ALADINO
SOBRE UN MAR DE PETROLEO
CABAMOS de volar por
sobre la cordillera del
Libano. Por debajo de
nosotros se extiende ahora. a
traves de centenares y centena.
res de kil6metros l a deslumbra.
dora rubicundez del desierto. El
aemplano continfia su vue10 por
gncima de las mesetas Aridas y
desoladas de Siria; se tiene la
impresi6n de hallarse suspendido,
inm6vi1, fuera del tiempo y en
medio de una lumbre enceguece
dora. Y de pronto, se excavan
mesetas sobre flancos abruptos:
aparece la planicie vasta y chli.
da, batiada por las aguas del n.
g r i s y del Eufrates.
Amarillos y lentos, ambos rios
se abren trabajosamente camino
a traves de l a estepa polvorienta
y se encaminan hacia el Chatel
Arab y el golfo que lo rodea.
Hace millones de &os, las
aguas del Golfo Persico penetra
ban hasta aqui: hoy dla las tierras encuadradas por 10s dos 150s
abandonadas por el mar se h a
llan saturadas de sal; sallan del
mar rojizo estepas bajo la forma
de islas enteramente blancas.
Y he aqui que Bagdad, l a ciu.
dad de las Mil y una noche,
surge entre grupos de palmeras
y 10s ribazos arenosos del Tigris,
Bagdad la fabulosa. salida como
una perla escasisima en l a inmensa depresidn formada por 10s
dos rios.
La ciudad se halla a 700 ki16.
metros de la costa y a s6Io 35
metros de altura. Fue fundada
por Abfi Jafar alManzur, califa
abasida, a mediados del siglo
VIII. Su nombre significa “don
de Dios”. Soflamos con nostalgia
en 10s tiempos lejanos en que
este pafs “cuna de la civilizaci6n
antigua” era feliz. Nos hallamos
separados por muchos siglos de
Ur, la patria de Abraham, capital de 10s caldeos, campesinos y
navegantes, la metr6poli del pais
de Akad y de 10s sumerios, de
ese pueblo increiblemente evolu.
cionado que 6.000 afios antes de
Cristo, cuando el Egipto afin no
salia de la noche de la barbarie,
conocia la escritura, descifraba
el lenguaje de 10s astros y cuyos
hijos se convertian en ingenieros
y tecnicos de regadio.

V

Por M. MAURl

Y

Ninive tambidn h a desapareci.
do, imponente ciudad fortaleza,
cuyas murallas de 90 kil6metros,
encerraban el palacio de Sena.
querib, de Sardantipalo y de Semiramis.
En el pais de Akad, brillaba
la ciudad de Babilonia, “Puerta
del Cielo” -construida por Bel
poco despuds de la creaci6n del
mundo, fastuosa capital de N a
bucodonosor, patria de arquitec
tos que inventaron el arc0 y l a
b6veda de 10s magos que se anti.
ciparon en l a determinaci6n de
las estaciones, 10s &os y 10s m e
ses escrutando el firmamento
desde lo alto de sus zigurats,
suerte de torres que hacian las
veces de altares.

Jardines suspendidos se refle.
jaban en el Eufrates, palmeras
verdegueantes se alineaban a lo
largo de 10s canales de regadio
y flores de pdtalos carnosos abundaban en las planicies ctilidas y
regadas que rodeaban la ciudad.
E1 rey Sarg6n cre6 esta ciu.
dad-jardin, rodeada de agua, en
el afio 2.500 y cuando Alejandro
lleg6 a ella el afio 331 ya se h a
llaba en ruinas.
EL ESPLENDOR DE BAGDAD

Sobrevinieron en seguida, por
oleadas, 10s penas, 10s griegos,
10s partos, 10s arameos. E n el si.
glo VI1 un pueblo de n6mades,
retemplado por una nueva fe,
ocup6 esas tierras: eran origin&
nos de la peninsula ar&biga;
tenian por guia un libro profdti.
co: el Cor& AsI se implant6 alli

Un modern0 fe16 o compesino c r u o el coudoloso Evfrotes en una de 10s tmdicionoles emborcociones circulores semeionter o 10s que empleoron hoce m6s de
metro milenior ’10s antiguos osirios y bobilonios

Uno recanstrucci6n ideol de Ninive. copitol del imperio osirio. Lo opulent0 ciudod-fartolezo lleno de templor, polocios y
iordiner se olzobo o orillos del rio Tigris

la civilizaci6n drabe y Bagdad
a126 sus alcdzares 3.000 afios
despues de la opulenta Babilo.
ma.
'Los califas abasidas quisieron
que la nueva ciudad fuera la
reina del inmenso oasis formado
por 10s dos rios. i Q u 6 se hicie
ron 10s cantos melodiosos de sus
poetas? iSus parques fabulosos,
sus mezquitas de or0 y azul, sus
sedas y sus perlas, sus perfumes
y fuentes? Centro del califato,
corazdn del Islam, su fama I l e
gaba desde la lejana China a la
corte del buen rey Carlomagno.
Bagdad fue el Paris de antes del
aAo 1.000, la capital del mundo,
la metr6poli legendaria donde el
agua corriente. c4lida y fria, era

instalada en las cas- de 10s ricos, la metldpoli conocida por
relatos fabulosos en la Europa
a h semi b4rbara.
Fue la edad de Harunal.Ras
chid, esplendida y efimera. E n
efecto, poco despues del aflo
1.000, Bagdad ya no es el faro
de la civilizaci6n. Un dia aciago
del aflo 1.250 i m p i e r o n las
hordas de 10s mongoles.
Fue un golpe de muerte. Des.
pues de 10s mongoles vinieron 10s
kurdos, luego Tamerldn arras6
esas tierras en el afio 1.100 y
enseguida 10s turcos se hicieron
duefios y seflores durante siglos
de este pais de jardines maraviilosos. Destruyeron diques y c a n a
les de regadio, demolieron alc4.

Lo gron represo de Hindiyo sabre el Eufrotes. Aunque el lrok tiene obundoncio
de oguo proveniente de USI
coudolosos rios Tigris y Eufrotes, es necesorto ernbatsorb y conolizorIo para que seo Gtil o 10 ogriculturo
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zares y mezquitas, devastaron
10s jardines y dieron muerte a
millones de pobladores. Del pais
de entre rios (como lo llamaban
10s griegos), rico y prbspero, 10s
invasores hicieron un desierto
blanqueado de sal. Desde su Ile.
gada. la historia s610 registra
barbarie y servidumbre.
EL DESPERTAR DEL IRAK

Sin embargo, para el mundo
drabe de hoy, Irak representa
con Egipto un oasis. Este pais
parece despertar de un largo
suefio y poco a poco se va dando
cuenta de su vitalidad Sus pro.
gresos son visibles, sus recursos
no pequefios. Varias naciones lo
codician. Por su posici6n geogrb
fica fue cuna de civilizaciones
en la antifledad. Hoy dia des.
empefia un papel no poco importante en el tablero politico y
econ6mico del Medio Oriente. La
riqueza del Irak es inmensa,
afirma un folleto de propaganda.
Posee dos rios que figuran entre
10s mayores del mundo y su tie.
rra fbrtil reposa sobre un mar
de petrdleo.
Es indudable que el entusias.
mo caracteriza a 10s j6venes. Sin
embargo, este optiiismo no es
una presunci6n. Un porvenir
mAs o menos cercano parece jus.
tificarlo: es del todo cierto que
esas estepas pueden ser €&tiles,
puesto que hace 1.000 afios alimentaban a 30 millones de seres
humanos. Los drabes llaman a1
Tigris y a1 Eufrates: 10s bienhechores.

E n una regidn tan esteril, dos
grandes rios representan un “verdadero milagro” que hace que el
Irak posea tierras de labor cinco
veces mayores que las de Egipto.
Finalmente estas tierras poseen
un tesoro: el oro negro.
Casi tan vasto como Espajia
(444 mil kil6metros cuadrados)
Irak posee hoy una poblacidn de
unos 7 millones de habitantes, de
10s cuales cerca de 800.000 son
kurdos. Con una densidad cerca
na a once habitantes por k i d .
metros cuadrado, el Irak puede
ser considerado como un pais semi despoblado.
E n 10s confines occidentales,
en la extremidad del desierto
sirio.ar&bigo, viven 10s beduinos,
pastores que crian ovejas, c a
bras, camellos y btifalos, g m d o
de mediana calidad y poco pro.
ductivo.
Los verdes valles montafiosos
del norte, 10s vastos y polvorien.
tos llanos del centro y 10s pan.
tanosos y h h e d o s del sur se
hallan habitados por campesinos
organizados en sistemas tribales
y dominados por poderosos je
ques que se hallaban, antes de
la revolucidn, a1 frente de exten.
sos latifundios.
Los f e l h , que constituyen el
nervio de la nacidn ( m u del
70 por ciento) poseen rentas muy
magras. Entre estos campesinos,
en su mayor parte analfabetos,
la mortalidad infantil es muy
grande. Igualmente analfabetos,
10s ricos jeques feudales, son
verdaderos soberanos absolutos;
ademas de administrar justicia
de acuerdo con sus leyes personales, poseian antes de la remlucidn, pequefias bandas armadas
que les permitian hacer y deshacer las cosas a su antojo; se
apoderaban a veces de tierras
comunales y exigfan diezmos feroces a 10s sumisos felts.
Para escapar de estas exacciones, muchos c a m p e s i n o s han
abandonado 10s campos; se han
ido convirtiendo asi en habitan.
tes de las ciudades: de esta manera la poblacidn de Bagdad se
ha m t s que duplicado en 10s kl.
timas aikos: hoy en dia es una
ciudad superpoblada de 1 milldn
500 mil habitantes.
LA REFORMA AGRARIA

La superficie c u l t i v a b l e del
Irak excede de 50 millones de
donums (un donum equivale a
2.500 metros cuadrados). Hace
algunos &os las tierras verda

Escena carnpesina tornado desde una isleto del Eufrates. AI otro lado se obseNo
uno aldw caroctelistica, en media de un bozque de palmas datileros. Los ddtiler
constituyen la tercer0 riqueza de este pais del petr6leo

deramente cultivadas alcanzaban
apenas a 10 millones de donums.
270 sefiores feudales poseian 6
millones de donums y la sola fa
milia real poseia 117.596. De esa
manera de ‘unos 7 millones de
habitantes, 4 millones y medio de
campesinos eran explotados por
un pufiado de jeques, grandes te
rratenientes que no pagaban impuestos y que duefios de 95 de
10s 140 asientos del Congreso,
bloqueaban toda tentativa de re
forma agraria.
Irak posee 30 millones de palmas datiieras de 350 variedades
diferentes. Despues del petn5leo
y del agua, 10s datiles constituyen la tercera riqueza del pais.
La p r o d u c c i d n media es de
unas A00 mil toneladas por sflo,
o sea el 80% de la produccidn
mundial.
La agricultura necesita agua
y el Irak la posee en abundancia; pero convenia disponer de
ella donde fuera indispensable y
en la cantidad necesaria. Las
aguas del Tigris y del Eufrates
no embalsadas. no canalizadas,
habian dejado de ser una rique
za desde 10s tiempos en que 10s
mongoles saquearon el pais; por
el contrario cada cierto tiempo
se producia una inundacidn.
En el pais del diluvio, las lluvias torrenciales son un azote y
se producen aluviones periddicos.
Era necesario pues: 19 embalsar
las aguas de ambos 150s; 2 O ca-
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nalizarlas en grandes cuencas
para disponer de agua en 10s
periodos de sequia; 30 desaguar
el fondo de ese gran ocean0 d e
secado, de esa tierrs invadida
por la sal.
Afortunadamente 10s fondos
para ir costeando las obras no
han faltado: el pais cuenta con
70 u 80 millones de libras ester.
linas que por capitulo de d e r e
chos, el gobierno de Bagdad recibe anualmente de la “Irak
Petroleum Company”.
La reforma agraria impuesta
por la Repdblica ha limitado la
propiedad a un m k i m o de mil
donums, cuando hay riego artificial y a dos mil donums, cuando no hay m t s riego que el de la
lluvia.
Otra tares que ha preocupado
a1 gobierno iraqui ha sido la in
dustrializacidn, comenzando por
la agricultura. Tambien se h a
preocupado bastante de la sindicalizacidn del pais. Se ha estudiado tambien la posibilidad de
implantar una industria pesada.
En la actualidad se llevan a cab0
algunos proyectos para crear
industrias relacionadas con el
petrdleo -subproductos
quhicos, abonos, r e f i n e r i a s asi c0mo para la explotacidn de 10s
recursos hidroelectricos. Y el
Irak no piensa limitar a esto
solo su avance y su progreso.
M. M.

onhelodo deseo de contor con la Quint0
Compaiiio de Eomberos Ferraviario, acto
que logrd especial resonancia e i n t e r h
local, a1 quedor echadas 10s bases paro
su fundaci6n.
Asistieron el Cornandante del Cuerpo
de Eomberos de Coquimbo don Alfredo
Steel, el lngeniero de Tracci6n y Maestranzas, don Jos6 Guillermo lglesios C.,
el miembro honorario don Oscar Ugarte
S., el Inspector de Seguridod e Higiene
Industrial de Io Red Norte don Horacio
Erpeio C., el secretorio de la Oficina de
Seguridad don Arnoldo Cloveria y el Jefe
de Conservocidn Diesel E k t r i c a don Pedro Gollegos E.
Esta constitucidn ofrece a la cludad
de la Casa de Mdquinos una nueva garantio paro e l 61gido ritmo de sus actividodes 9 l a demostrocidri de la mancomunidod de ideoles e intereses con el
abnegado Cuerpo de Eomberos. Asi lo
hizo ver e l Comandante del C w r w Sr.
Steel, tomdndose a continuaci6n diversos
ocuerdos para la marcha de l a nueva
Compoiiio.
Efectuodo la elecci6n de l a oficialidad,
w e d 6 nombmda de l a siguiente forma:

EL TAXI NO ALTERA SU FEMINEIDAD
Mostramor una chofer de t o x i que
pruebo, con su sola presencia, que estos
servidores pueden ser gratos aI pfiblico,
por sobre Io tensibn provocado p o r un
traboio a veces arduo y que 10s pone un
poco huraios. Totalmente grotos. Ella,
con su Chevrolet, est6 probondo, ademh,
que la muier puede competir e n un mismo nivel con su rival el hombre y todav i a con mayores ventaids. La senora
Polmira de Eonhornme es u n a d e Ias
pocas damar iniciadas en la actividod
del volonte y del t a x i y la ljnica de l a
Comuna de Nuiioa. A I acercornos. declar a que el pljblico acoge con verdodero
agrado su trabaio y que se ha acostumbrodo tanto hosta considerarlo, durante
10s tres 060s que lo eiecuta, u n verdadero placer; H a oprendido a conocer a
10s posaieros indeciros y timidos como
tambi6n aI coche. Es muy rdpida p a r a
cambiar un neumdtico, por eiemplo. Q u i
pena mds grande, exclam6 reci6n u n a
seiiora que ibo a Amapolas: per0 ella
levant6 el capaud y reanudd de inmediato lo' morcha, con s61o un vistazo. Si
le hubiera confesodo que era e l corburador hobrio perdido el pasaiero, con
toda seguridad, dice triunfadora. Pero
declora que prefiere al pasaiero hombre

R I T M O DEL T I EMPO
. . . .- .
NUEVA COMPARIA DE BOMEEROS
FERROVIARIA DE COQUIMBO
La Caw de Mdquinas de Coquimbb de
Ferracarriles del Ertado f u e obieto de

una importonte reunidn en l a %la de
Frenos en l a que 10s ferroviarios, con
asistencia de las autoridades y jefes,
htcieron realidad en el mes pasado su

Director, Sr. Jos6 Guillermo lglesior
Cortb; Secretorio, Sr. Horacio Gpeia Contuarios; Copitdn, Sr. Pedro Gallegos Eorie; Ayudonte, Sr. Jar6 Cerno PCndolo;
Teniente 10, Sr. Arnoldo Rivera Coomano; Teniente 20, Sr. L o v i n Roias Sagua;
Tesorero, Sr. Arnoldo Cloveria Tapia;
Sargento 10, Sr. Sergio Pouso Suntonder;
Surgento 29. Sr. Roberto RamiFez Do-

noso.

.

.

.

. ..

porque lo mujer, en general demuestro
preocupacidn por su troboio y lo otemor i m con inljtiles -0dvertencior. Y 10s sefioras l a advierten de peligros que no
son todos de l a mecdnico. Pero la Sra.
Eonhornme traboio confiada y risueiio.
Felizmente, comentamos, el pljblico conforma cada d i a u n a meior conciencia
del servicio prestado por el t a x i a la
colectividod. El toblero de su coche luce
una rosa blonca y el distintivo del Club
de Seguridod del Trbnsito.

. . .

lzamiento de la Eondera a 10s sones
del Himno Noclonal ejecutodo por e l
Orfe6n Ferroviario present6 nuestra Imprento en el d i a de su celebroci6n, como
todos 10s aiios, el 17 de Septiembre. El
Oelegodo del Personal don Santiago Riveros pronunci6 una breve alocucidn ante
el Jefe de 10s Talleres Grdficos de FF.
CC. del E., Sr. Luis G o m b w P., el Jefe
Administrativo Sr. Manuel Cancino G. y
personal, ensalzando l a unidad de 10s
grdficos ferroviorior y su espiritu denodado de ruperacidn y servicio a la Empresa. Siguid un almuerzo'y la octuocidn de conjuntos ortisticos del personal.
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BICENTENARIO~

ORRIA el dia’ 18 de diciembre de 1761, en una
maaana radiante de sol,
arribaba a la derrumbada ciudad
de la Concepci6n el gobernador
Domingo Ortiz de Rozas; esta
ciudad no era m i s que un mal
campamento de b a r r a c o n e s y
construcciones de emergencia despubs del demoledor terremoto y
maremoto que l a hizo desaparecer por cuarta vez como ciudad.
El nuevo gobernador daria la
palabra final para establecer el
nuevo sitio donde se levantaria
Concepci6n. Por aquel entonces
la poblaci6n lo recibia reunida
en la plaza a fin de conocer su
opinibn, despubs de presenciar el
estado calamitoso de las construcciones.

Coin0 “puerto de registro,
surgidero y amrradero de
navios” se reconoce Talcahitano el 5 de noviembre de
1764.

Este articulo forma parte de la “Historia de Talcahitano”, en preparacim
de A g w t i n Costa Ortiz.

El pueblo habia ya dado su
veredicto, para ello habia entregad0 su decisi6n a un representante entre 10s vecinos mas
caracterizados; sumaban entre
ellos 131 votantes, el resultado de
este trascendental escrutinio fue

el siguiente: 63 votos para establecer Concepci6n en Dichato; 23
votos por el sector de la Mochita;
23 por 10s terrenos de La Rinconada y 22 por el valle de Landa.
E s interesante referir el hecho,
ya que a6n se conservan en Sevilla y en sus respectivos sobres,
10s votos firmados de 10s 131 ve-

cada vez m i s dificil, por l a disparidad de opiniones, a6n cuando
las necesidades eran urgentes, por
que familias enteras habian resuelto abandonar l a ciudad dirigiendo sus pasos a otros pueblos
o bien emigrando a1 P e r k
El 19.de diciembre. en una larga caravana de vecinos, se traslad6 el gobernador a1 valle de La
Mocha y a las lomas de Landa
en reconocimiento de 10s terrenos.
El dia 20 se reuni6 un tercer Cabildo Abierto despuhs de haberse
descartado 10s otros sitios propuestos, la discusi6n se redujo a
dos puntos “La Mocha y Landa”,
se escucharon razones en favor
y contra pero nada se resolvi6
en definitiva.
El 25 de diciembre, el gobernador Domingo Ortiz de Roras
promulg6 un bando determinando
el lugar de La Mocha, usando de
las facultades que le compiten e

Hermora vista o&ea ponor6mica de Tolcahuono. En el 6ngulo izquierdo el frigorific0 ECA, 01 fondo
bahia de Sa” Vicente (Fatografia Herndn Bernales)

invitando a 10s vecinos que concurrieran un dia determinado para proceder a1 reparto de 10s solares en conformidad a l a ley.
Tres dias despu&s, el 28 de diciembre, Ortiz de Roms fij6 el
dia 6 de enero de 1fl52 para que
todos 10s vecinos adn establecidos en Penco concurrieran a1 valle de L a Mocha a l a repartici6n
de 10s terrenos.
E l dia 19 de enero, por orden
del gobernador, el agrimensor
franc& Diego de Villeaux efectda
las mediciones y deslindes de todas las tierras comprendidas entre el rio Biobio hasta el Anda1i&n y de este a oeste desde 10s
cerros de Mendoza (hoy Caracol)
hasta 10s de Gavilin.
Se mensuraron 397 cuadras,
previo 10s sorteos de 10s terrenos
en el orden de tres listas confeccionadas de antemano y con las
reservas de cuatro frente a la
plaza que se destinaron a1 servicio real y esclesiistico.
Este sorteo segdn consta, se
realiz6 bajo l a presidencia de Ortiz de Rozas, asesorado por el
oidor de la Real Audiencia de
Santiago, Jose Clemente de Translaviiia, actuando de escribano Cirilo de Morales.
Per0 todo no se iria a efectuar
en forma tan sencilla, el 2 de febrero se inicia oficialmente l a
resistencia del ilustrisimo obispo,
JOG de Toro y Zambrano, quien
con esa fecha se dirige a1 rey
comunic6ndole l a historia, desde
el terremoto del que escap6 envuelto en un capote, que inclusive habita en un cuarto de emergencia de tablas de 9 varas etc.,
y otros preimbulos y finalmente
endereza la diestra contra l a resoluci6n &el gobernador Ortiz de
Rozas.
Per0 ripidamente l a nueva ciudad toma el c a r b t e r de tal, don
Diego Barros Arana dice: “Mient r a s tanto se continuaba en la
ciudad la construcci6n de 10s edificios pdblicos, en ella se instalaron el corregidor, el Cabildo y
algunos particulares, mientras
otros se quedaban en l a antigua
ciudad o se retiraban a vivir en
sus haciendas o en l a nueva Villa de Coelemu y La Florida que
acababa de fundar Ortiz de
Rozas.
E l 12 de marzo de 1763, Ortiz
de Rozas da cuenta a1 reg del
estado de la nueva ciudad y dice
en ella: “Ya se h a trasladado l a
aristocracia p e n c o n a , pero en
cambio habia un gran ndmero de
habitantes del pueblo que no se
movia y ponia gran resistencia
para abandonar las covachas en
que estaban amontonados.
Mientras tanto la resistencia
encabezada por el obispo Toro y

Zambrano arreciaba cada dia adn
cuando no hacia efecto, sin0 en
la clase popular.
Corria ya el aiio 1.’?54y el plazo para l a total evacuaci6n del
viejo Concepci6n se habia vencido y luego prolongado hasta el
10 de octubre. Pero anteriormente, el 23 de septiembre, el obispo
decreta l a excomuni6n de todos
10s que violentaban a 10s ciudadanos a irse desde Penco a La
Mocha y contra aquellos que se
fueron.
E l Cabildo tom6 conocimiento
oficial de la excomuni6n y lo puso a su vez en el de l a Real Audiencia. Esta se reuni6 y acord6
amonestar severamente a1 obispo
y lo conminaba a “no invadir” el
campo de acci6n de las autoridades civiles.
En diciembre del aiio 1755 asume la gobernaci6n de Chile en
reemplazo de Ortiz de Rozas el
coronel Manuel de Amat y Junient, conde de Castell-Ball, personaje del cual se cuenta tenia
un pesimo caricter a juzgar por
el volcin que tenia pintado en
su retrato en la galeria de 10s
gobernadores de Chile.
Su actuaci6n vino a d a r otro
cariz a1 problema en cuesti6n.
Por esos aiios media poblaci6n
ya vivia en La Mocha con sus
autoridades y convento, y fechaba sus documentos con l a nomen-.
clatura “En la Concepci6n”. L a
otra mitad, el populacho, acompaiiaba a1 obispo y una parte del
clero en Penco y nombraba el lug a r en sus documentos “En
Penco”.
Ante esta situaci6n el virrey
del Per6 otorga amplias facultades para que se resolviera de una
vez por todas l a situaci6n entre
las dos poblaciones.
Para el efecto se comisiona a1
oidor Martinez de Aldunate para poner punto final a1 enojoso
pleito, per0 este lo primero que
hizo fue llamar a un Cabildo
abierto, para debatir el problema nuevamente, a la vez abre
tres registros para que ya por
cuarta vez, el pueblo decidiera
por escoger el lugar para la ciudad. Cada registro indicaba un
nombre entre 10s terrenos de
Landa, L a Mocha, y 10s de Par r a (hoy Punta de Parra en Tom&). Todos se resistieron en estampar sus n o m b r e s en 10s
registros especialmente aquellos
que se habian trasladado desde
Penco a La Mocha y ya habian
construido sus casas a la vez que
hicieran notar l a inconveniencia
de l a medida adoptada y reclamando de l a irregularidad de poner en plebiscito un hecho ya consumado. A pesar de todos, el
Cabildo se efectu6 y el plebiscito
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dur6 8 dias; y su resultado fue
contundente, Martinez de Aldunate pus0 preso y depuso de sus
empleos a1 corregidor, alcalde,
regidores, procurador, desterrbndolos por 8 aiiosa20 leguas de
Concepci6n y a otros 10s priv6 de
voz activa y pasiva, ello se debe
a1 hecho de ser contrario a1 procedimiento.
E l otro resultado no fue mbs
prictico para el plebiscito, el que
arroj6 544 votos por el valle de
Landa, 125 por el de La Mocha y
16 por el de Parra. La Real Audiencia en conocimiento de 10s
desatinos de su oidor Martinez
de Aldunate y despues de examinap el resultado del prebiscito,
orden6 no innovar.
Los que viven en Penco y en
L a Mocha se queden en sus lugares y que el obispo hiciera atender espiritnalmente a ambas poblaciones.
E l correo de Espaiia lleg6 a
la bahia el 6 de octubre de 1768,
con la Real Cauls y viene a poner punto final a1 dilema y aprueba en forma absoluta lo dispuesto
por el ex gobernador Domingo
Ortiz de Rozas con respecto a l a
ubicaci6n de la nueva ciudad de
l a Concepcibn y hace notar con
desagrado y extraiieza como se
han visto 10s procedimientos no
s610 irregulares, sino atentatorios
a1 verdadero servicio de su majestad.
Cabe hacer presente en este
documento hist6rico un hecho de
especial importancia y es l a apelaci6n que present6 a l a Real Audiencia don Francisco Javier Barriga, doctor en Teologia de l a
Universidad Pencopolitana, que
entab16 no s610 una apelaci6n
contra 10s procedimientos del oidor Domingo Martinez de Aldunate, sino tambi&n una resoluci6n
definitiva en el enojoso asunto.
Consiste esta apelaci6n en una
brillante pieza, que por su documentaci6n y su estilo, asi como
por la contundencia de su Ibgica,
es una de las piezas mbs valiosas
de todo el m o n t h de documentos
de este episodio.
E n ella junto con hacer l a historia de todo lo acontecido, se reconoce como fundador de la Concepci6n a Domingo Ortiz de Rozas, el 25 de diciembre de 1762
y se acusa de desorden a1 gobernador Manuel de Amat y Junient
y a1 obispo Toro y Zambrano.
Desde el 4 de octubre de 1762,
asume el gobierno de Chile don
Antonio de Guill y Gonzaga,
quien resolvi6 por fin, termin r
con el problema del traslado l e
Concepci6n, desde el sector Penco.
Dos razones poderosas influyeron en ello; el peligro araucano
que a1 parecer dominado, tenia

sus reaceiones sumamente peligrosas, y del exterior por presuntas invasiones europeas, lo
que aconsejaba tomar ripidamente medidas militares, especialmente las fortificaciones de toda
la bahia.
A pesar de sufrir de parilisis
Guill y Gonzaga se vino a Concepci6n en el mes de septiembre
de 1,764.A fin de asesorarse en
esta clase de planificaci6n him
venir desde Valdivia a 10s ingenieros militares Ambrosio O’Higgins y Juan Garland, solicitindoles un completo estudio de 10s
terrenos de Penco; y de La Mocha y de otros sectores que a
criterio de ambos ticnicos constituyeran puntos extratigicos para la defensa de la ciudad de l a
Concepci6n.
Ambos ingenieros despuk de
recorrer 10s sectores ya indicados,
solo estudiaron y aconsejaron su
defensa militar por Talcahuano,
como base maritima de aprovisionamiento y de defensa de Concepcibn.
A1 referirse a Talcahuano, se
meneiona a1 Valle de Rozas, en
sus informes aclaran: “el puerto es uno de 10s m i s abrigados
del litoral y se caracteriza por
estar, ademis, defendido por la
peninsula de Tumbes y la isla
Quiriquina. Tiene dos bahias, la
mencionada Talcahuano y l a de
San Vicente, esta dltima profunda y perfectamente abrigada a
10s vientos del norte”.
Entre otras cosas agregaba el
informe entregado por 10s ticnicos militares, “Talcahuano se encuentra situado a1 norte de Concepci6n de Nuevo Extremo y sus
deslindes lo constituyen por el
norte y el oeste, el mar; por el
sur la parte m i s alta del cerro
denominado Cerro Verde y por el
curso del rio AndaliBn”.
E n efecto, el valle de Rozas, denominado asi desde la fundaci6n
de Concep&n, correspondia m L
o menos a lo que es hoy el actual
departamento de Talcahuano, su
importancia militar y comercial
como bahia tan bien resguardada
y cercana a la nueva ciudad, la
hace la preferida de 10s ingenieros Ambrosio O’Higgins y Juan
Garland y asi lo hacen notar en
su informe a1 gobernador Guill
y Gonzaga y sobre esta misma
base presentada, se dicta el 5 de
mviembre de 1764 el decreto del
recanocimiento oficial del Puerto
de Talcahuano como puerto,. surgidero y amarradero de naves,
asi mismo se ordena el traslado
de todos 10s vecinos que quedaban
en Penco y en especial del obispado, decretindose ciudad capital del rejnoaConcepci6n, en el
sector de L a Mocha, ademis de
ser la sede de la Dibcesis, se deClara igualmente a Talcahuano
como puerto de registro.

Ya la tarea fue ficil, el obisPO Toro y Zambrano habia fallecido en el mes de mayo y don
Francisco de Arechavala y Olavarria, que era uno de 10s principales partidarios de Ortiz de
Rozas y uno de 10s primeros pobladores de la nueva Concepci6n,
gobernaba el obispado, desde entonces en su calidad de Vicario
Capitular, hasta el mismo aiio
1764.
El decreto en cuesti6n, junto
con ordenar el traslado y declarar a la ciudad capital del obispado, denominindola Concepcibn
de la Madre Santisima de la Luz,
declara a Talcahuano como puerto de registro surgidero y amarradero de naves el dia 5 de noviembre de 1784.
Este decreto se encuentra en
10s archivos de Zndius y fue
copiado a solicitud de la Ilustre
Municipalidad de Talcahuano. Express textualmente lo siguiente:
“Dando la preferencia a1 mencionado valle de Rozas con atenci6n a su proximidad y prudente
experiencia como persona desinteresada y libre de toda pasi6n.
Por tanto en nombre de su majestad y usando las facultades
que en tal cas0 me confieren para mayor honra y gloria de Dios

Nuestro Seaor a cuyos servicios
estin ambas majestades y por el
bien comdn de este vecindario y
por instar tanto a1 tiempo a 10s
mismos vecinos que no da lugar
a consultar el real acuerdo para
aprovechar la cstaci6n de verano
para instalarse y no dilatar la
ejecuci6n y complicado de esta
providencia tiilatindola ni un instante, ordeno y mando que se lleve a efecto dicha ejecuci6n dentro del 25 de septiembre del aiio
1?61, siendo gobernador el capit8n de este reino y presidente de
su Real Audiencia y en su consecuencia mando a todos 10s
vecinos de esta ciudad arruinada
que a1 presente se hallan sobre
Ias lomas circunvecinas y a 10s
que estin en 10s planos de ellas,
asi eclesiisticos y regulares como
seculares se trasladen y traspasen a1 valle de Rozas siendo a
las casas que en 61 tienen y otros
edificando en sitios que se le parecieren, declarando como declaro
aquella poblaci6n ciudad capital
de este obispado con el mismo titulo y nombre de la Concepci6n
del reino de Chile bajo cuya tutela y amparo se acogen inmediatamente y siempre ha de mantenerse asi mismo declaro por
Bnico piterto de registro surgide-

Vista ponor6mtco tornado desde un ov6n, porte de 10 ciudad y zona industrial
(Foto H. Bernoles)

aiio B62, la muerte de su maro y amarradero de los navios
que entrasen en esta bahia co- dre, acaecida en Viena lo obliga
nocida con el nombre de TALCA- a emprender un nuevo viaje,
GUANO por las circunstancias y s610 dos afios despuks, en
que en e’l conmrren y consta en 16134, pudo regresar a su patria, alli emprendi6 la tarea de
10s informes de 10s ingenieros
Juan Garland y Ambrosio O’Hi- poner en limpio y pulir su granggins sin que en adelante, lan- diose poema, cuya primera parte
chas ni botes a remos p d a n vi0 la luz en el aRo 15644, cn estos versos, junto a lo mencionado
llegar a las playas de punta de
Choros, Camqyo y demcis inme- anteriormente, se aclara a6n mbs
diatas a e s t . ruinada poblaci6n la existencia del puerto de Taly concedo licencia a cualquiera cahuano, casi a la par que la funde su honrada obediencia ofrecdis daci6n de Concepci6n en Penco.
Alonso de Ercilla en uno de esa su alteza, y e que ceria de st1
real agrado, por j w g a d o una de tos poemas expresa:
las obras mcis importantes a1 ser“En esto la cerrada niebla 08vicio de ambas majestades y a
[cura
bien de la causa comzin, dhndoae
menta con autos. Firman Anto- por el furioso viento derramada,
nio de Guill y Gonzaga. Ancienno descubrimos a1 este la herradura
a1 sur la isla de Talcagnano leAldunate. Ana Cenelilli de Mora[vantada
les y otra ilegible.
Doy fe que hoy 51de noviembre reconocida y a nuestra ventura,
y
la
araucana
tierra
deseada
de 1’764,se public6 el orden conviendo el morro de Penco desmvenido en estas fojas al son de
[bierto
cajas de guerra y por voz de prea r r i b a m o s a popa sobre el
gonero en la plaza de esta arrui[puerto”.
nada ciudad y por la rnds phblica
y acostumbrada de ellas y lomas
Otra
versi6n
sobre
la
existeninmediatas pobladas que la domicia de Talcahuano, l a dan 10s
nan con auxilio de un piquete de
dragones, un sargento y otro de propios espaiioles a1 denominar
Talcahuano con (9) lugar donde
infanteria con f u e n a s armadas y
para que conste lo pongo por di- existian tribus indigenas a las
6rdenes
del cacique Talcagiienu,
ligencia en dicho mes y aiio. A.
un mocet6n que junto a 10s jefes
de Morales.
indios Lemolemo, Elicura, HualDoy f e como en dicho dia mes p6n, sostuvieron cerrada resisteny aiio y de orden del M. I. S. P.
cia contra 10s invasores desde
muy ilustre Supremo Presidente
Tumbes a la desembocadura del
y gobernador capitdn general de
rio Biobio.
este reino, pase a l a nueva ciuDel nombre del cacique Talcadad de Concepci6n en la que se- giienu
y de una frase del idioma
guird estando.
mapuche muy usada por 10s inSi algo se puede extraer de esdigenas, que dicen “Tralca..
te documento, sobre el reconocihuenu, tralca ... huenu” ante l a
miento, es simplemente que con presencia de extra50 fenbmeno,
esta fecha .5 de noviembre de
puede que se derive el nombre
1764, se reconoce a1 puerto de
del puerto de Talcahuano, la hisTalcahuano, y con toda propietoria se deduce en 10s siguientes
dad se podria denominar a Juan terminos :
Garland y Ambrosio O’Higgins
La vida de 10s indigenas,apacomo 10s primeros hombres que
cible cuando se dedicaban a la
determinaron el reconocimiento de pesca, a c n a r a sus hijos y haTalcahuano, como tambien 10s raganear -y furiosa cuando se
primeros urbanistas de la ciudad
trataba de luchar contra sus enede Concepcih.
migos o asi como a robar las
A1 llegar las primeras naves mujeres de otras tribus- se vi0
espaiiolas a Concepci6n en Penbruscamente interrumpida con
co, con refuerzos, estos en su re- fuertes t r u e n o s sobrenaturales
conocimiento, desembarcaron en
que venian desde el borizonte y
Talcahuano lugar donde enconcruzaban 10s cielos. Tralca..
traron una caleta pesquera de inhuenu. .. g r i t a b a n m u j e r e s ,
dios, lo que sirvi6 como sitio para
hombres y niiios a1 oir el extraamarrar 10s lanchones y chatas
Bo fen6meno. (Estas voces se
de 10s conquistadores.
unieron y transformaron el nomEl ilustre poeta de l a “Arau- bre que hoy obstenta este puerto
eania” don Alonso de Ercilla y
de Talcahuano)
Zdiiiga que compuso en versos
Lo que origin6 10s truenos de
las alternativas de la campaiia
arriba eran 10s disparos de 10s
en tierra de Arauco, estuvo en
primeros espaiioles que arribaron
esta zona varios aiios y luego,
por mar a las costas chilenas, y
tras de padecer una larga enfer- que fueron escuchados primeramente por 10s indios de la isla
medad, retorn6 a Espaiia en el

.
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Quiriquina. La etimlogia del
nombre Takahuano. E n el idioma mapuche significa “tierra de
10s truenos en el cielo”. Por otra
parte algunos historiadores han
explicado que Talcahuano o como correctamente debe escribirse
Talcaguano con (9) merece aparte de su propio significado etimo16gic0, principalmente indigena,
un pirrafo especial.
“Talca” es una palabra de
origen chincha que, adaptada por
10s mapuches quienes la tomaron
de las razas subyugadas “picunche y huilliche” ambas de cultura positivamente influenciada por
10s “chincbas” sufri6 una pequeiia
variante, mientras en “chincha”
es “talcay”, en mapuche el voeablo se pronuncia “talca” o tambien como es comdn en l a zona
cordillerana “Talcan” en 10s tres
caws significa “trueno”
“Guano” se deriva de “giienu”
y su significado es “arriba” fuera del alcance de otro o tambien
“cielo”. Con la ortografia de este vocablo sucede que generalmente no se escriba correctamente.
Mucho se ha dicho que Tal-huano, debe de escribirse con (g)
y no con (h) por constituir un
vicio contra la correci6n y pureza de la lengua cuando en verdad
es todo lo contrario. Una de las
razones que se discuten y que en
realidad es chocante se refiere a
que la (h) tiene un sonido rnds
suave y una caligrafia mds elqgante y que la (g) produce un sonido mds dspero y es una letra
baja, porque baja del renglbn,
ignoraban muchos criticos que la
facultad de filosofia de la Universidad de Chile, con anterioridad a1 aiio 19271, senti jurisprudencia respecto a las palabras de
origen indigena y estableci6 que
se escribiera con (g) en vez de
(h) ante de la silaba “ua”.
Y la raz6n es Clara, en nuestra lengua primitiva que carece
de ideografia, solamente se puede llegar a la interpretaci6n grdfica de 10s sonidos recurriendo a
su valor fon6tico. E l mapuche
por ejemplo, siguiendo este m6todo rigurosamente cientifico, queda reducido a s610 6. vocales y 18
consonantes, entre las cuales como es de suponer, no figura la
letra h, que no tiene en este cas0
valor fonktico alguno.
S610 recursos sentimentales se
podrian arbitrar para argumentar en favor de l a letra (h) en
la palabra Talcahuano y contra
esos mismos recursos vale recordar que todos 10s cronistas espaBoles, sin excepci6n, desmuestran
que eran rnds intuitivos que 10s
actuales tiempos, escribieron en
l a forma correcta que se indica.

.

UNO

DE LOS EPlSODlOS GLORIOSOS QUE V I 0

TALCAHUANO

C A P T U R A DE L A F R h G A T A “MARIA ISABEL“
(De 8u obra “Dos siglos de la
v d a de 7m puerto”).

U

NA pequefia y bonita plazoleta, a1 centro de l a cual
se eleva un monolito que
respalda una palmera, seiiala y
recuerda en Talcahuano el lugar
mismo, ocupado entonces por el
mar, donde fuera capturada la
fragata espaiiola “Maria Isabel”,
. en 10s albores de la formacidn de
nuestra primera escuadra nacional.
Chile, es un pais esencialmente
maritimo. Decia don Alonso de
Ercilla y Z6iiiga en sus versos
inmortales :
Chile, norte a sur de gran
[longura,
costa de un nuevo mar del Sur
[llamado”
‘%a

Indicando asi que en este dltimo rinc6n de la tierra en donde
nos cup0 la suerte de nacer, lo
mds caracteristico y significativo
el inmenso mar-oceano que baiia
nuestras costas. E n el correr del
tiempo 10s hijos de esta tierra
fueron dando muestra y testimonio terminantes de su clase y estirpe marinera. L a primera escuadra nacional que tantos afanes
cosM, empen5 en el puerto de
Talcahuano l a serie de acciones
gloriosas que la han hecho, justamente, celebre en el mundo.
Esa escuadra compuesta del
navio “San Martin”, la fragata
“Lautaro” y el bergantin “Araucano”, zarp6 desde Valparaiso el
10 de octubre de 1820 a1 mando
del almirante Manuel Blanco Encalada, con encargo expreso de
batir la expedici6n espaiiola que
venia desde Cddiz con un ejdrcito
de mds de dos mil hombres. La
plaza de Valparaiso y 10s cerros
inmediatos a la bahia estaban cubiertos de p6blico para presenciar
l a salida de l a naciente escuadra
en la que se fundaban tanks esperanzas. E l director supremo,
don Bemardo O’Higgins estaba
alli, y a1 ver desde l a altura de
10s cerros como Bsta se alejaba,
exclam6 : “Tres barquichuelos dieron a 10s reyes de Espaiia la poaesi6n del Nuevo Mundo. Esos
cuatro van a quitirsela”.
Las instrucciones ordenaban a
Manuel Blanco Encalada poner
proa a1 sur en busca de la ish
Mocha, donde debia f o n d e a r
en espera de la llegada de la expedici6n espaiiola Los fuertes

Por AGUSTIN COSTA
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vientos reinantes del sur impidieron, sin embargo, avanzar con la
rapidez que se calculd en un principio. Asi fue como 17 dias mds
tarde, el 26 de octubre a mediodia, 10s buques chilenos se hallaban a la altura de Talcahuano.
Calculando, Blanio Encalada, ue
]as naves espaiiolas, favorecilas
por 10s vientos constantes del sur
hubieran podido pasar adelante
de su primer punto de reunidn,
dispuso que el bergantin “Araucano” se acercara a Talcahuano
para practicar un reconocimiento, mientras 61 seguia con el navi0 “San Martin” y con la fragata “Lautaro” hasta l a isla Santa
Maria. A1 llegar a este punto ya
entrada la noche encontr6 a la
fragata “Shakespeare”, ballenera

inglesa, cuyo capitin comunic6 a
10s marinos chilenos que una parte de 10s buques expedicionarios
espaiioles habian pasado cuatro
dias antes, el 22 de octubre, -hacia Talcahuano.
Estos informes fueron ampliamente confirmados por un conducto mds seguro todavia. E l comandante Capaz, jefe de las
fuerzas expedicionarias que venia
desde Espatia habia tocado en
efecto en la isla con la fragata
‘‘Maria Isabel” y con tres de 10s
transportes que la acompaiiaban,
y dej6 alli a cinco marineros con
un pliego de instrucciones que
debian entregar a 10s buques restantes del convoy para que con
las precauciones alli indicadas
fueran a reunirse en Tacahuano.
Engaiiados por la bandera espaBola que hasta ese momento enarbolaban 10s buques chilenos, aque110s marineros se presentaron in-

Monolito recordotorio en Io Plozoleta “Morb Irobel“ (Tolcahwno)
Foto H. Bernales
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cautamente a1 comandante Blanco Encalada y le entregaron las
comunicaciones del jefe enemigo,
adembs le suministraron otras
noticias de gran valor acerca del
estado de las fuerzas expedicionartas.
E n el mismo instante, Blanco
Encalada, resolvi6 ir a buscar a1
enemigo. Y en la maiiana del 27
de octubre se dirigi6 a Talcahuano. La noche lo sorprendi6 cerca
de l a h a grande de la espaciosa bahia de kste puerto, y alli esper6, cautelosamente, la luz del
dia para empezar el ataque que
habia preparado con 10s comandantes Wilkinson y Wosster. En
Talcahuano nadie sospechaba entonces la proximidad de la escuadra chilena. El coronel Sbnchez, que desde la partida de
Osorio para el P e d , en el mes
de septiembre, habia quedado a1
mando de las fuerzas realistas
en la provincia de Concepci6n, si
bien, estaba seguro de que en el
verano pr6ximo seria hostilizado
por 10s patriotas por el lado de
tierra, creia poco probable que
kstos lo atacasen por mar, desde
que la escuadra que organizaban
en Valparaiso parecia tener por
objeto una empresa contra 10s
puertos del sur del PerL
En esa situacibn, el 20 de octubre de 1818 se dej6 ver en l a
boca grande del puerta de Talcahuano, un buque con bandera
espaiiola. Despues de enviar un
bote a tierra y de asegurarse del
estado de situaci6n en el puerto,
la nave entr6 con toda confianza
a la bahia, saludando a la plaza.
S610 entonces se sup0 que se trataba de uno de 10s transportes
de la expedici6n que venia desde
Cbdiz. A1 igual que en las otras
naves espaiiolas que entraron desP U ~ Suna epidemia de escorbuto
se habia casi generalizado entre
18s tripulaciones. Temiendo una
sorpresa del enemigo, bajaban sus
enfermos a tierra v se hacian a
la mar para dirigirse a1 Callao
en el P e d . El 24 de octubre llez6 a Talcahuano la “Maria
Isabel”.
A su bordo venian 10s jefes de
la expedicih, varios empleados
civiles y aun algunos pasajeros
de distinci6n que se dirigian a1
Perd, la mayor parte de 10s cuales pas6 a Concepcidn a tomar
unos dias de descanso.
El 28 de octubre, a las 11 de
la maiiana, 10s v i e a s del puerto,
colocados estrat4gicamente en 10s
”contornos de Talcahuano, divisaron dos naves grandes, que pasaban por frente a la boca chica
o canal de entrada de la bahia
por el lado sur.
i I Navee en lontananzaa !!,
fue el grito de alarma.

..

Desde l a “Maria Isabel” se dispar6 un caiionazo de alerta, izando a1 tope de su pa10 mayor una
bandera roja. Esa seiial fue inmediatamente con s t e s t a d a por
aquellas naves que r e c i h aparecian, con otro disparo de artilleria, a1 mismo tiempo que enarbolaban la bandera inglesa. E l
comandante Capaz y sus artilleros se mantuvieron a la espectativa, listos para romper el fuego
a1 primer amago de ataque.
Momentos despuks, uno de 10s
navios desconocidos dispar6 cuatro caiionazos, arriando el pabe116n britinico y enarbolando el
chileno.
La fragata espaiiola hizo entonces una descarga general con
todos sus caiiones de babor, pic6
sus cables, s o l a algunas velas y
dejbndose arrastrar por el viento noroeste que soplaba desde la
maiiana fue a vararse en las playas bajas y fangosas de la isla
Rocuant.
Las naves chilenas dispararon
algunos caiionazos sin tocar a la
fragata “Maria Isabel”, situdndose a tiro de fusileria de esta
nave. La mayor parte de la tripulaci6n de la fragata espaiiola
SL arroj6 a1 mar para salvarse
a nado. Los botes tambi6n fueron
lanzados a1 agua, s610 quedaron
a bordo cerca de setenta fusileros, con la misi6n de defender la
nave contra un abordaje que parecia inevitable. Entretanto las
naves chilenas, “San Martin” y
“Lautaro”, tomaban posiciones a
corta distancia de l a “Maria Isabel” y rompian el fuego de fusileria sobre 10s soldados que la
defendian y sobre 10s marinos que
trataban de ganar la playa. El
comandante Blanco Encalada form6 una columna de 50 hombres,
la pus0 a1 mando de 10s tenientes
Nataniel Bell y Guillermo Santiago Crompton, y le orden6 que
marchase a1 abordaje.
Esta operacidn se realiz-5 en
breves minutos, gracias a la confusi6n que se habia apoderado
del enemigo. Los patriotas se hicieron dueiios de la “Maria Isabel”, apresaron a 10s 70 hombres que la defendian, asi como
a1 oficial que 10s mandaba y 5
pasajeros, que s e g h ellos “nada
tenian que ver con el asunto”.
Mas, cuando quisieron poner a
flote a la fragata “Maria Isabel”
10s patriotas se encontraron con
que esta empresa era superior a
su poder. Se requeria una fuerza mucho mayor, a la vez que el
auxilio del viento y de la alta
marea.
En previsi6n de un probable
ataque, Blanco Encalada, a1 mismo tiempo que hacia desembarcar
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un destscamento de 150 fusileros
para contrarrestar en tierra
cualquier operaci6n del enemigo,
igualmente despach6 con el carbcter de parlamentario al comandante Guillermo Miller.
Sin embargo 10s ofrecimientos
de kste fueron rechazados, y se
habia trabado mientras tanto, un
feroz combate entre las tropas
despachadas desde Concepci6n Y
la fusileria de la escuadra chilena.
En esta situaci6n 10s sorprendi6 la noche, el viento del norte
arreciaba por momentos y hacia
imposible arrancar la fragata del
varadero. A las 12 de la noche
descarg6 una fuerte lluvia que
dur6 dos horas, sin que ella impidiera 10s aprestos belicos que
se hacian por una y otra parte.
En efecto, cerea de las tres de
la madrugada, tres lanchas realistas, alistadas desde tierra y
tripulada por soldados espaiioles,
trataron de abordar la fragata
“Maria Isabel”; pero la fusileria
chilena que la resguardaba, rechaz6 esos ataques con toda fortuna.
E l tiempo cambi6 en las primeras horas de la maiiana. E l
cielo se mostr6 despejado y el
aire en completa calma. Un hermoso sol primaveral anunciaba la
vuelta del viento sur. Este se hizo sentir en 10s momentos en que
la marea tomaba mayor intensidad. Los tripulantes de la “Maria Isabel”, abandonaron las armas y acudieron a la maniobra,
soltando las velas y asikndose por
el anclote que tenian a popa.
“No puede, Vuestra Excelencia, escribia, Blanco Encalada,
a1 director O’Higgins, imaginarse la sorpresa que cam6 a 10s
enemigos a1 ver flotar de nuevo
a la nave capturada”.
El fuego ces6 de repente y unos
y otros, patriotas y realistas, no
hacian mds que mirar la fragata, hasta que el grito de 10s chi;
lenos: ;Viva la patria!, resono
en todas las embarcaciones. Los
enemigos no interrumpieron su
silencio; per0 no volvieron a disparar un solo tiro mbs. Inmediatamente, las tres naves se alejaron de la playa para ponerse, en
lo posible, fuera del alcance de
10s caiiones espaiioles que habian
sido instalados, durante el curso
de la noche en el fuerte de San
Agustin. A las tres de la tarde.
las tres naves empavesaban el
pabell6n chileno, saludaban a l a
plaza y se alejaban.
jCHILE daba el primer paso
en la gloriosa jornada de su historia naval en el puerto de Talcahuano!
A. C. 0.
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FERROCARRILES DEL ESTADO

TALCAHUANO VI0 ELEVARSE
EL PRIMER GLOBO DE AMERICA
L terremoto de 1761, que
habia destruido totalmente l a vieja ciudad de Concepcibn, que por dos siglos fue
puerto, pues se hallaba ubicada
donde hoy se levanta Penco; habia dejado en la poblaci6n el convencimiento de que era necesario
trasladarla lejos del mar. Fue
una iniciativa que s610 vino a
realizarse trece afios m i s tarde.

€

L a mayoria opin6 a favor del
llano que se extiende entre el
Andalien y el Biobio, donde se
habia ubicado a 10s indios que
se t r a j e r o n de Mocha, por lo
cual se denomin6 Mochita. Otros
vecinos querian que Concepci6n
siguiera siendo puerto, y se levantara en Punta de Parra.
Otros eran partidarios de Landa,
Coelemu y l a Florida.
E n ese estado ha116 las cosas,
en julio en 1764, el gobernador
Guill y Gonzaga, quien confirm6
la idea de su antecesor Ortiz de
Rozas sobre la nueva planta junto a1 Biobio (que es l a actual) y
resolvi6 el problema del mar. Para &to declaraba a Talcahuano
puerto de la nueva ciudad de
Concepci6n, con lo cual se llegaba a un avenimiento. En Talcahuano, que medio siglo antes
habia visto levantarse una pequeiia p o b l a c i 6 n de comerciantes
franceses, se empezaba en 1764
a edificar bodegas y en poco
tiempo el puerto adquiria extraordinaria actividad.

AI ser declarado Talcahuano
puerto de Concepcidn, 10s jesuitas comenzaron la construcci6n de
nuevas bodegas, y desde ellas siguieron enviando a1 P e r k con
otros activos agricultores regionales, vinos, trigo, frutas y char-
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Talcahmno y su vida
en aire, tierra y mar.

l

qui de sus haciendas. El trabajo
estaba en parte inconcluso cuando lleg6 la orden de expulsi6n de
la compaiiia de Jestis, e l 20 de
agosto de 1767.
EL PRIMER

MEDICO

Un famoso m6dico se avecind6
en Talcahuano en sus primeros
tiempos. Fue el que dio su nombre a l a isla Rocuant. E r a el
doctor Dio$io
Rocuant, de nacionalidad lrancesa y nacido en
1720. Administri, en Concepci6n
y luego tom6 en arriendo la botica de los jesuitas y practic6 en
esa ciudad la primera autopsia.
Invirti6 sus economias en la adquisici6n de la isla de 10s Reyes,
hoy Rocuant. Habia iniciado sus
servicios en el ejercito real en
1756 y su principal actuaci6n en
la ciudad penquista y Talcahuano la tuvo entre 10s afios 1772 y
1783.
Despues de la expulsi6n, las
boticas que 10s jesuitas poseian
en Santiago y Concepci6n siguieron, por orden del gobernador,
siendo dirigidas por el hermano
Jose Zeitler que fue su fundador.
Permaneci6 en Chile hasta 1772.
Fue entonces cuando el doctor

Una calle del pueit o de Talcahuano

Rocuant entr6 a administrarlas.
AI afio siguiente adquifi6 la isla
que habia sido de propiedad de
la orden y que l u w mUP6 la
corona, l a que l a subsst.6 coma
otros bienes.
Otros puntos vecinos iban adquiriendo importancia. E n 1784
salia de 10s astilleros de San Vicente el primer buque de guerra
construido en el pais. La obra
habia sido ordenada por el gobernador Benavides con el objeto de tener una unidad naval con
que defender la costa de temidos
ataques ingleses. Hasta entonces,
&lo se habian hecho en astilleros
chilenos buques para el comercio. Benavides, aconsejado por
Gcnicos navales y por el brigadier Ambrosio O’Higgins, habia
elegido San Vicente como el mejor punto para un astillero de
naves de guerra.
ALL1

SE V I 0 EL PRIMER GLOBO

La p r h e r a mmtgolfiera que
se vi0 en el continente americano
fue la que en Talcahuano ecM a
volar el marino francis Francisco
Galaup de la Perouse. Lleg6.en
1786 en una flota de dos fragatas que traia una expedici6n
cientifica. Francia, a1 enviar varios sabios en viaje, queria complementar 10s estudios de geografia maritima del n a v e g a n t e
Cook. Ambrosio O’Higgins y 10s
vecinos de Concepci6n festejaron
a 10s expedicionarios y 10s acompnjiaron en sus visitas a la region: Concepci6n festej6 a 10s
mannos. Ellos retribuyeron la
fiesta con otra en Talcahuano.
Hay que recordar que -tres
aiios antes- el 19 de septiehbre
de 1783, 10s hermanos Montgolfier habian elevado su primer
glob0 de tafetan con aire caliente en Paris. La historia francesa
de la aerondutica, editada en
1932, dice: “Luis XVI envi6 como regalo al emperador de l a
China, doce pequefios globos y
elementos para inflarlos, mientras que La Perouse elevaba
montgolfieras en Chile”.
E s sabido que la expedici6n
despues de su cordial despedida
en Talcahuano, de donde se alej6 el 16 k3e m a m , se perdi6 en
el oc6ano. Per0 sus informes remitidos desde Talcahuano a Francia permitieron reconstruir la
historia de su importante viaje.
La Perouse escribi6 en ellos, a1
referirse a la fiesta de Talcahua-
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no del 6 de marm de 1786: “Como est&bamos debihdoles a todos
10s habitantes su cortesia, resolvimos darles una fiesta antes de
nuestra partida e invitar a todas
las damas de Concepci6n. Se arm6 una gran carpa a la orilla de
l a playa donde servimos comida a
160 visitas, que tuvieron la gentileza de viajar 9 millas para
aceptar nuestra invitaci6n, que
fue seguida de un baile, fuegos
artificiales y la elevacidn de un
globo”.
T A L C A H U A N O EN 1790

’

En 1790 fonde6 en Talcahuano
la ex edici6n cientifica enviada
por e f r e y de Espaiia, a cargo
del manno italiano Alejandro
Malaspina. Lleg6 a reunirse con
ellos, cruzando el continente, el
sabio hlingaro Tadeo Haenke,,que
fue inventor de un nuevo y practico sistema para elaborar salitre.
En el diario que se atribuye a 61
o a otro de sus compaiieros, se
dice que Talcahuano en ese aiio
de 1790 tenia un intenso movimiento de embarque y desembarque. Para el Callao, Coquimbo,
Valparaiso y Valdivia salian buques que llevaban de la regi6n:
botijas de vino, cueros, tablas,
maderas, mantequilla, sebo, cordobanes, pescado seco, ponchos,
cebada, estribos de palo y alfombras.
Por esa Bpoca nacia en Talcahuano la idea de enviar naves al

Oriente. En 1799 el atrevido hombre de negocios Jose Urrutia
Mendiburo l a n 6 la idea de naves que fueran desde Talcahuano hasta el Asia. Su petici6n
para enviar productos chilenos a
las Filipinas y a la China no fue
aceptada, principalmente porque
la proponia teniendo como punto
de partida Talcahuano y no Valparaiso. Don Manuel de Salas la
defendib. La idea de Urrutia fue
aprovechada casi 20 aiios mbs
tarde cuando se flet6 la fragata
“Elena” que hizo su viaje hasta
la India.
C A R O N A Z O S POR

LA

LIBERTAD

A Talcahuano le toe6 afrontar
el comienzo de l a lucha por l a
Independencia. Las tropas invasoras de Pareja llegaron a San
Vicente el 26 de mano de 1813.
Los primeros caiionazos en defensa de la patria 10s dispard el
oficial penquista Santiago Fernbndez. La lucha sigui6 en. Talcahuano y en el camino a Coucepci6n.
Vinieron 10s dias aciagos de la
Reconquista. A1 llegar con Chacabuco la libertad definitiva de
Chile, pasaron pocas semanas par a que Concepci6n se librara de
10s realistas. Poco despuks se fugaban doscientos p a t r i o t s que
realistas tenian confinados en l a
Quiriquina y entre 10s cuales se
hallaba Manuel Bulnes. No tard6
mucho para que en esa isla 5e
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reabriera la antigua fzibrica de
p6lvora y que este explosivo sirviera nuevamente a la lucha por
la libertad.
Siguieron luchas h a s h lo ar
tambikn apoderarse de TalcaKano. La toma de la fragata realista
“Maria Isabel” en Talcahuano
por las naves y tropas a1 mando
de Blanco Encalada, fue una
sucesi6n de combates en mar y
tierra que se desarrollaron el 28
y el 29 de octubre de 1819.
En 1822 Talcahuano vi0 el
primer barco a vapor. Fue el
“Rising Star” (Estrella Naciente) que Lord Cochrane traia de
Inglaterra. Habia c r u z a d o el
Atlbntico. De Talcahuano sigui6
a Valparaiso. En 1827 vi0 arribar la goleta “Terrible”, que era
l a primera nave que tenia comodidades para el transporte de
pasajeros.
A raiz del terremoto de 1835
arrib6 a Talcahuano la “Beagle”
en que viajaba el naturalista
Darwin, quien viendo ese puerto
y Concepci6n destruidos, escribi6:
“Estas dos ciudades presentan el
especthulo mbs terrible que me
haya sido jambs dado contemplar”.
EL PROGRESO ENTRO EN 1840

E l 6 de octubre de 1840 se
reunieron en Talcahuano el “Chile” ? el “Peni”, primeros buques
destinados a la navegaci6n a vapor en el Pacific0 y que venian
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de 10s astilleros ingleses. E l capikin del segundo, George Peacock, despues de saludar a las
autoridades, se impuso por algunos vecinos que, en el sitio donde
despuk existi6 el barrio del.Port6n, se veia un manto carbonifero.
Realiz6 faenas extractivas y
consigui6 asi el carb6n que necesitaba para sus naves, noticia
que meses despuhs lanzaba a
Wheelwright en sus trabajos mineros en Talcahuano para aprovisionar esos primeros vapores.
En 1844 el progreso de Talcahuano era extraordinario y se
convertia en el segundo puerto
de la Repitblica.
En 1872 corria el primer tren
desde Talcahuano a l a estaci6n
de Malvoa, cercana a San Rosendo. Poco despuhs la via alcanzaba hasta San Rosendo para unirse allf con la que venia de
Chilliin. En 1886 corria por primera vez el tren expreso entre
Talcahuano y Santiago.
En 1896 se habia constituido
el Apostadero Naval de Talcahuano. Anualmente este puerto
recibia alrededor de 800 naves.
Tenia varios muelles, ademiis del
fiscal que fue construido en 1886.
Las industrias crecian. El dique,
cuyos trabajos se comenzaron en
diciembre de 1890, fue inaugurado oficialmente el 20 de febrero
de 1896 por el Presidente Jorge
Montt. Por primera vez se utilizaron cajones de aire comprimido. Se compleM con un dique mayor en 1924.
E n 1898 el inventor Jose Huher ensay6 un submarino en Talcahuano. Him algunas experiencias afortunadas, pero la fractura
de una de las piezas vitales dej6
paralizados 10s ensayos.
Asi fue Talcahuano hasta el
siglo pasado. Desde entonces su
progreso fue inmenso. Aument6
en actividades y poblaci6n como
pocos puertos del Pacifico. Hasta hace unos pocos atios naves
grandes de Estados Unidos y
otras naciones llegaron en busca
de hospitalidad para reparaciones en su gran dique de carena.

J. A. H.
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UNA JOYA QUE MUCHOS CHILENOS
DESCONOCENPROXIMA A TALCAHUANO

EL MUSE0 HISTORIC0 DE HUALPEN
“Sabri m i s aqui el que saba
Y el que no sabe, aprende y sien-

te”.

11

N museo en el campo. Porque tal es el cas0 del

famoso museo de HualpCn
en 10s alrededores de Talcahuano.
He conocido, - d i c e Benjamin
Subercaseaux- museos en las
ciudades, en parques situados dentro de a l ~ perimetro
n
universitario; per0 muse0 en pleno campo es algo que s610 podia darse
en Chile. Y no lo decimos con
intenci6n peyorativa, sino muy
por el contrario con gran admiraci6n y orgullo, de que tal idea
haya sido una creaci6n chilena.
Don Pedro del Rio Zaiiartu,
fue un personaje extraordinario.
original, hombre de gran fortuna
y no pocas desventuras y aventuras, sufri6 de una verdadera fiebre de lo desconocido, tenia pasi6n por 10s viajes. La vida entera de este ilustre benefactor y
filintropo est& ligada por muchos conceptos al puerto de Talcahuano y a l a ciudad de Concepci6n y muy especialmente a
10s niiios, quienes todos 10s aiios
reciben el aporte generoso de sus
rentas desde l a fecha de su desaparecimiento.
Poem dias antes de fallecer y
despuCs de haber saboreado en su
vida 10s mejores y m i s sabrosos
placeres y sentido el dolor irreparable por l a p6rdida de su esposa
y l a de sus dos pequeiios hijos,
dict6 sus dltimas voluntades y
un magnifico testamento en cuyas cldusulas se consigna el legad0 del fundo y museo Huaipen en favor de l a ciudad capital
de la provincia
E n 4 se expresa: “Pose0 desde
hace muchos aiios el fundo Hualp8n en el departamento de Talcahuano, que en parte heredC de
mi madre doiia Francisca Zaiiart u Trujillo y que desde la conquista ha pertenecido a mi familia Santa Maria Zaiiartu del Rio,
por su situaci6n a orilla del mar,
en l a desembocadura misma del
rio Biobio, por su terreno accidentado, sembrado de bosques naturales, es C s t e uno de 10s parajes m l s pintorescos del mundo,

sin duds alguna el rnis bello de
10s alrededores de l a provincia de
Concepci6n.
E s constantemente visitado por
personas de toda las clases sociales que van a gozar de los encantos del mar y del rio, unido
a l a naturaleza virgen. Alli resido desde hace largds aiios, alli
he pasado mis dias m i s felices
y soportando las mayores desgracias de la vida Me ligan tantos
recuerdos a este fundo, que deseo
que sus campos, l a casa donde he
vivido tantos aiios ytodo lo que
contiene, menaje, pintura, museo,.
colecciones de monedas etc., continhen siempre proporcionando
ratos de placer a 10s visitantes y
sea con el tiempo el paseo favorito del puerto y de la ciudad.
Leg0 pues a la ciudad de Concepci6n o sea a la entidad juridica que la representa, mi fundo
Hualpen, con sus bosques, cierros,
casas y todo lo que contiene para
perpetuar el nombre de mi padre
y el mio propio; se llamard desde mi muerte parque Pedro del
Rio Zaiiartu.
No comprende este legado el
menaje de us0 particular de mi
esposa, ni tan poco 10s animales
del fundo.
Quedard obligada la ciudad
legataria a permitir gratuitamente la entrada durante 10s dias
festivos a toda persona sin distinci6a de clase ni de creencias y
especialmente a 10s desheredados
de la fortuna, en una extensi6n
de terrenos que no bajara de cien
hecsreas en l a desembocadura
del rio Biobio, quedari tambi6n
obliaada a permitir libremente en
esaextensi6n de terrenos la caza
y la pesca.
Estas cien h d r e a s se destinar l n exclusivamente a objeto de
placer. E l resto del fundo se pod r i arrendar; Y dedicarse a1 cultivo que se creyere convenienie y
todo su product0 se destinard exclusivamente a1 sostenimiento y
mejoras del fundo y muy especialmente a la parte en que tend r i el phblico libre acceso.
1
Con esa rents y las que se obtuvieren por arrendamiento de
terreno o por cualquier otra causa, deberd de propenderse a la
formaci6n de juegos atl&cos,
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jardin Ilot&nico, jardin zool6&0,
m u m y en general todo aquello
que contribuya a d a r atracci6n a1
pargue Pedro del Rio Zaiiartu.
Por ninguna raz6n el fulldo
H u a l p h , podrd salir del poder de
l a ciudad la que en ningCln tiempo podrd enajenarlo ni destinarlo a otro objeto que el indicado.
Recomiendo que no se permita
cortar ninghn drbol, que 8e poden, conserven y aumenten sus
lindos bosques como yo lo he hecho hasta aqui. Creo que para 10s
us09 del fundo basta con la poda
y lo que se saque y desarraigue.
Es mi deseo que en la parte destinada a1 cultivo y arrendamiento
se de preferencia a la formaci6n
de quintas, vergeles y juegos a
fin de que vayan adquiriendo mayor importancia y todo el fundo
llegue a ser un inmenso paseo.
Para esto se podr& arrendar
por largo tiempo y se bonseguirti
aumentar la parte de entradas.
Para cumplir mis disposiciones
sobre este legado, nombro una
comisi6n compuesta por el Intendente de la provincia, quien la
presidird, por el primer alcalde
de l a Ilnstre Municipalidad y por
el seiior vicepresidente de la Honorable Junta de Beneficencia.
Si se cumplen mis deseos creo
legar a mi ciudad natal un paseo que serd con 10s aiios, motivo
de justo orgullo y me consider0
feliz pensando que se tendrl por
mi, la gratitud debida a 10s que
hacen el bien”.
BREVE SlNTESlS BIOSRAFICA DE
DON PEDRO DEL R10 U A A R T U

Don Pedro del Rio Zaiiartu,
naci6 en Concepei6n el 19 de
agosto de 1W, era hijo de don
Pedro del Rio Cruz y de doiia
Francisca Zaiiartu y Trujillo, la
uni6n de las dos familias de viej a estirpe colonial, tanto aqui en
l a frontera como en l a peninsula, que provenian de un linaje
alaves la linea paterna g d e uno
guipuzcoano la materna.
Sobre un campo de gules yxsobre ondas de azul y plata se mostraba el castillo en cuya ventana’
una dama vestida de gules y oro
ondeaba un pend6n de azul cargad0 de tres flores de lis de or0

i

El

Museo de Hualpen, que cmtiene la m6r vorioda y curisa gama de objetos antrwol&icos,
folklbricos, histbricor, etc. (Foto H. Eernaler)

y en la bordadura del escudo todo de gules ornaban who aspas
de oro.
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Tal es el escudo de 10s del Rio,
dl que trajera a Chile el primog8nito del linaje. El veedor del
real ej6rcito don Joaquin del Rio
y Gastetagua que descendia de
ese Lope del Rio que ayud6 a1
infante don Fernando en la toma
de Antequera a 10s moros y que
cas6 en Santiago con una dama
de origen vizcaino doiia Maria
de la Cruz y Arcaya.

Y que en Oiiate en el barrio
de 10s Zaiiartu, y conste que este apellido quiere decir en lengua
euskara, “var6n nervudo y fuerte” campea tambi6n sobre el soportal, labrado en piedra, el escudo que muestra a1 jabali negro
en un trigal de or0 y que en la
bordura, tres series de jaqueles
de plata y gules Oman las armas. Don Pedro del Rio no desmerecia a1 fuerte linaje de su
noble ascendencia.

-Raz6n

tenia don Benjamin Vicuiia Mackenna, cuando al referirse a 10s viajes de quien fuera
infatigable viajero, expresa:

“Para verificar em resa de
tanta pujanza, necesitdase de la
escogida y potente organizaci6n
moral y de la estructura fisica
del hombre que lleva en espacioso pecho y en la fornida frente
el nombre con que hemos encabezado estas lineas.
Mucho tenia de Del Rio, don
Pedro, en la dulzura y claridad
de su mirada y en su talante de
gran seiior, per0 en l a resoluci6n
y en l a energia de su cardcter
rezumbaba lo Zaiiartu, condici6n
que 81 mismo gustaba de recordar
a1 explicar alg6n gesto brusco de
su parte con su consabida frase,-“. .y entonces se me sali6 lo
Zanartu y .

.

. .”.

En el aula penquista que se
ornaba con toscas banquetas y
un dbaco de cuentas e imperaba
el ti-emendo guante de cordel
trenzado y la palmeta de sobadas
lonjas, le aflor6.. . lo Zaiiartu, y
rompi6 en mil jirones la cartilla
en que cantaba l a lecci6n arroj h d o l a a1 elevado pupitre del
maestro, el que fuera andando el
tiempo, famoso juez y sever0 magistrado de la corte.

Tal desacato, llev6 a su padre,
que tambikn profesaba las matemdticas en el lice0 de Concepci6n
y era en consecuencia maestro de
juventudes, a1 tratar de sosegar
la turbulencia natural del Lrioso
vistago, influido por la aaturaleza del ambiente en que se habia criado, la salvaje naturaleza
de 10s bosques de Hualpkn. A
apartarlo del medio y mandarlo
con un sinndmero de recomendaciones, dada su corta edad de s b
lo 10 aiios a aquel colegio en que
se forj6 una gran parte de las
generaciones porteiias del siglo
pasado, el colegio de Goldfinch y
Bluhm de Valparaiso.
Se sabe que fue un muchacho
aprovechado en las aulas porteiias que por ese entonces se honraban con l a presencia de un
ilustre maestro, el pintor Sommerscales de quien fue don Pedro
distinguido alumno. Tres acuarelas que se muestran en el muse0
de Hualp6n prueban que sus manos>sabian de pinceles.
Cuenta Vicuiia Mackenna que
“adn en edad temprana sus condiscipulos le recuerdan como gladiador mds que como camarada,
siempre el primer0 en acometer,

per0 siempre generoso, franco y
leal; impetuoso hasta l a temeridad, y por lo mismo sensible a1
dolor o a l a miseria ajena y pronto a remediarla.
Pedro del Rio dej6 de esa manera muy bien puesto el nombre
de Penco y sus alrededores.en el
aula inglesa y en rnis de una ocasi6n sus puiios hicieron sentir a
10s mestizos que alli aprendfan
historia patria, que dl provenia
de la tierra de Caupolicin y de
su viga.
Esa resoluci6n mostrada cuando niiio, no l a abandon6 j a m i s en
su vida. E l aiio l865, cuando la
guerra con Espaiia, f u e uno,de
10s primeros en alistarse en la
columna de voluntarios, entusiasmado or el triunfo de Papudo
para agordar l a fragata espaiiola “Resoluci6n” que bloqueaba a
Talcahuano.
E n medio de su prosperidad
material, una desgracia horrible
cambi6 el curso de su vida.
Habia casado con doiia Ana
Rosa Serrano Squella una belleza sureiia, hermosa de cuerpo y
alma. Se recuerdan todavia sus
bellas acciones de solidaridad y
10s magnificos retratos que de
ella quedan.
Dos hijitos bendecfan este hogar. Una maiiana, t r a s de una
noche llena de congojas, victimas
de l a difteria, 10s tres a las vez
murieron, madre e hijos, tras un
abrazo desesperado, dejaron este
mundo. Y f u e asi que lleno de
dolor don Pedro se fue a rodar
tierras.. m6s era dificil olvidar.

.

E n todas partes buscaba consuelo para el tremendo dolor, tratando de aturdirse indtilmente.
Corri6 el mundo entero, no qued6 nada que no viera en Europa
Africa, Asia, Amkrica, y Australia.
Infinidad de cosas recogi6 en
su ruta a travds del mundo, trofeos de un viajero incansable que
ahora constituyen 10s exponentes
del rico muse0 de Hualpen. Del
primer viaje escribi6 sus impresioneq publicdndolas en una obro
de dos voldmenes con pr6logo de
Benjamin Vicuiia Mackenna. Del
segundo viaje tambikn public6
sus impresiones en el aiio 1910,
a pesar de haber perdido parte
de sus apuntes en un naufragio
en el Estrecho de Magallaqes.
Cuenta uno de sus bi6grafos
que a1 visitar l a catedral de San
Patricio en Nueva York, l a quietud y majestad del templo llama
a su espiritu y se siente rnis cere a de ellos, de aquellos amados
seres pdrdidos, y e n sentidas palabras don Pedro relataba muchas

veces su trance “No pude, ni quis e desechar rnis ideas; mi terrible
desgracia se present6 tal como es
y me derriW como el rayo; cai
de rodillas a rogar a Dios por
ellos, y porque me conservara lo
que adn me resta tambidn de muy
querido en el mundo, dulces momenFs de recogimiento y de comunicaci6n con ellos. i CuPnto
consuelo sinti6 mi pobre y destrozado coramjn, en todas partes
buscaba consuelo, tratando de
aturdirme; per0 indtilmente, nada encontraba que sirviera de
olvido!
Aiios despues contrajo matrimonio en segundas nupcias con
l a distinguida dama, doiia Carmen Urrejola y Unzueta.
EL M U S E 0 DE H U A L P E N DE
NUESTROS DlAS

E l museo de Hualp6n es una
instituci6n cultural que pertenece
directamente a l a poblaci6n de l a
provincia de Concepci6nn,nQ depende del Estado ni de gobierno
comunal alguno. Sus bienes, representados por el fundo Hualpdn, el museo y l a escuela pdbliea, son administrados por una
junta cuya composici6n qued6 establecida en el legado de don Pedro del Rio Zaiiartu.
La direcci6n del m u m es ejercida ad honorem por ufl director
designado por l a junta. E l actual
muse0 antropol6gico de Hualpkn
se origin6, despuds de una sene
de etapas, en base a las colecciones reunidas por don Pedro del
Rio, durante sus cuatro viajes
alrededor del mundo, viajes narrados en sus libros que titul6
“Viajes en torno a1 mundo” que
aparecieron en el aiio 1812 en
edici6,n de l a imprenta de Concepcion.
E n el aiio 1938, don Carlos
Oliver Schneider, organ% el museo de Hualpdn, ordenando las
colecciones que existian en la casa de don Pedro del Rio. Don
Carlos Oliver, dirigi6 el museo
hasta su fallecimiento que ocurri6 en el aiio 1949, posteriormente en el aiio 19-51 se hizo cargo
del muse0 el seiior Emilio Poch
dirigiendolo hasta el aiio 1958.
Este m u m estuvo abandonado
por varios aiios, deteriorindose
especialmente por l a humedad, l a
polilla etc., hasta que en el mes
de noviembre de 1958, la Sociedad de Arte hizo presente a l a
Intendencia y Municipalidad en
el abandon0 que se encontraba el
muse0 y el parque de H u a l p h .
E n esa fecha fue designado director el medico don Hernin San
Martin Ferrari, quien era a su
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vez presidente de la Sociedad de
Arte de Conceoci6n.
La redauraci6n del edificio deteriorado y l a reorganizaci6n de
las colecciones, asi mismo como
su enriquecimiento con nuevos
objetos, se inici6 de inmediato
con l a colaboraci6n de varias
personas y particularmente de
10s alumnos de la Sociedad de Artes y el Municipio d e Talcahuano.
LOS terremotos de mayo del
aiio 1 M O destruyeron una buena
parte del edificio del museo el
cual debi6 de ser cerrado, el movimiento sismico destruy6 rnis del
cincuenta por ciento de las colecciones. Nuevamente se reinici6 el
proceso de restauraci6n con la
colaboraci6n econ6mica de instituciones de l a provincia, industrias y l a ayuda directa del pdblico.
E l edificio se pudo reacondicionar en mejor estado que anantes, utilizindose 10s materiales
originales y conservando l a antigua arquitectura de la dpoca,
cuando l a casa fue la residencia
de la familia del Rio Zaiiartu. E n
l a actualidad el muse0 cuenta con
18 salas, 6 galerias de exhibiciones, 70 vitrinas y cerca de 4000
objetos, avaluados en rnis de 600
millones de pesos chilenos.
La restauraci6n del m u m de
H u a l p h se inici6 en el me8 de
octubre del aiio 19160 dirigida por
el doctor Hernin San Martin y
personal tknico del Servicio Nacional de Salud, Municipalidad de
Talcahuano, dindose tkrmino en
el mes debenero del aiio 1981, fecha que marca l a iniciaci6n del
periodo de real desarrollo del
museo.
Los materiales culturales que
redne este muse0 son bastante
heterogdneos de procedencias muy
diversas, naturaleza muy distinta, muchas epocas y su orden
h a sido superado en tal forma
que actualmente l a observaci6n
de estos materiales deja utilidad
a 10s estudiosos y agrado a1 pdblico en general que lo visita. Cad a kpoca y su cultura est6 ubicada en una sala determinada y
cada vitrina ofrece un conjunto
homogkneo de objetos procedentes de zonas y periodos relacionados.
E n cada sala existe una informaci6n general sobre las grandes
dpocas culturales de l a historia
humana, e n cada vitrina y en
cada objeto hay una informaci6n
escrita sobre lo que se exhibe.
El orden de 10s materiales culturales est6 hecho en Qil forma
que atraiga el inter& de las visitas. Junto a las colecciones antropol6gicas se h a conservado el

Monolito de lo Botollo de HuolpCn (Talcohuono) (Foto de

ambiente familiar de l a cas8 de
la familia Del Rio.
Alli esMn 10s comedores, el patio colonial, 10s dormitorios, el escritorio de don Pedro y las galerias que miran hacia el parque.
De tal modo que Hualpen es
un museo muy singular en Chile,
por su atmdsfera interna y por
l a naturalem que lo rodea. E s vivo tambien porque est& en const a n k renovaci6n y desarrollo, su
obra no s610 se dirige a mostrar
objetos de interks cultural sino
que l a direcci6n mantiene una actividad permanente de investigaci6n antropol6gica, especialmente
en la arqueologia chilena y folklore, y en difusi6n cultural a
traves de publicaciones y cursos.
Desde el aiio B61, la direcci6n
del museo, junto con bknicos de
Santiago y aficionados locales
han estado investigando permanentemente el poblamiento primitivo de la zona central de Chile,
l a arqueologia de las regiones
cqsteras entre Constituci6n y Tirua, incluyendo las islas Mocha y Santa Maria, y el folklor e de la provincia de Concepci6n
y vecinas. Fruto de estos trabajos han sido 10s extraordinarios
hallazgos arqueol6gicos rediza-

dos en la zona de Constituci6n en

-

10s aiios 1963 1864, en Lenga en

1963, en San Vicente 1963, en
Lota 1963, en Lebu 1863, en 18s
islas Santa Maria y Mocha en
el aiio 19f& todo lo que ha venido a enriquecer notablemente el
museo y sus colecciones y ha
permitido formular nuevas teorias sobre el origen del pueblo
mapuche.
Permanentemente la direccidn
del museo organiza expediciones
al norte, sur y centro de Chile
eon el objeto de reunir material
y de completar investigaciones.
Por ejemplo las dos salas de cultura chilena pre-colombina que
existen actualmente en el museo
se han formado gracias a1 esfuerzo del propio museo. La colaboraci6n del pdblico y de algunos
aficionados a la antropologia ha
sido muy valiosa en el enriquecimiento de las colecciones. Gonstantemente el pdblico obsequia
objetos 'de interks antropol6gico
a1 museo o bien facilita coleccione? particulares para su exhibicion, en este sentido merecen
destacarse las colecciones particulares facilitadas por. el doctor
Jacobo Israel, 18s pmturas del
sefior Luis Oyarzdn, 10s materia-
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lea arqueol6gicos del norte de
Chile, facilitados por el seiior
Luis Villal6n, y las numerosas
colecciones antropol6gicas facilitadas por el doctor HernPn San
Martin.
Menci6n especial debe hacerse

a la ayuda econ6mica permanen-

te que entrega la Compaiiia de
Aeero del Pacific0 a1 museo, en

forma de objetos adquiridos por
esa Cia. y obsequiados al museo.
El museo de Hualpen mantiene una escuela pdblica con m i s
de 100 alumnos, que educa y alimenta a 10s niiios, escuela mug
bien equipada y mantenida con
10s fondos del legado.
El fundo con playas a1 rio y
a1 mar, con montes y lagunas,
con bosques maravillosos, es un
lugar de recreo y de veraneo
ideal, muy frecuentado por 10s
que aman a la naturalem, como
la am6 don Pedro del Rio ZaiiSrtU.
Existe una hermosa cancidn
chilena, escrita su letra y mdsica por una artista nacional de
gran renombre, Inks Moreno, l a
esposa del gran actor teatral, autor y poeta chileno Alejandro

Flores, can46n que fuera estrenada el aiio 196&, haciendose popular en la provincia y especialmente en la capital, pasando
luego a la discomania mundial,
ella en su letra comienza:
*‘Con nermfro d m Pedro del R f o
pnrn intrnr en su cnsn en Hunlph
aunque hnce n%os leg6 dus dominios
siempre elduCAo decnsn ysefloresusted.
San la lluvin y el sol de la pntrtn,
el borquc chfleno sc vc
apretndo de troncos y Itnnns,
copthues y helechos tnmbitn.
BI nbrmzo del mor y del ria.
tsmbim h o w su rondn en x u n ~ h
que la uoz nrnucnnn define:
“ver en torno” *‘ mirnr”... “hunlliptn”.
Es la view cnsona solemne
dormftorio de nifioa y mufn,
Colgndurns. espejos. snlones
evocnndo un murmullo de i y n .
Y a1 hmbrnl de In puerta don Pedro
COmO un faro que nlumb;n (I Hunlp&
mientros sopla el vfento de A ~ ~ U C O
entre boldos, robles y mnit6n”.

...

Cuando se entra a1 fundo
Hualpen, por el camino a la desembocadura del rio Biobio, se
atraviesa por el sitio en que se
desarroll6 la batalla de HualpBn,
en la que 10s indios derrotaron a
10s espaiioles, todavia en 10s potreros que rodean el lugar, se
suelen encontrar armas y aperos
de 10s conquistadores.
AI llegar a la cima del monte
el visitante se encuentra frente
a 10s jardines del museo, con una
visi6n esplendida del mar y del
rio Biobio. Sc entra a1 parque a
traves de una reja de fierro macizo obsequiada por la Sinf6nica
de Concepci6n, es un hermoso
trabajo europeo de fines del siglo
pasado que perteneci6 a una antigua rasona penquista destruida
por el terremoto del aiio 1960.
Le sugerimos pasear por 10s
jardines. Ademis de las flores y
de 10s irboles, hay atgunas cosas
dignas de verse: un esqueleto de
un cachalote, cazado y armado
por la Cia. Ballenera Macaya
Hnos; en un trozo de piedra que
antaiio debi6 ser base de alguna
fundaci6n, est5 esculpida la figuFa de un ciervo de factura arcaica (encontrado en Penco),
grandes tinajas coloniales, artesania de origen hispano-morisco,
usadas para conservar vinos y
cereales; un cafi6n de fierro macizo del siglo XVIII encontrado
en Talcahuano, en las cercanias
de San Vicente, perdido por las
tropas de Antonio Pareja en su
apresurado desembarco; coche de
cuatro ruedas y dos puertas del
siglo XIX, usado por la familia
Solar Manzano; una hermosa
fuente con surtidores.
No deje de camlhar hasta el
mirador del rio y del mar, desde
donde se domina la mds hermosa
visi6n de la vecina ciudad de

Concepci6q la cordillera Nahuelbuta y el rio desembocando a1
inar. AI caminar hacia el mirador, el visitante se encuentra rodeado por un viejo parque seiiorial en el que se mezclan en bello
desorden 10s jardines cultivados
y l a foresta chilena natural, 10s
grandes castafios y 10s jardines,
el aromo y el maqui, el roble y
el avellano, 10s rosales, el copihue
y el helecho.
E s en el parque y en 10sbosques
naturales que lo rodea donde
Hualpen adquiere su verdadera
significaci6n; “mirador del rio” ,
como lo llamaron 10s indios del
viejo cacique Taloagiiem. Entonces H u a l p h constituye ciertamente uno de 10s rincones m i s hermosos de la tierra.
La necesidad de proteger el edificio y las colecciones obIigaron
a transformar el vestibulo del
museo, antes este lugar fue el zag u i n por donde pasaban 10s coches al patio interior.
Amiga visitante, ya usted en
el interior, encontrari en el hall
de entrada que es la “exhibici6n
especial” que muestra las dltimas
adquisiciones del museo o 10s objetos de mayor inter& individual.
Aqui mismo, en este lugar se
encuentra la “Cldusula octava del
testamento de don Pedro del Rio
Zaiiartu, caligrafiada por el artista italiano J. Peligri en el aiio
1919, la que se refiere a1 legado
de Hualpen, tambien podri leerse aqui el testamento politico del
presidente Balmaceda en un facsimil realizado por el lit6grafo
Leblanc de la carta dirigida por
el presidente momentos ante de
suicidarse, enviada a Claudio Vicufia y Julio Baiiados en la tarde
del 18 de septiembre del aiio
1891.
Atravesando el vestibulo se lle.
ga a1 patio interior, evocador de
antiguos tiempos. Bajo el magnolio aiioso y perfumado, 10s pajarillos cantan, 10s viejos faroles
coloniales de Rere y Rafael
parecen alumbrar con su luz
mortecina este patio de otros
tiempos. Las tinajas chilenas, 10s
coches de don Pedro del Rio, el
maqui y el copihue, las palomas,
todo e s t i vivo, como si el tiempo
no hubiera pasado y se h a i e s e
detenido alli en aquel momento.
Sin duda que la joya mgs preciada en esta sala de cultura europes es el cuadro de greda cocida y esmaltada titulado “Adin
y Eva en el paraiso”. procedente
de Budapest, Hungria, ejecutado
en el sielo XI desDuBs de Cristo.
sin emgargo otro*objeto que no
puede escapar de su vista es el
valioso grabado alemin del siglo
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XVII, obtenido en l a s planchas
originales talladas en madera de
boj, grabado que es un obsequio
del pintor Julio Escimez, quien
lo trajo personalmente de Alemania; 10s tejidos en paiio de
Flandes; el gobelino franc& del
siglo XVIII con la escena de “Caza”; resaltan ademds alli tres
piezas de un servicio de porcelana de Sevres que pertenecid a1
mariscal Murat, rey de Nipoles;
las figuras italianas de biscuit;
10s dos copones de crista1 dorado
con 10s emblemas de Napole6n.

Los objetos de la Uni6n SoviBtica, entre 10s que sobresalen las
artesanias populares rusas en
maderas policromadas, collar de
imbar y un icono cristiano ortodoxo procedente de Moscd.
S e d n ustedes verin, la mayor
parte de 10s objetos de l a sa18
No 1, corresponde a1 period0
“barroco” europeo. La linea barroca, opuesta a la serenidad de
las lineas rectas y formales del
arte clisico del renacimiento europeo, aparece en Europa desde
el siglo XVI en adelante, como
un torbellino que desea expresar
l a vida apasionadamente, como
para demostrar que ella es movimiento permanente. Lo barroco
no fue propio del arte hind6 y
en el ark maya, puede decirse
que el Karroco europeo naci6 en
Roma en el siglo XVI y que sus
iniciadores fueron Miguel Angel
en arquitectura y escultura, Tiziano, Tintoreto y el Grecco en
pintura, despues aparecieron 10s
grandes del barroco en apogeo.
E l describir las Bpocas, las figuras y objetos que se encuentran en el muse0 de Hualpen seria materia de un voluminoso
libro de un gran inter& E n esta oportunidad s610 nos limitaremos a lo ya escrito, como una
manera de mostrar lo valioso de
este museo de Hualp6n en la comuna de Talcahuano, su hermoso
bosque que nos da la alegria, l a
vida silvestre que purifica la
atmbsfera, e hinchar nuestros
pulmones saturados de aquel aire
perfumado por la yerba buena,
y a1 contemplar este panorama
descrito nos da que pensar en la
gran reserva de materia prima
que tiene nuestra industria.

En el pr6ximo decenio solo el
valor de la celulosa duplicard en
voldmen e importancia la totalidad de las actuales exportaciones
de nuestro cobre.
Agustin Costa Ortiz
De 8u libro en preparacidn “La
Hist&
de Talcahicano”.

EMBLEMA DE A D M I R A C ~ O N
Y FRATERNIDAD

RELIOUIA
QUE GUARDA CELOSAMENTE TALCAHUANO
N este puerto, dos veces
centenario, gloria para
la Armada Nacional, por
cuanto en 61 se encuentra el
Apostadero Naval, entran y s a
len dia a dia las diferentes c l a
ses de buques de guerra de la
flota nacional.
E n un tiempo impreciso, que
guarda a h la historia, esta baMa habfa visto alejarse, mar
adentro en ddbiles canoas, a 10s
aborigenes del lugar en busca de
la alimentacidn maritima que
precisaban para sus vidas ejemplarizadoras del tes6n y la cons.
tancia.
M k tarde, con el transcurrir
lent0 de 10s afios, barcos de otra
contextura, de aquellos galeones
o galeazas que ilustran 10s tiempos idos de la historia, se mecie
ron en las aguas quietas de su
reparo, muchas veces para proveer a sus tripulaciones de 10s
viveres que faltaban o del agua
para sus cisternas ya agotadas.

excunionar algunas millas tie.
ma adentro volvieron con el botin de timbre aut6ctono y rancio
sabor espafiol.

Pasadas las etapas de la Con.
quista y la Colonia, donde hom.
bres de extrafla catadura y en
nombre de una ley que ya est&
vencida por el tiempo y que 10s
ha llamado corsarios, pirataS y
filibusteros, vieron las costas de
esta espldndida bahia: y tras

Nunca Talcahuano lleg6 a pre.
sentir que por 10s afios finisecu.
lares del novecientos iba a ser
depositario de una de las m k
preciadas reliquias militares que
guardan 10s anales de 10s dife
rentes museos a lo largo de nues.
tro pais

El monitor "Hu6scar" anclada en Talcahuano

El "Hudscar" es un muse0 flotante de reliquias y testimonios hntbriccu, hosta 61
llegan las nuevas generaclones para estudlar Y honrar 10s hechos naval= herolcos
de Chile y el Perti. La tuventud admtra con respetucuo stlencm Y veneraclh

Iniciadas las hostilidades de la
Campafia del Pacffico, la nacidn
vecina nortefla contaba entre 10s
d e m k barcos de guerra de su
flota, con el "Hukcar", el m k
poderoso de 10s que surcaban las
aguas de este litoral americano,
el almirante Miguel Grau, su co.
m a n d a n t e p a s e 6 junto a el
por la casta chilena todas sus
hazafias y bizarrla.
El combate de la gesta heroica
de Iquique Ilev6se a efecto entre dos blindados peruanos, la
I n d e p e n d e n c i a y el monitor
Hubcar, y 10s dos buques de
madera chilenos, la Esmeralda v
la Covadonga.
J a m k 10s hombres que tienen
el coraz6n bien puesto conside
ran a1 contrario siempre como
un enemigo. Se pod& luchar a1
defender una causa noble; pero.
por sobre todo, se estiman reci.
procamente en su coraje y heroicidad. Narran l m cr6nicas que
10s iquiqueflos, en la mafiana de
ese dfa, estaban alborozados
cuando el H u b c a r dispard su
primer tiro: mas pronto, a1 promediar el dia, la alegrfa habIa

desaparecido y en su reemplazo
un sentimiento Ifigubre y de pe.
sar invadid el coraz6n de la ciu.
dad, porque, como muy bien lo
dice un diario peruano del mi%
mo Iquique, el sentimiento causado al ver hundirse en las olas
a1 buque enemigo, que con tanto
herokimo se habfa defendido y el
conocimiento mismo del holocaus.
to de Prat, fueron m8s poderosos
que la alegrla de la victoria y
sofocd el goce del triunfo.
A rah del combate, el Euttuls
car esquiv6 cinco mesea su en.
cuentm con la Rota national. El
Cochrane, mandado por Juan
Jose Latorre y el Blanco a1 man& de Galvarino Riveros, sorprendieron a1 monitor peruano en
Punta de Angamos, frente a Me
jillones, y le obligaron a batirse
el 8 de octubre de 1879 en una
lucha que se prolong6 por m8s
de dos h o r n y en la que cay6
heroicamente el alknirante p e
mano Miguel Grau.
La humanidad y la caballe
rosidad bien se sabe, ordenan
honrar las virtudes del que fuera.
transitoriamente, enemigo.

mandelo por
FERROCARRILES DEL
ESTADO, LE SOLUCIONA
CUALQU I ER PROBLEMA
E N EL TRANSPORTE DE
SUS PRODUCTOS, MATERIALE8 0 MERCADERIAS .
CONSULTE EN ESTACIONES,
OF. DE INFORMACIONES 0
S'ECC. TARIFAS DEPTO. DE
TRANSPORTE ESTACI ON
MAPOCHO
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Con k t e suceder histdrico, la
cubierta del HussCar vi0 den%
marse la sangre de dos comandantes: primero, Arturo Prat y
luego Miguel Grau. No habfa de
pasar al& tiempo cuando allf
tambien cae el comandante M a
nuel Thompson, para formar la
trilogIa heroica, que riega tam.
bien con su sangre la misma
cubierta donde cayera el c a p i t h
de la epopeya.
Desde ese instante, este coloso de 10s mares, para ese tiempo,

pasa a incrementar el archivo
glorioso de la Armada y, desde
hace largos &os. luce todavia
su prestancia en la Base Naval
del primer puerto militar de Chile; hasta donde llegan a menudo
10s visitantes, especialmente las
jdvenes generaciones a honrar a
10s heroes de 10s dos paises her.
manos de Chile y el Peni unidos
cada dfa por lams m8s fuertes,
espirituales y materiales para
ejemplo de America y el mundo.

'IcienciaV
Las ccipsulas de 10s vehiculos
espaciales Gemini y Apolo terminarcin s u viaje poscindose en la
t i e w a y no en el mar, ha dicho
un tkenico en operacwnes de aterrizaje de la N A S A .

***

Estados Unidos ha tenido que
afrontar recientemente un .problema cientifico y diplomitico a
causa del lanzamiento de satklites. Por un error un satelite de
navegacih que iba en viaje no
logr6 ser colocado en 6rbita y cay6 a tierra en la costa este del
Africa. Ese satklite contenia 2,2
libras del muy escam y muy letal plutonio. Se espera, sin embargo, que este material se halle
flotando en la alta atmkfera.

El cohete Saturno I a c t 4 perf e c t a m n t e en una prueba a1 colocar e n una baja k b i t a alrededor de la tierra a un ntodelo o
v e r s i h simuhda de un vehiculo
espacial Apolo, sentejante a1 destinado a viajar a la luna..

***

***

Los rusos han estado construyendo un cohete tip0 Saturno par a su proyecto de viaje tripdado
a la luna. Washington sabe que
10s rusos no van a detener la
construcci6n de 8u8 poderosos cohetes actuales. S i 10s nwos trat a n de emular el poder de Ios
Saturno, que poseen un empuje
de 1,5 millones de Iibras, e8 un
buen indieio de que emplearcia
estos cohetes y de que procurarcin enviar hombres a la luna.

***

Los rums han enviado tambien

***

'

rador at6mico tendri una duraci6n de 5 aiios, mientras que el
satklite mismo podri permanccer
en 6rbita unos 9 siglos cuando
menos.

.

El segundo satklite norteamericano equipado con un generador nuclear ha sido lanzado no
hace mucho en l a base abrea de
Vandenberg, California. El gene-

un 'vehiculo espacial de exploraci6n a Venus (el Zond I). DesPUGS de dos meses de este lanzamiento, confirmaron que este
vehiculo va con rumbo a ese planeta. Fuera de decir que todo estaba funcionando bien y normalmente, 10s rusos han estado,
segtin su costumbre, mudos acerea de 10s detalles.

***

Lci d e c i s i d n norteainericana

acerca de seguir adelante o abandonar la c o n s t r u c c h de un pro-

En el centro de investigaciones de la NASA, un ingeniero do Im Cltimos toques
y verifica el funcionamiento de un sothlite inflable destinado 01 estudio de la
muy alto atmbsfera. Semeja uno inmensa pelota de goif de 4 metros de didmetro,

su superficie re hdla sembrado de manchar blancar dertinodas a la regulacidn
de la temperatura, para asegurar el satisfactorio funcionomiento de 10s balizos
de unidn y de Ias bateriar salares que se instolan en Io envoltura

El progreso re hallo por doquier: faroles
contm la neblina provistos de baterios
colocan ohoro bajo 10s borrilitos que
llevan 10s perros Son Bernard0 para ouxiliar a 10s alpinistas extroviados. Lor
perros pwden osi ovistorlos y rer divirados por ellos

yectil cohete anticohete, ha sido
dejada n u e v a m t e . . . para el
a?io prdzinto. ~ C u c i le8 el problem? Costaria 15 mil millones de
ddlares sic construccibn y nadie
se haya completumnte seguro de
que vaya a a u h a r con verdndera
eficacia. L a administracih norteamiericana espera que el proyectad0 acuerdo sobre desarme haga
innecesario e n el futuro el empleo dc estu c h e de armas.

***
Se acaba de deacubrir que emisiones de rayos X de muy elevada
energia siguen, con una regularidad y precisi6n casi matemiticas,
a ciertas erupciones solares. La
aresencia de esos rayos X y el
hecho de que siguen a Ias erupciones solares con dos minutos de
interval0 son indicio de que pueden proporcionar un elemento
nuevo e importante para la soluci6n de 10s misterios que aun rodean a1 Sol.

***

Particulas s m j a n t e s a virus
h a n sido r e h i o n a d a s con un tiPO de ccincer encontrado entre 10s
niiios de Africa. E s t a es la cuart a vez dentro de los illtimos seis
meses que se ha hablado de una
asociacidn entre un virus y el
cdncer humano.
Ahora bien, es necesario obtener vacunas contra algunas claxes de ccincer e n 10s seres humanos, p e r o los e s p e c i a l i s t a s
advierten que 8u enipleo tendrci
que ser limitado y que se necesitar6 bastante t k m p o para desavrollarlas.

T!A.LCAHUANO
UN CELAJE HACIA EL FUTURO

UIEN haya conocido
Talcahuano 15 afios
atrls, y vuelva a visitarlo solamente ahora, no
podrl reconocerlo.
Toda aquella enorme planicie que rodeaba a la ciudad
vieja, enclavada entre sus
dos bahias, que eran arenales
extendidos hacia HualpBn,
Lenga y San Vicente, ha experimentado la veloz transformaci6n que provoca la
evolucidn industrial de una
zona. Habrh que recordar
que aiios atrls las playas de

la bahia de San Vicente, servian como lugar de solaz y
playa a 10s habitantes del
puerto y de la ciudad vecina,
Concepci6n. Hoy en dia, todo aquello es% ocupado por
enormes estanques de petr6leo y bencina de la Esso,
Copec y de la Shell. Siguen
a continuaci6n el muelle y
las impresionantes instalaciones de la Cia. de Acero
del Pacifico, (CAP), que se
prolongan hasta i r a tocar,
kil6metros m l s alll, las playas mismas de Lenga, el lugar hist6rico donde desem-

Industria de la pesca en la Bahia de San Vicente (Talcahuonol
Foto H. Eernales

barcara el brigadier Antonio
Pareja, a1 mando de las fuerzas espafiolas, dando comienzo a1 period0 que en nuestra
historia se llama La Reconquista. En torno a CAP, este sector denominado Huachipato, se ha convertido en
Talcahuano en el asiento de
una serie de importantes industrias que han transformado, con raz6n, a este puerto, en el coraz6n industrial
de Chile.
Inchdam, (Industria Chilena del Alambre) aprovecha
la producci6n de CAP, y
elabora el alambre, 10s clavos, las mallas, que a travBs
del pais se utilizan en la
construcci6n, en 10s cierros
de campos y fundos.
Cementos Biobio, utilizando la escoria que queda en
10s procesos de fundici6n y
elaboraci6n del acero, entrega el cemefito que alza edificios, sostiene puentes y pavimenta calles y aceras en
1as ciudades y pueblos.
Armco, la industria de bolas de acero para molinos,
que tienen su meta en 10s
grandes yacimientos nortinos del cobre en el chancado
de ese mineral.
La ENAP, Empresa Nacional de Petr6leos, levanta
ya sus primeros grandes estanques e instalaciones para
dar paso a su mhs importante refineria, despuBs de Conc6n. Una vasta Area de terreno ha sido cercada, se
han habilitado caminos y el
campo verde de pastos otrora, ha cedido lugar a una
industria de i n c a1c u 1ab1e s
proyecciones. Tras la ENAP,
dan sus primeros pasos las
industrias subsidiarias, como el gas licuado y sus plantas embotelladoras.
Talcahuano, uniendo a esto sus industrias conserve-

Industria de Cement0 (Tolcohuono).
Foto H. Bemoles

ras de pescados y mariscos, ternacional, como es el que
sus astill'eros dentro de su se ha proyectado con ayuda
Base Naval, espera confiado econ6mica a traves de un
un futuro brillante, mucho prestamo norteamericano, ya
m i s palpable ahora, cuando aprobado, y fondos aportaya esGn prontos a iniciarse dos por el gobierno chileno,
10s trabajos de su nuevo, en el sector de Carriel Sur.
puerto comercial en San ViPrueba irrefutable de su
cente, su bahia sur, y un
aeropuerto de caricter in- desarrollo, de su importan+-,.-".
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cia y atraccih, es el hecho
de constituirse en la ciudad
chilena de m l s acelerado
crecimiento demogrirfico,
despues de Santiago, en 10s
6ltimos afios. Contaba en el
aiio 1945 con una poblaci6n
de 40.000 habitantes. En este aiio 1964, de su bicentenario, sobrepasa 10s 135.000.
-r-------~"
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PUERTO IGNORADO DEL TURISMO
A mayoria de 10s paises del M e d i t e r r i neo, es peci a1m ente I t a l i a , o b t i e n e n sus
mayores entradas y divisas
de 10sturistas que 10s visitan. El pensamiento se nos
viene a la cabeza cuando recorremos 10s distintos parajes de ensueiio que posee est e departamento y comuna
con una superficie de 15.390
heckireas.
Si la madre naturaleza se
detuvo alguna vez a prodigar su belleza y con creces,
sin duda lo hizo en esta peninsula de Tumbes que se
adentra en el Pacific0 y donde el mar bate sus olas en
inmensos roquerfos o viene
a morir mansamente en sus
caletas y playas de doradas
arenas. La isla Quiriquina
es el basti6n que detiene el
impulso del ocean0 para con*

Por HAROLD0 CRISOSTO A.

formar una de las mAs tranquilas bahias del mundo, a1
decir de 10s navegantes que
tocan con sus naves en este
puerto, agitado en muy pocos dias del aiio y solamente
en Bpocas de invierno. En
las caletas de pescadores,
lanchas y botes se mecen
dulcemente y su riqueza de
peces y mariscos en variedad enorme, provoca la admiraci6n y el deleite de qui&
nes 11egan hasta Tumbes, la
Candelaria, puerto Ingles o
!a Gloria a gustar de su exquisitez.
A no m6s de 20 6 30 minutos desde el centro de la
ciudad, se va alineando una
serie de playas y lugares de
selva araucana virgen, donde
la mano del hombre muy po-

co ha aportado, remansos de
placidez y de belleza sin par.
Bosques y playas, reiinen a
miles de personas h i d a s todos 10s veranos de escapar
der “mundanal ruido” para
solazarse entre las dlidas
arenas y la frescura del mar
o la tibieza del agua del rio
Biobio. Este iiltimo, entrega
el especkiculo de su uni6n
matrimonial con el mar en
un panorama de cambiante
tonalidad en e1 despuntar del
alba, en el brillo del dia a
pleno sol y en el rojo aterciopelado de 10s atardeceres.
Rocoto, otro de sus lugarejos dignos de peliculas, alberga eh invierno o verano
a 10s paseantes que desean
disfrutar bajo sus bosques
de boldos y copihues y que
lleva por una estrecha e inclinada senda hacia su playa
blanca y soleada, protegida

Playa de Rocoto (Talcohuono) (Foto Herndn Bernales)

por un inmenso acantilado a
sus espaldas. All:, enclavada
en una de sus rocas hay una
plancha de mirmol donde se
lee: “Aqui encall6 y se hundi6 el vapor chileno Anita
capitcin Davies, en la noche
del 27 de abril de 1893. Realizaba este barco e! primer
ensayo de transportar ganado vivo desde Magallanes a
Talcahuano”.
Mis all& atravesando esos
acantilados se cae a otra
playa : “Las Eswleras”, llamada asi porque est.&conectada a YU parte a k a por escalas de piedra que dan
vueltas como un earacol. Su
parte superior es el lugar de
visita obligado que han elegido autoridades e instituciones para llevar a sus visitantes a disfrutar de la
naturaleza y de su paisaje.
Sus miradores abiertos a1

“Lor Ercoleros” pintorerco paroie de Tolcohuano (Foto H. Bernoler)

Pacific0 muestran la inmensidad abierta del ocbano, y
all& abajo el soberbio especthculo de las olas inmensas
destrodndose en blancas espumaradas en 10s roquerios.

Playo de Rornuntcho, que adrnimro el gran Pierre Loti en
(Foto H. Bernoles)

su visit0

o Chile

El viento peina sobre 10s
acantilados 10s irboles y 10s
arbustos, que parecen pegados como una limina a las
lomas y 10s cerros. “Las Escaleras” tiene hoy una hermosa y moderna construcci6n como refugio, y sus
socios han instalado mesas y
bancas bajo 10s boldales y
maquis, una enorme herradura de cement0 como mesa
para 10s banquetes, cancha
de bisquetbol, plaza de juegos infantiles y una piscina
que esth en construcci6n.
No podriamos olvidar en
este recorrido a Ramuntcho,
m8s que playa una piscina
que el mar ha creado, I’ugar
que m a r a v i l l 6 a1 escritor
franc& Pierre Loti cuando
visit6 a Talcahuano en el siglo pasado. Su nombre: Ramuntcho, corresponde precisamente a una obra escrita
por Loti, y que se le brind6
a esta playa por aquel entonces, como homenaje a1
ilustre visitante.
Sobre ella, cuando regresamos por la tarde hacia el
puerto, serpentea el camino
entre las “Tetas del Biobio”,
y en el fondo sobre el valle,
como una cinta de plata,
viene el rio Lenga a perderse en el mar. La zona industrial : Huachipato, Cementos
Biobio, Armco, Inchalam, la
Enap, fosforece en el fondo.
H. C. A.

MOSTREMOS A CHILE
S

I se afirmara que para
promover el turismo se
necesita u n a empresa
que cuente con las siguientes
cosas: personal, medios de locomocidn, hoteles, caminos, puentes, enlaces con las empresas
particulares, oficinas de informaciones y oficinas en el exterior,
y que, a l a vea, realizara la debida labor de propaganda dentro
y fuera del pais, todos s e encogerian de hombros sin atinar a
mencionar a la empresa que, desde hace casi 30 &os, est4 Ilevando a l a pnictica el fomento
del turismo con todos estos medios y con halagadores resultados. Esta empresa es Ferrocarriles del Estado. Ella realiza una
efectiva labor de propaganda con
su Imprenta propia y sus conocidos folletos de turismo, h i c o s
en su g6nero. Hoteles, hosterias,
caminos, puentes, vapores y micros ha puesto l a Empresa de los
Ferrocarriles del Estado y sigue
pidiendo nuevas facilidades para
el turismo, convencida de que
nuestras riquezas naturales son
tanto o m4s deslumbrantes que
l a Costa Azul y cuanto puede
verse en 10s m i s bellos parajes
del mundo. Ferrocarriles, con sus
rieles y sus maquinarias, ha venido encuestando desde hace largo tiempo el territorio hasta sus
m i s distantes latitudes y vericuetos y h a desencantado el letargo inmenso d e hermosos sitios que han podido, gracias a

su biisqueda, hallar el advenimiento a las imperiosas'inquietudes del hombre actual de gozar del contact0 pleno con l a
naturaleza. H a hecho mucho y
tiene en gran caudal nuevas sugestiones que son d e primordial
importancia para l a realizaci6n
de una politica de atraccidn de
viajems que par todos 10s conceptos se menciona como posible
fuerte entrada a nuestros e m
rios y que, por otra parte, est6
a tono con las exigencias de nu-tro progreso.
Debemos mencionar algo de lo
que se ha hecho y d e lo que puede hacerse para que Chile sea
conocido en todo el mundo con
la autoridad de ser Ferrocarriles del Estado casi sus W c o s
autores. La Secci6n Propaganda
y Turismo de 10s Ferrocarriles.
de l a c u d depende "En Viaje",
h a sido, precisamente, desde su
creacidn, l a ejecutora de un plan
de turismo que es patrimonio
nacional y sigue luchando para
que. dentro de las iniciativas estatales tendientes a fortalecer
esta ram8 de l a vida actual, el
turismo, m realice la labor de
atraccidn de una concurrencia de
viajems acorde a l a escala mundial que exige un pais de las
excepcionales c o n d i c i o n e s de
Chile.
Sabido es que Ferrocarriles, a
t r a v C de esta Secci6n Propagand a y p r i s m o , prestd primordial

Oficina Central de lnformaciones de la Ferrocarriles en Sontiogo

participacidn en la construccidn
de 10s primeros grandes hoteles
turisticos de Pucdn y Puerto Varas, mirados en ese tiempo con
cierta reticencia por su real grandeza. Estos hoteles cumplieron
perfectamente su objetivo, desde
su construccidn. absorbiendo las
primeras corrientes turisticas que
se volcamn en nuestra zona sur.
Su labor, mancomunada con 10s
intereses de 10s establecimientos
de este tipo, ha venido dando lugar a una visible tdnica turlstica que ha favoreddo, indudablemente, 10s iniciales impulsos de
mostrar a Chile ante 10s extranjeros y ponderar sus excelsitudes geogrlficas y humanas. Ferrocarriles estima, en estos momentos, que w urgente mejorar
10s actuales establecimientos y
construirlos, especialmente, a d a p
t h d o s e a las nuevas exigencias
de la 6poca. especialmente hosterfas, albergues de carreteras,
moteles, paradores como dicen
10s espafioles. Deben, a la vez,
habilitarse caminos a 10s Sitios
de atraccidn y sobre todo promoverse una propaganda de nueva
envergadura en el exterior, en
sitios concurridos, especialmente
en 10s grandes establecimientos
comerciales de las ciudades principales. Quien mire las vitrinas
del comercio de Santiago donde
se suelen colocar hermosos affiches en colores de paises extranjeros, nos d i r l sobre el particular su parecer.

El trabajo silencioso de Propaganda y Turismo de Ferrocarriles est& Lnvolucrado tambi6n
en la realizaci6n de numerosas
iniciativas d e complementacidn
de su especifica labor. La construccidn y reparaci6n de caminos, desde estos 25 a 30 aflos de
su funcionamiento, como el de
Villarrica a Puc6n, ViIlarrica a
Licln. vitalea para l a zona Aport6 en favor de l a adquisicidn y
reparaci6n de barcos lacustres,
como el "Don Ricardo", en el lago Todos 10s Santos, y a 10s medios terrestres como microbuses
de Temuco al cerro Rielol. Recordemos que durante muchos
aflos l a Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado con su personal
Y medios atendia l a corriente de
navegacidn hacia l a laguna San
Rafael y la zona de 10s canales
desde el golf0 de Reloncavf. Sigui6 m4s tarde cooperando con
firmas privadas c o m o 185 de
Roth y Wiehoff. de Puerto Va-

~

ras, y Picasso, de Temuco, que
fueron pionem de nuestro turismo austral, establecidndose estrechas relaciones entre el aspecto pfiblico y el privado. Muchas de estas realizaciones hoy
dIa han desaparecido. Los Ferrocarriles propiciaron tambidn largo tiempo las Caravanas de Turismo Social para dar oportunidad a nuevos grupos de chilenos
para recorrer el territorio, con
facilidades concedidas p o r 10s
propio Ferrocarriles. Hoteles y
medios partlculares de locomoci6n. Estos viajes se daban al
sur y funcionaban con un cicerone. UnAnime reconocimiento merecid tal iniciativa. Tambldn mencionamos l a Oficina de Ferrocs
rriles del Estado de Chile en Nueva Pork, que desde hace muchos
aflos realiza encomiable labor.
Pero donde quiz& el trabajo
de Fermcarriles ha tenido un carActer mAs relevante y permanente ha sido en sus publicaciones turlsticas desde ”En Viaje”,
magazine mensual, hasta sus publicaciones ocasionales como los
concursos de affiches. Recordamos tambidn aquel concurso de
affiches patmcinado hace algunos aflos por un gran entusiasta
del turismo, don Rafael Elizalde,
realizado en la Universidad de
Chile, en el cual se expusieron
affiches de todo el mundo. y despuds de una consulta al pfiblico
obtuvo el primer lugar el presentad0 por Santiago Nattino, que
fue impreso mAs tarde por Ferrocaniles. Sus affiches, con sus
muestras. maquetas y cuadros
han hecho presente en mAs de
una oportunidad a l a Empresa en
grandes eventos. Peru en el aspecto grAfic0, debemos echar una
mirada a sw ediciones mundial.
mente conwidas: G u h Torlstica anual, Gula de Pes- Gdfa
de Termas, en tres idiomas;
Chile, en ingleS, sus folders, manuales folkl&icos, culturales, turfsticos. La mencionada Gula TuIhtiCa o Gula del Veraneante es
uno de 10s textos mAs completos
que existen sobre el turismo chi.
leno y una de las fuentes mAs
apreciadag sobre el conocimiento
de nuestro p d s de que dispone
nuestra representacidn diplomAtica y consular. h todo esto
juegan un inapreciable concurso
nuestros Talleres Grtificos, de cu.
ya eficiencia y calidad tiene ya
el lector consenso y que es una
de las imprentas mejor dotadas
del pals, destinada exclusivamen.
te a1 trabajo de 10s Femcarriles
y a estas publicaciones.

El turismo chileno es esporAdicamente emplazado y hasta discutido, omitibdose en forma ingrata esta gran labor de 10s Ferrocarriles del Estado. Cuando
se lamenta que para el mundial
de ffitbol concurrieron apenas
9.OOO turistas en vez de 50.000,
por la inoperante expedlci6n de
10s abonos en el extranjero, pensamos en muchos otros aspectos,
pero especialmente en l a necesidad de interesar a nuestra representacidn en el exterior en una
propaganda mAa efectiva ,Antes
de enviarse un funcionario a representarnos en el exterior &biera rendir examen de un cabal
conocimientbl de su patria y de
las atributos con que cuenta para darla a conocer. Nosotros defendemos la labor estatal y la
necesidad d e nuevos estudios de
desarrollo del turismo, por nuestros propios medios de empresa,

en armonia con los organismos
o conjuntos de organizaciones de
iniciativa privaba, principalmente hoteles y agencias de viajes.
Pensamos a l a vez en el pr6ximo
campeonato mundial de esqul, en
Portillo en 1966, que impone no
reincidir en nuevos errores p a s s
dos. Creemos que Chile necesita
darse mAs, pero mucho mAs a conocer, y es indispensable la asis.
tencia mAs,directa del Estado y la
mancomuni6n de fuerzas. Esa h a
sido la norma en Francia, Suiza,
Espafia, que han alcanzado su
m h i m o desarrollo turfstico. Sdlo
el esfueno comfin de todos 10s
que tengan inter& en el desarro110 del turismo en Chile podrA I l e
var adelante la polftica de la in.
dustria invisible del turismo que
tanto necesitamos por su afluencia de divisas y que estrecha a
10s pueblos en una evidente mejor confraternidad y progreso.

Alpunas publicocionn de Io Secci6n Propopondo Y Turisrno
de lo. Ferrocorriler del Estodo

EL DIRECTOR

- FUNDADOR DE "EN

VIAJE", DON DOMING0 OYARZUN M.,
NOS RELATA COMO SE ORIGIN0 SU
PUBLICACION Y RECUERDA LOS PRIMEROS PASOS DEL TURISMO EN CHILE
ON Domingo OyaMoreno, ex direptor
de turismo y director Pundador de 'En
Viaje" a cuyos desvelos el turismo chileno
le debe mucho de su auge, nos h a permitido 805tener una amable conversaci6n que, en este nuevo
cumpleafios de "En Viaje", es una deuda que t e n s
mos con 10s lectores y motivo de conocer muchas
de sus andanzas de toda una vida organizando el
turismo hacia el sur. Sus aficiones viajeras de des.
plazamiento -nos dirma- datan de la 6poca de
nuestra colonizaci6n. a fines del siglo pasado, pues
siendo su padre don Francisco Julio OyarzUn SOyarmin el primer Inspector de Colonizaci6n del sur de
Chile, despues de su campafia como med!co cirujano de la Armada durante la Guerra del Pacffico
y corresponsal de Guerra de Vicufia Mackenna, tuvo

cc. del E. don Juan Lagarrigw
Cddiz, cuya eftcaz gesti6n es'recordda

EI rector General de 1% FF

El Miniriro de Fornento don Ricardo Barcuiidn y el Directbr de
Turirrno don Domingo %nGn (Izq.), o quien
dsbemos este relato

a 8u cargo la instalaci6n de Ias primeras familia#
de colones alemanes que se r a d i c a ~ ~ PO^
n todas
esaa tierras y 61 siendo hasta entonces su hijo m e
nor y regal6n, por afiadidura de pocos afios, ya no
le perdia pisada. constituy6ndome en el compafiero
obligado de sus viajes por tierra y por mar, de
mar a cordillera, por esos parajes primitives de la
naturaleza, trenzados de rios y esteros que bordeaban sus selv&ticos bosques y sus caserios en 10s
cuales solIan detenerse a descansar y a tomar ulpo
y trozos de milcao con mate u otra agitita cualquie
ra, caliente.
Esas mfdtiples bellese le colaban por 10s
ojos convertidas en caleidoscopios coloreados por el
sol y las lloviznas sureflas.
DespuQ de mucho tiempo, como corresponsal
de La Naci6n, de Santiago y Los Andes, de M e h
doza, concibi6 el prop6sito de fomentar el conocimiento de esas bellezas de la zona austral donde
solla encontrarse y se origin6 un estudio del gobierno sobre el particular.
Uno de SUB miembros m8s destacados fue el
representante de 10s Ferrocarriles del Ektado, y
posteriormente, Director General don Juan Lagarrigue Cgdiz, antiguo y buen amigo mfo que obtuvo
de la comisidn que yo la asesorara y pudiera adop.
tar laa medidas que las necesidades y conveniencias aconsejaran, conocimientos que la direccidn de
"El Mercurio" consider6 para encomendarme recoger en provincias las informaciones que se proponia publicar en su gran edici6n del mes de sep.
tiembre. para celebrar su aniversario, a1 cumplir
100 afios nos dice.
Esto tambien me valib para que su Director
don Carlos Silva Vild6soIa tuviera la gentileza de
prologarme la obra "A travks de Chile" que, al
aparecer como GuIa Oficial de 10s Fenucanlles
del Estado, en esos afios fue copiosamente dis.
tribuids. ContinOa el seflor Oyamin:
~

paises de America
1933, a mi cargo,

trabajo que me impusieron 10s-Servicios de
desde cuya direcci6n segui propiciando toda
rmaci6n turistica que se hiciera en el pais y en
el exterior, especialmente en nuestros aniversarios
patrios, mediante el envfo permanente de material
informativo y grsfico, de gran calidad, con que
contAbamos, pues llegamos a disponer de m8s de
70.000 magnuicos negativos de nuestros mejores
fot6grafos.
En las mmtiples actividades del turismo era
alms y vida, indiscutiblemente, el gentil Director
General, plenamente celebrado uor el rrobierno.
por el paclamento y autoridadesy pfibIi6 en gL
mismo orden de cosas, tambi
1 gran Ministro de Fomento,
cardo Bascufih, inolvidable dentro de esas
ades imperecederas por su acertada y permanente preocupaci6n personal y. en el terreno, o
en “la linea” como lo encontnibamos alternando y
trabajando con sus m8s leales subalternos y ami.
gos de siempre, tambibn como visionario, ai hacer
construir, alhajar y funcionar el Hotel de Turismo
de la Laguna San Rafael y que, como el vapor de
ppajeros del lago Panguipulil, tambien debiera
Uevar su nombre. El otro gran ministro y mago de
‘nuestras finanzas fue don Gustavo Ross Santa M&
ria que, alentado por las crecientes afluencias de
turistas norteamericanos con 10s que se tropezaba
a diario en el barrio civic0 y, en Valparafso y Viiia
del Mar, oblig6 a levantar nuestro monumental
Hotel Carrera a quienes les mantenia congelados
sus uazos.
- -

1

E L P R E S I D E N T E CON
LOS DESCENDIENTES DE SUIZA
Frei en esta foto histhica acoma 10s petiodistm ruizos delegadon
ial de Fzitbol, neiiwes Hugi y Waler, en el Senado, donde tuvo oporde servides de inte‘rprete ante
nenadores, y a que sabido es que el
nidente domina el francis g es hijo de

Quiero cxpresarle con estas lineas
ioitacidn por 10s articulos publicados
nQ corresnondiente a1 mes de actubre
de su estrmada Revista con mbtivo de la Eonticuloa que todos 10s funcionarios de est
Repressntacidn Drplomitica hernos leido co
intsr6s y agrado.
eopiritu de colab
contrado en su e8
jada, le saluda

.

bien v ser bien hosuedados. la Emuresa dispoda
de mkgnfficos servilios en ~ U Sc o c h s comdores
y hoteles cuyo imponderable concesionario era don

Egidio Bonfanti. Sus maravillosos milagros eran 10s
d e atender principescamente a sus inmeIISaS clientelas, por nada, ya que un abundante y buenisimo
almuerzo de lista valia s610 $ 10.- LOs otros, 10s
altos miembros de las comitivas extranjeras que
nos visitaban por primers vez eran atendidos y
acompafiados por el “coipo” Sepgveda, indiscutiblemente el humorists a la chilena y chispeante
funcionario de la empresa; pues, a dos boras de la
partida de esos trenes especiales, de Santiago, o

SALITRE
SU CONSUMO CONTRIBUYE A UNA CRECIENTE PRODUCCION

1II
/

DE TRIG0

Consumo de salitre en toneladas
.

PROVINCIA.

)I

Producci6n trig0 miles qq/mtcs.

1961/1962 I962/I963 l963/1964 I961/I 96; I 962/I963 I 963/I 964
(estirnstivo)

Atacama . .
Coquimbo .
Aconcagua .
Valparaiso .
Santiago (. .
O’Higgins .
Colchagua .
Curic6 . .
Taka . . .
Linares . . .
Made . . .

.

770
3.780
4.380
2.910
16.510
9.260
8.970
5.760
9.780
7.090

. . . .
Concepci6n . .
Biobio . . . .
Arauco . . .
Malleco . . .
Cautin . . . .
Valdivia . . .
Osorno . . .
Llanquihue . .

8.650
2.760
. 5.700
3 70
6.670
4.700
I .770
I.630
I .290

820
4.320
6.070
4.630
25.690
14.950
13.200
8.540
13.570
I I .250
I .320
I I .770
2.500
8.150
570
I I .350
10,350
2.850
3.100
2.600

. .

103.600

157.600

.

.
.
.
.

.

.

.
.
.

Ruble

TOTALES

I

1.180

I .020
4.750
6.750
4.530
32.000
17.030
14.000
9.500
115.350
13.900
I.520
14.250
2.600
, 8.200
600
I1.800
I I.500
3.700
3.350
3.000
179.350

,

8,4
290, I
508,3
I95,8
I. 154, I
519,7
678b
302,5
530,6
557,5
146,9
897,9
I62,8
440,o
I26,9
878,7
I .437,3
884,8
550,9
381.1
10.652,9

14.6
2 I2,5
477,4
I74,6
I.3 I7,8
559,4
819,O
341,7
727,3
699,2
, 162,8
I .083,4
205,6
600,6
190, I
I. l08,7
I .798,8
I .090,3
686,9‘
415,4
12.686,l

II

1

I8,4
290,2
549,8
205,7
I .254,0
524-3
756,5
296, I
583,6
646,6
204,7
I .2 I3,O
246-5
645,3
251,3
I .249,3
I .877, I
I .056,4
630,7
462;s
12.962,6

CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE CHILE
\

TEATINOS 220, 90 PISO, CASILLA 260-V., SANTIAGO
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~ Q U E L L . 4
tarde - d e un
cielo plomizo y ambiente
helado- respinunos en
pleno S a n t i a g o , aires de “La
Frontera”, contemplamos jirones
de una ram tristemente ignorada
y barruntarnoBen el coraz6n de
una mujer un rico caudal de
sentimientos reivindicatorios.
Habiamos planeado una visita
al “Rucatelier” de Celia Leyton,
sito en ‘%os Limoneros” 3565, de
esta capital.
Sin duda no dejaria de llamar
l a atenci6n a 10s apacibles mo.
radores de esk naciente barrio
nuestro inusitado arribo. Pronto
m4s de una docena de hkbitos
blancos se esparcian’alegres y
bulliciosos, por todos 10s r i n m
nes.
-Mirenlas rejas, .:que ram!apuntd un colchagllmo de cepa
Y para 10s pocos del grupo que
habiamos nacido en l a Araucania
ind6mita y noble, no nos pare.
cieron raros 10s dibujos de las
negraa rejas. ;Los hablamos via
to tantas veces en 10s ponchos y
choapinos mapuches!

Mural de rnotivas (Iraucanos en el “Rucatelier“ de Celia Leyton en Santiago

Antes de entrar reparamos en ’. iY que’decir de las pinturas
de la singular artista que es
l a presencia de un “garaje”, pero
Celia Leyton Vidal!
“a l a araucana”. Bajo el techo
Nuestros ojos van contemplande coliglles reposan indolentes
do 10s mstros comunicativos y
dos troncos omamentales, que
lucen amarillentos penachos de
las vividas escenas de una raza
que fue grande y generosa, a1
totora.
mismo tiempo que nuestros espiEl sobrerelieve del muro inte
ritus van elaborando sentimien.
rior nos hace reflexionar breves

LA ARAUCANIA EN
EL CORAZON CAPITALINO
El jardln atrajo nuestras mi.
radas. iJardln, dije? No: una
selva en gestaci6n. Canelos, a v e
llanos, laureles, maquis
chupones y copihues.. y hasta yu.
yos s i l v e s t r e s forma& una
foresta original y pintoreaca que
IlevarS. a 10s transefintes un
mensaje de color y aroma, visi6n
y sentimiento de Temuco, Ranco,
Cholchol, Panguipulli
Un “rehue” imponente, tallado
en autentico canelo, nos da l a
bienvenida. Despues supimos que
el “rehue” era utilizado por 10s
naturales y especialmente por l a
“machi”, para ponene en contacto con 10s dioses, implorar l a
lluvia y ejecutar en su torno
danzas festivas. Bien podriamos
decir que el “rehue“ es un primitivo altar de nuestros abori.
genes.
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Por el P. Fco. IBAAEZ Mellado

instates. Un mapuche reposa
adormilado y abatido, mientraa
las ruedas del progreso giran f e
brilmente. En el cielo nuboso
m o r a un ray0 esplendente. Y a
mi s e me antoja que es un arc@
iris de esperanza -algo asi como
el biblico “LevBntate y anda”que l a postrada raza aborigen
aguarda.
No menos interesante es el interior de la casa. Una chimenea
central remeda el fogdn a r a u a
no. C a c h a m de greda decoran
las mesas y lw choapinos y c h a
mantos matizan con profusi6n de
colores la amplia estancia. El
coligtie es un elemento muy decorativo, que hasta cumple las
funciones de simp4tico cortinaje.

Grupo de rnercedarios junta a un rehue en el “Rucatelier“ al rnedio de ellos:
Celia Leyton

tos de admiraci6n y gratitud. Y
ante esa visidn sentimos que algo
bulle en nuestra sangre de chilenos. quizas si la altivez de Galvarino o el orgullo abatido de
Caupolicsh
En tanto que nuestras m i r a
das no quieren desperdiciar d e
talle alguno, l a voz de la pintora
adquiere sabiduria de maestra,
delicadeza de mujer y patriotismo de chilena para darnos a conocer su vocaci6n de artista, sus
afanes de divulgacidn de lo n a
tivo, sus incomprensiones, sus
triunfos en Chile y en el extran.
jero, sus pesimas aptitude? para
comerciante
Y pensamos al palpar su obra
gigantesca, que sus esfuenos no
han sido vanos. Podr8 llegar a
su trance final la a g o d a incomprensible de l a raza mapuche,
pero no morir& en 1as telas palpitantes d e vida d e Celia Leyton.
Su pincel. lo mismo que la plu.
ma de Alonso de Ercilla, ya h a
inmortalizado esa raza ind6mita,
plet6rica de valores humanos,
artisticos y religiosos. Si bien es
cierto que su labor no ha encontrado en las esferas pfiblicas el
eco que merece, abrigamo$\la
esperanza de que a l d n dia se le
hark justicia. Sus cuadros armmados son elocuentes para tras
lucir esa indolencia civica: debe
rlan transmitir su mensaje de
antafio y sus proyecciones futu-

...

ras desde 10s muros de 10s mu.
seos, de las reparticiones pfibli.
cas y de 10s establecimientos

mas seguro ... y

much0 mis
conveniente.. !
con las nuevas
TARIFAS REBAJADAS
DE INVIERNO
EN FERROCARRILES
DEL ESTADO
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educacionales. Que 10s ciudada
nos y especialmente 10s nmos,
sepan apreciar el arte y alentar
la obra patri6tica y meritoria de
sus cultores. iC6mo oprime el
alma, comprobar muchas veces
que nuestro pueblo vibra de entusiasmo con la agilidad de un
astro del deporte y sin embargo
permanece indiferente ante la
abnegaci6n y esmero de 10s ar.
tistas!
Nuestra anfitriona nos habla
de sus “Memorias”, que luego
v e r h la luz pfiblica. Ser& un
desahogo para su esplritu y un
legado maravilloso de su talento..
Con mirada inquisidora nos
exhibe luego sus filtimas creaciones pict6ricas. “JesW’ y la “ M a
dre de Dios”. “Jesfis” es un mocet6n bronceado que se yergue
como continuaci6n del v o l c h Vi.
llarrica y que extiende sua m a
nos llagadas en un gesto de pro.
tecci6n, a las multitudes de m a
puches que le imploran. L a ‘‘34%
dre de Dios” muestra el sonrelr
melanc6lico de nuestra estirpe
y el s e n t m e n t o de la materni.
dad en sus manos, que aprisionan, las de su tierno infante,
quien derrama una lluvia de ben.
diciones sobre la tierra iQu6
sentimientos de f e y confianza
despertarhn en nuestros h e n n a
nos indigenas estas telas admirables adaptadas a su mentalidad religiosa!
Los minutos han seguido su
correr vertiginoso. El regreso es
inminente.
Nos retiramos de ese lugar en
que yace un tesoro ignorado, con
un recogimiento que no conocla
mos. Nos habfamos sentido vi.
brando con un pasado glorioso y
nos sentiamos responsables de
un porvenir m8s lisonjero para
una ram postergada.
Y al despedirnos de Celia Ley.
ton, nos llevamos el convend
miento de que no s6lo estrecha
mos la mano de una artista, sin0
de una ap6stol de una digna
F. 1. M.
causa.

Sewidores de las diversas reparticiones de 10

Ernpresa forman este conjunto coral

DOS ANOS DE UN COR0 QUE PROMETE

e

ON la direcci6n de Maria Teresa
Piozza, un grupo de ferroviarios que
despu6s de la jornada, en lugar de
entregarse a un descanso reparador, se dispusieron a efectuar largos ensayos y que
querian aprender a cantar se fund6 en 1962
el Cor0 Ferroviario como un sano esparcimiento y una decisi6n de cultivar el arte
musical expresado a travks de la voz humana.
Eg6n Arriagada nos ilustra que la
primera actuaci6n en pdblico fue el 21 de
diciembre de ese aiio en la Estaci6n Mapocho, en su propia casa, en un escenario familiar. Los comentarios fueron muy favorables, recuerda. Los ferroviarios tambi6n
cantan, dijeron 10s diarios. Luego de una
primera directiva de Jorge Cdspedes G. como presidente, asumi6 un nuevo compaiiero
que hoy ya no esl5 entre nosotros, fallecido
trirgicamente, Ren6 Mora 0. y fue a continuaci6n de este periodo, con el secretario
E d u a d o Mpez, cuando el cor0 logra afiliarse a la Federaci6n de Coros-de Chile con numerosas presentaciones muy exitosas y es
realizada la adquisici6n del uniforme para
la organizaci6n. Actu6 dltimamente el cor0
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en un concierto ofrecido el 27 de octubre en
el Ministerio de Obras Pdblicas que fue muy
aplaudido.
Actualmente es su director el maestro
de mdsica don Erasmo Castillo, ex profesor
del Conservatorio Nacional, quien se ha preocupado de darle una nueva fisonomia a1
conjunto y ha incrementado sus actuaciones.
Su directiva actual est& compuesta en
la siguiente forma : Presidente, Guillermo
Mellado; Vicepresidente, Isolda Larrea; Secretaria, Elvira Salazar ; Tesorera, Georgina
Garcia; Secretario de Prensa y Relaciones,
Eg6n Arriagada M.; y Delegada ante le Federaci6n de Coros de Chil’e, Nelly Guerra.
Entre las gestiones realizadas por esta
directiva, cabe destacar la obtenci6n de la
subvenci6n mensual, entradas a 10s cines y
teatros de la capital con rebaja, complementaci6n del uniforme, concurso de banderines
e insignias alusivas a1 coro, cursos de guitarra y cueca, y grupos folkl6ricos, todas con
el decidido y amable respaldo de la jefatura
de Ferrocarriles del Estado que ha brindado
siempre el mayor inter& hacia sus actividades.

GRAN FIESTA

Balalaika dirigida por Alexander Bochenski e Ika
Walter nos interpretan catorce temas con todo el
sabor caracteristico de las melodias rusas. Todos 10s
temas son tradicionales corn0 “Kalinka”, “Ojos nepos’’, “Patrulla cosaca”, “Cuando brilla la luna”,
“Medianoche- en Moscd”, “Campanas en la tarde”,
etc. Un gran Bxito de Polydor que se ve realzado
por la maravilla del sonido estereofbnico.

BALLET: COPELIA

- SILVIA

El sello Mercury nos hace llegar en esta oportunidad un Album con dos ballets pertenecientes ul
compositor Delibes. Tanto Coppelia como Silvia han
sido 10s ballets m i s ddundidos y no cabe duda, 10s
m i s hermosos y significativos del compositor; ambos expresan claramente aquel talent0 y son testimonio de una fuente musical de grandiosa visi6n.
La presentaci6n de estos ballets va acompafiada
siempre de encomiisticos comentarios y esta vez se
10s dedicamos a la interpretaci6n de la orquesta‘
Sinf6nica de Londres conducida por Anatolc Fistoulari.

DISCOLOGO

ABLAR de Madrid y no
’ tocar la Puerta del Sol
es sencillamente truncar
una cr6nica, una charla. una COIL
versaci6n grata entre amigos en
un cafe, una tertulia o sobremesa familiares. E s una irreverencia con la historia y la tradici6n de la gran ciudad. Es, en
fin, -permftasenos el t6rminoun pecadillo.
Y esto no puede ser. Pues si:
no puede ser.
La Puerta del Sol tiene su historia y su tradici6n propias y.
seguramente, buscando por acB
y por all&, 9us viejas leyendas.
Hay una frase de M e s o n e r o
Romanos que lo resume todo. La
Puerta del Sol, ha dicho el cele
brado escdtor. fue siempre el
laboratorio p 0 1 I t i c 0 , cortesano,
econ6mic0, social y literado de
Madrid.
Otro escritor, contemporheo,
y periodista de fibra, agil, a s a r
GonzBlelezRuano, ha expresado
que si bien la Puerta del Sol “ha
quedado un tanto a trasmano y
como desplazada de la actividad

Lo Puert.a del Sol (Madrid)

llao, desde donde se puede Ilegar fBcilmente, luego de pasar
por un tramo de-la Avenida de
Jo& Antonio 4 la Gran VSa
madrilefla-,
a la elegante ctille
,de la Princes4 despues de haber

PINCEIADAS DE ESPANA

LA PUERTA DEL SOL
madrilefia. nos results imposible
no seguir considexhdola c6mo
un centro insobornable de la ciudad, con un derecho casi por la
gracia de Dios a ser punto de
partida a todo itinerario”.
Y es cierto. De la Puerta del
Sol parten todas las vias que
llevan a 10s cuatro puntos cardinales del Gran Madrid. De ella
arranca la calle Mayor, que llega
hasta la de Bailen, donde se h a
llan la Catedral de la Almudena
y el Palacio Real. Tambien parte la calle de AlcalB, “la calle
guapa”, castiza y seflorial, que
da al Prado y al Buen Retiro.
pasa por la Cibeles y lleva al
barrio de Ventas, con su plaza
de toms “la Monumental” y el
Museo Taurino. De la Puerta del
Sol se va a1 madrileflisimo b a
rrio de Chamberi. De ella uno
va, pasando por J a s calles de
Carretas y de Atocha, a la plaza
del Emperador Carlos V y la estaci6n ferroviaria de Atocha.
’ Por dltimo. de la Puerta del Sol
parte de la calle de Preciados,
lujosa y pr6spera via comercial
que remata en la plaza del Cn-

cruzado la plaza de Espafia‘Es.
ta plaza es hermos%sima; tiene
un magnffico monument0 a Cervantes y se alza al cielo con dos
edificios imponentes: el edificio
Espafia y la Torre de Madrid,
este a t i m o el rascacielo mBs al.
to de Eumpa. Por la calle de la
Princess uno llega finalmente a
la Moncloa, la plaza de 10s MBr.
tires de Madrid, con su Arc0 de
la Victoria, que es Is puerta
siempre abierta de la hermosa y
amplia C i u d a d Universitaria,
obra magnifica y visionaria de
Alfonso Xm.
La Puerta del Sol es un rectsngulo irregular de ediflcios y
h a s verdes. Centm de las re.
des del “Metro” madrilefio. que
transporta diariamente a mills
res de personas y 10s distribuye
por todos 10s barrios de la ciu.
dad. Kil6metm “cero” de Madrid:
La plaza siempre est6 bullente
y animada, con sus comercios,
sus afanes, sus trajines. n e n e car&cter, prestancia y personalidad.
En sus primeros &as fue una
plaza pequefla donde el pueblo
se reunia para charlar, comen.

tar 10s acontecimientos de im.
portancia, reSr y matar el tiempo.
Tenia una puerta amurallada que
miraba al Oriente, lo que proba
blemente le dio el nombre: Sol.
E n el siglo XVI cont6 con una
hermosa fuente barroca, la “ M a
riblanca”, obra de Pedro de Rivera, cuyas aguas exquisitaban
a 10s madrileflos.
En el siglo X V I I I se construy6
en ella la Casa de Correos, que
hasta la Guerra Civil fue el Mi.
nisterio de la Gobernaci6n y hoy
es la Direcci6n de Seguridad.
Fue t a m b i h la Puerta del Sol
escenruio de infinidad de acontecimientos trascendentales, como 10s sucesos heroicos del 2 de
mayo de 1808.
Antiguamente habia en la p l a
za un mercado de carnes y verduras y algunas modestas tien.
d a s de sedas, pafios y libros, que
hoy se han convertido en comercios activos y librerias bien do.
‘tadas y esplendomsas.
Los a o s , 10s siglos, que no en
van0 han pasado por Madrid,
fueron transformando lenta y
progresivamente aquel mentidero popular bullicioso y expresivo, demoliendo estructuras, remodelando, modernizando. El ritmo de progreso de Madrid es certero y avasaliador.
De 10s primitivos aires madrilefios de la Puerta del Sol ya
no quedan vestigios. La plaza es
hoy otra cosa distinta, mBs uni.
versal: es el alma, nervio y coraz6n de Madrid.
Una mafiana o una tarde o una
noche en la Puerta del Sol es
uno de les mAs valiosos t6nicos
que le podemos dar a1 espirituz
Qulllenno Arrteta M.

CULTIVO
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A L G U N A S HORTALIZAS

Por JOAQUIN AEDO A. (Ingeniero Agr6nomo)

DE H O J A

L aumento del consumo de hortalizas ha
sido considerable en 10s W i m o s &os d e

bid0 principalmente al mejor conocimiento
de las cualidades nutritivas e higienicas de una
dieta abundante en verduras frescas. Tambien ha
influido el concept0 un tanto errado de que 9610
1 % verduras
~
y frutas contienen vitaminas.
La producci6n de 10s huertos caseros es de gran
importancia econ6mica. pues representa alrededor
de la quinta parte del consumo total de h o w
y ademAs de constituir un agrado el consumo de
verdurss frescas, proporciona un pequeflo exceden.
te para la venta.
El mejoramiento de 10s sistemas de transporte
asegura el abastecimiento de hortalizas de todas
las zonas del pals, pues existen regiones con suelo.
y clims privilegiados para su cultivo y aunque se
encuentren alejados de 10s principales mercados
pueden competir con Ias producciones locales. M e miis el cultivo en soluciones nutritivas o hidrup6ni.
co y bajo invernadero, fuera de estaci6n, de algunos
productos de elevado precio, aseguran la produc.
ci6n para su consumo durante todo el d o . Tambien
contnbuye a1 aumento de la produccidn la genera
lizaci6n del empleo de hormonas sinteticas.
Entre las principales hortalizas cultivadas para
el aprovechamiento de sus hojas pueden mencio.
narse las siguientes:

verano y oto5o. cuando las plantitas tienen des.
arrolladas las 6 primeras hojas, disponiendo una
hilera a cada lado del camell6n. Antes que completen su desarrollo se amarran con totora o
formio, aporcando las plantas para producir el
blanqueo de las hojas Meriores, quedando en
condiciones de cosecharse despu6s de una semana.
Las variedades m6s cultivadas son la Ruffec, la
.
achicoria crespa de Nilaux y la Bordeaux.
Espinsur. Esta planta es de frecuente consu-mo en la dieta para el tratamiento de enfermos y
convalecientes. Prospera bien en climas templados
y frios. resistiendo temperaturas hash de 5 grados
C bkjo cero y en verano puede cultivarse bajo sombra. Vegeta rzipidamente, bastando s610 35 a 40
dias para su completo desarrollo. Se siembra directamente en surcos a 20 6 30 cm. de distancia.
raleandd posteriormente las plantas para su uniformidad y mejor desarrollo. Las variedades m6s
cultivadas son la Viroflav, la verde de Massy, la
Rucil y la Reina de Dinamarca.

Lechug’a. Es una de las hortalizas de mayor
consumo y gracias ai gran niunero de varledades
se cultiva durante todo el afio. Su multiplicaci6n
se hace por almkcigos, bastando 3 a 5 gramos de
semilla por metro cuadrado, que produce la planta
Acelga Esta planta se cultiva para el a p m necesaria para una Area de cutivo. El trasplante
vechamiento de la hoja entera y en algunos CpBOs se efecMa cuando las plantitas tienen 6 a & hojas
del peciolo carnoso. Requiere suelos profundos, y se colocan en hileras, en platabandas o en came.
frescos y bien drenados. Puede cultivarse durante llones que se trazan a 40 6 50 cm. de distancia.
todo el afio, pues resiste bien las bajas tempera. Cuando adquieren cierto desarrollo, m6s o menos
turas. Se cultiva por el sistema de almAcigos y a 10s 10 6 12 dias antes de la cosecha, se amarran
trasplante, en hileras de 40 cm. de distancia y 20 para mejorar la calidad de las hojas, aconsejhdose
entre cada mats: tambibn puede sembrarse direc hacer una segunda amarra s i se tr&i de varieda
tamente, practicando un raleo cuando las plantaa des de gran desarrollo. Las variedades’ m&s cultivs
tienen 5 a 6 hojas. La cosecha se hace aproxima’ das son la Conconina, la Milanesa, la Nueva York.
damente a 10s dos meses despub del trasplante, la Parker, la Romana, la Provence, l a NApoles, etc,
cortando las hojas escalonadamente cada 10 a 12
RepoUo. Requiere clima fresco y uniforme, por
dfa$ Para estimular la producci6n puede emplearse
salitre a d n de 1 kg. por &rea, repitiendo l a apK lo que en el verano puede cultivarse en la zona sur.
Se
mutiplica
por almAcigos y trasplantes, bastando
caci6n tres veces cada 15 dfas. Las variedades nuSs
cultivadas son la acelga de penca blanca y verde, 4 gramos de semilla por metro cuadrado. Es bas.
tante
exigente
en riegos, limpias y escardas para
y la acelga ondulada o bucullus.
que su crecimiento sea uniforme. Igualmente las
Achicoria Se cultiva por sus hojas y par 8us aplicaciones de salitre deben ser graduales para
raices, que tostadas sirven para preparar cierto que sus hojas no resulten de mala calidad. Lss v a
tip0 de cafe. Se siembra preferentemente en invier- riedades m8s cultivadas son el repollo c o d n de
no. pues resiste mejor el frIo que la lechuga. La buey, el crespo gigante, el de Miltin, el Express, el
multiplicaci6n s e hace por almAcigos a fines de Quital, etc.
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AGRICULTOR:

Adquiera Salitre en las Estaciones de 10s Ferrocarriles del Estado
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A actividad teatral es
intensa y variada. AI
extranjero que v i s i t a
nuestro pais no deja de asom.
brarle el movimiento escenico.
Las obras que se representan
3an para todos 10s gustos. D r a
‘mas, comedias, tragedias, farsas.
Nacionales o importadas, buenas
o malas, cl6sicas o contempor&.
neas. Desde un Shakespeare a un
Alfonso Paso. o sea, desde la
m8s sublime altura a1 m8s pro.
fundo precipicio. El pfiblico a v e
ces no contribuye con su presen.
cia en la forma que debiera, pero 10s empresarios continfian
poniendole el hombro a la dura
tarea de montar obras sin importarle demasiado 10s desprecios
del respetable. Y eso est4 bien.
Pero, vamos por parte.
ITUCH. El Instituto del T e a
tro de la Universidad de Chile
ofrece en estos momentos una

obra escrita hace poco menos de
cuatro siglos por el ingleS Wi
lliam Shakespeare; una obra que
relata la simple, hermosa y eterna historia de una pareja de
adolescentes cuyo amor es f r u s
trado por la no tan simple ni
tan hermosa, pen, si tan eterna
ceguera de la gente. Una obra
cuyo titulo es “Romeo y Julieta”
y cuyos papeles protag6nicos son
representados en el escenario del
Antonio Varas por dos j6venes
que poco o nada tienen que envidiarle a 10s mejores interpretes
extranjeros, Diana S a m y Mar.
celo Romo. La traduccidn es de
Pablo Neruda y la direcci6n de
Eugenio G u z m h .
LOS Cuatro. Nuevamente 10s
hermanos Duvauchelle y Orietta
Escgmez obtienen un &xito con
el autor ingles Peter Shaffer.
Dos obras en un acto: “El ojo
pfiblico” y “El oido privado” sirven para comprobar nuevamente que el elenco de Los Cuatro
es uno de 10s de m8s calidad y
seriedad. La direcci6n es de Raal
Rivera. Las obras de Shaffer es.
t h bien construidas y dicen cosas en las cuales convendria pen.
sar aunque sea de vez en cuando.

Diana Sanz Y Marcel0 Romo en “Romeo y Julieto”

Por

LEON CANALES

Hay que verlas. La escenografia
es *til y de buen gusto: perte
nece a Julio E s c h e z .
Sllvia Piiieiru. Agil, entretenida, chispeante. con una buena
inteligente direcci6n de Fernando
Colin4 estas “Intimas.
inti.
mas” hacen reir de buena g a n a
En la actuacidn destacan Silvia
Pi5eir0, Charles Beecher y Pepe
GuixB. Para olvidar las penas. no
est4 mal.
Sussna Bouquet-Pepe Was:
Ofrece esta compafifa una obra
de la excelente dramaturga nacional Gabriela Roepke, “E1 bien
fiigido”. La interpretaci6n alcanza a un nivel superior a1 de an.
teriores obras. Cualidad que se
debe en gran parte a la firme
direcci6n de Eugenio Dittborn.
ugh dia habl-6 que reconocerle
a este director su a f b de poner
en escena obras de autorea nacionales desconwidos 0 no, lo
que siempre supone un riesgo
que parece no todos e s t h dispuestos a enfrentar. La escenograffa de “El bien fingido” es de

..
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Fernando Colina, quien aprove
cha hasta el m8s alejado rinc6n
del escenario para ambientar sin
molestar, cosa siempre dificil en
un teatro “de bolsillo” como el
Atelier.
Amdrico Vargas-Pury muan.
te. Al llamar esta compafiia a
un director para “Adorable mentiroso”, la actuaci6n fue m8s
fresca, rnk esponthea, mejor
que lo acostumbrado. Y no es
porque Vargas sea un mal direc.
tor, sin0 porque una compaflia
necesita ciertos aires renovado.
res de vez en cuando. Una obra
buena y muy bien realizada.
Legnfs.C6rdoba Ni int6rprpre
tes de la calidad de Olvido Le
guia y Lucho Cdrdoba pueden
darle gracia a un texto como el
del eapaflol Alfonso Paso. paso
debiera acentuarse en la Mtima
sllaba.
Ictns. “Variaciones para muer.
tos de p e r c u s i b n ” , de Jorge
Diaz, con la direccidn de Claudio
di Gir6lamo y un reparto de primers nos ofrece el ICTUS en su
sala “La Comedia”. En 10s momentos de la entrega de esta
cr6nica a h no estrenan, ass es
que, m L adelante hablamos.

que le hacian un apropiado marco a1 “Premio Inauguraci6n”,
cldsico sobre 1.300 metros y cuyo
desenlace habia despertado un
justificado entusiasmo general.
Esta competencia fue ganada por
el caballo Dominado, que aventaj6 en f i c i l . acci6n a Oberh,
Brentano y varios otros competidores. Llev6 a la victoria a Dominado el jinete Luis Gutihrrez,
quien ese dia condujo ademis a
otros 2 ganadores, 6xitos que
fueron muy celebrados por la
concurrencia.

6

N Arica, l a hermosa y
prdspera ciudad nortina
que por su delicioso y saludable clima ha sido denominada
merecidamente “la de l a eterna
primavera”, fue inaugurado un
c6modo y pintoresco hip6dromo
ARICA. CENTRO

DE

tado seiiores Julio Philippi y Ernesto Pinto Lagarrigue. Estu5eron presentes, ademis, varios
parlamentarios, algunos diplomaticos de las distintas repdblicas
americanas, y 10sconnotados hipicos seiiores Guillermo del Pedre-

En el transcurso de 10s pr6ximos meses se correri en la pista
del flamante hip6dromo el clisico
“Grand Prix” -nombre simb6lico- y a1 que se invitari a que
Sean inscritos buenos caballos forineos. E l “Grand Prix” e s t a r i
dotado de remunerativos premios,
ademis a1 propietario del ganador se le ofrendard un valioso
trofeo recordatorio. Durante l a
temporada se disputarin tambien
las alusivas competencias “Junta

A T R A C C I O N INTERNACIONAL

ARICA INAUGURO SU HIPODROMO
que ha venido a llenar oportunamente un antiguo y justo anhelo
de 10s hipicos en general, y especialmente de 10s esfonados babit a n k s de esa fructifera zona de
nuestro pais.
E l nuevo centro hipico fue organizado por una feliz iniciativa
tomada en comdn por la Junta
de Adelanto de Arica, el Club
Hipico de Santiago, l a Sociedad
HipMromo Chile, el Valparaiso
Sporting Club, el Club Hipico de
Concepci6n, la Sociedad de Criadores de Caballos de Fina Sangre, y bien inspirados hipicos residentes en la regi6n.
Las mencionadas instituciones
y personas adquirieron en su
oportunidad las correspondientes
acciones que han permitido convertir en una efectiva realidad
un proyecto concienzudamente
madurado.
A la primera reuni6n de carreras del naciente hip6dmmo
concurrieron varios millares de
espectadores, muchos de ellos dimanaban de 10s m i s diversos lugares de nuestro pais, asimismo
asistieron numerosos visitantes
procedentes de las hermanas naciones limitrofes.
Entre las personalidades concurrentes es digno destacar l a
presencia de 10s Ministros de Es-

Por RAUL VIDELA

Z.

gal, Pedro Garcia de la Euerta,
Alberto Vial, Eduarda Trabucco,
Vicente ValdC, Fernando Moller,
Manuel Palma, Fernando Fantini, Miguel Figueroa, Hernin Ferrer y muchos otros, que en conjunto contribuyeron a darle el
efectivo realce que merecia el estreno de la instituci6n.
A cargo del acto oficial de
inauguracidn del hip6dromo estuvo su propio presidente, seiior
Jovino Garcia, quien en uno de
10s acdpites de su vibrante y emotiva disertaci6n expres6: “Arica,
ciudad progresista, con una industria y un comercio florecientes, con una corriente turistica
cada dia m i s intensa, con una
actividad cultural alcanzando su
miximo desarrollo, no podia quedar sin tener un hip6dromo que
fuera un authtico centro deportivo y social”.
A continuacibn, el seiior Garcia, hizo entrega a la ciudad de
l a moderna entidad hipica que 61
rige con inmensa f e en su destino.
E l primer programa de carreras que desarroll6 el nuevo hip&
dromo estuvo compuesto por 4
interesantes pruebas de handicap
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de Adelanto de Arica”, y “Municipalidad de Arica”.
La programaci6n de las mencionadas pruebas ha despertado
un inmenso entusiasmo en todos
10s sectores, por lo que se espera
que nuestro puerto mds septentrional reciba pronto una gran
afluencia de visitantes, atraidos
por el siempre fascinante especticulo turfistico.
Los hipicos que visiten A r i a
disfrutardn de su clima, verdaderamente edenico, y que tiene s610
muy tenues fluctuaciones de temperatura durante las 4 estaciones
del aiio. Gozarin, ademis, con la
contemplaci6n de un paraje de
maravillosa belleza, u b i c a c i 6n
que se eligi6 para l a construcci6n
del hipbdromo, situdndosele entre
la desembocadura del rio Lluta y
el mar, con sus aguas alli de un
azul siempre intenso y luminoso.
E s de esperar que este hip&
dromo instalado en un territorio
privilegiado por l a naturaleza
prosiga una existencia prbspera,
y alcance dentro de un breve lapso la importancia que necesita
tener un sitio recreativo enclavado en la vecindad de dos naciones hermanas con las que tenemos innumerables nexos comunes: Per6 y Bolivia.

-

MIRKA HAYDEE
CANTA EN EL OPERA
A I terrninors:,
Ins preparativas de la
nueva revista La que le espera, Presidente", del Opera, nos encantromos con
M i r k a Hoyd6e repasando unos temas incaicos con el orquestador del teotro,
Rafael Hermosillo. Mirka, que es una
de 10s nuevas otracciones de esta revista,
h a recorrido todo el p a i r y se encuentra
t o n ocortumbrada en Chile que no serio
extroRo *os
dice- que siguiera largo
tiempo entre nosotros. Como es sobido,
est0 cantonte soli6 de su tierro, Portugal octuondo en toda Europo en Io
CokpaAia de Joaquin P6rez Fe;ndndez,
antes de visitor nuestro continente. Con
PCrez Ferndndez conquist6 aplou~os al
lodo de grander ortistas, y en su troyectorio h a conformado uno verdadera
estela de triunfos digna de destocorse
en un erpectdculo que tanto agroda a
10s exigenter santiaguinos, como es el
Bim Born Bum, uno de 10s principales
escenarios metropolitanos, donde oraman,
de paso, todar las estrellos del momento.
AI despedirnos, junto con formular nuest r o deseo de nuevos Cxitos, cogemos la
valiosa informaci6n que nos proporciono
el maestro Hermosilla de que lo madre
de M i r k o es tambiCn cantante que actGo con mucho brill0 en EspaRo en la
6pero de modo que comparte con su
. hijo &nilares expresiones de ofecto del
ptjblico y, p o r cierta, la misma dedicoci6n artistica t a n profundamente sentida.

Encontrar en un s t u d i o u n piano con
una chico asi como capt6 Ydfiez t a n
caprichoromente a Isabel Rey en el Humoresque, serio como para exigir que
nadie se acerque n i Io toque, y ounque
parezco raro, panene s6io a contemplorlo en silencio largamente. Pero en el
escenario elia tambiCn nor embelezo con
IUS
ritmas tropicales llenos de cdlidos
sones e inquietonter imdgenes.

Humberto Gombino es personaie que
octtja por presencia, porque ademds de
no hoblar, yo que es f o n m f m i c o , basto
que se estire con su 1.96 metro o que
gesticule con su gesto que comunica y
no c m u n i c a , para entregorse totalment e al pGblico. Los m6s afomados intCrpretes del disco son retrotodor por CI
a veces en sus mds insospechodos momentos creativos. A q u i lo vemos en u n
rock lento de una peliculo, en el Opera.

Nunca en el ambiente artistic0 hobiamos tenido ocasi6n de opreciar una
penonalidad t o n fuerte y emotiva como
Io de Miraslavo, uno de Io0 meiores
cantontes del Brasil que viene a representor a ese pais hermano en el Picaresque Io que se traduce en uno octuoci6n blectrizante y armoniosa de t a n
alto contenido esthtico que eleva el Pcnero que desempeim en uno exPresi6n
de olada beliezo.

.

- - -

._

. . .

Eo 100.000

ClEN MlllONES DE PESOS
LAS BOLETAS DE COMPRAVENTA HACEN NUEVOS MILLONARIOS
C A D A MES

Y ahora

. . . las BOLETAS anuncian su AGUINALDO

DE PASCUA en el

G R A N SORTEO DE DlClEMBRE
Con el siguiente programa extraordinario de premios:

.
. . . . .
. . . . .
. . . . .

I PREMIO MAYOR DE

2 premios de

5

premios de

100 premios de
200 prernios de

1.000 premios de

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. .
. .
. .
. .

E"

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

100.000.-

10.000.-

c/u.

5.000.-

C/U.

1.000.-

c/u.

500.-

C/U.

100.-

c/u.

ADEMAS EL SORADO REGAL0 DE TODA UNA VIDA

TRES C A S A S C O N H A V E EN M A N 0
Todo esto es posible, siempre que Ud. exija y guarde sus BOLETAS DE
COMPRAVENTAS de noviembre. Su felicidad se deslizarl sobre rieles
"En Viaje" a trav6s de Chile

SORTEO NAClONAl DE BOLETAS DE COMPRAVENTA
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m

ARIA, l a linda, china morena de labios
sensuales, desbordante de besos y ojos negros, traspasados de una inquietud indefinible y de un gran dolor; Maria, la perla del
Conwentillo del Diablo, esM sentada sobre el umbral
de la gran puerta, y apesadumbrada, mirando a1 cielo
o l a lejania; dijerase que cuenta las estrellas, o
sueiia con algo mirs hermoso que el conventillo, y
mirs plicido que su vida triste de muchacha pobre,
que ha rebotado de labor en labor, de acechanza en
acechanza, hasta llegar a ser la envidiada mujer
de Juan Manuel, el roto m6s gallo de la calle San
Diego y sus contornos. Pero aunque siente una satisfacci6n inmensa en ser l a esposa del guapo y
alegre roto, esta noche esM segura de que le odia,
que le abandonaria, que tal vez... le mataria ...
E l canto del gallo de la medianoche se incrusta en el silencio nocturno, lleno de estrellas, y le
estremece con f u e n a el coraz6n. Se siente fatigada;
quisiera i r a1 lecho; mas una fuerza extraiia la
mantiene clavada en el umbral.
Los pitos de 10s vigilantes, las voces de 10s
vendedores nocturnos y 10s atroces gritos de una
vieja ebria l a obligan a aguzar el oido. Luego surgen varios enredos de voces quimereantes: pero
entre ellas no est5 l a de Juan Manuel.
“Lu’habrin llevao preso”, piensa con angustia.
Y luego agrega rencorosa:
-i Bien hecho, por sinvergiienza!
E l cansancio l a amodorra. Se envuelve en su
chal de lana blanco, el mirs hermoso que ha poseido
en su vida, que fue aiios su anhelo y que a1 fin
,,btuvo por regal0 de Juan Manuel. Envuelta en su
chal, se duerme y sueiia.
,
Suefia que Juan Manuel es un hombre rico, un
palo grueso. Vende vinos, per0 no 10s bebe. Tiene,
ademis, una cocineria que ella atiende. Trabaja
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Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ
mucho para ganar el dinero; pero, iqu6 importa
trabajar? Hay que hacerlo para alcanzar el reposo,
la felicidad.
Suefia mucho Maria. Su alma parece saturada
del azul tembloroso y quedo que avanza hacia l a
madrugada. De pronto se despierta: esta vez si que
viene Juan Manuel. Con toda claridad se adentra
en sus oidos el canto de su cueca favorita, que lo
es La cueca Chora.
a
Maria indignada-,
-i Saltiaor .-murmura
la. hora que llega!

Por no dejar me aboweces
porque te pongo bandera,
para mi la col’es pecho
el espinazo caera. 61)
La voz se h a aproximado hasta tocar l a puerta
y penetrar en el coraz6n del conventillo. Tambien
llegan sus pasos y sus ojos.
-LC6mo te va, iiatita, qu’estay haciendo aqui,
a1 frio?. .
-Qu’estay haciendo a1 frio.. . Perro sinvergilenza, ite quea valor pa hablarme, despues di’haberme tenio en la calle una noche esperindote?
a mi..
dice que m’es-M’estab’esperando
tab’esperando.. Pero la gente que las para, l a
gente qui’ha comio conejo, dice tamien que las mujeres salen a l a calle a llenar el ojo..

.

.

.

.

(1)

Copla que tansbie’n se canta en la Argentina.

'\

*

LAMPARAS MODERNAS
BRONCE,
EN ACRILICO.
Y FIERRO
CONSULTENOS PARA
LA ILUMINACION DE
ESIABLECIMIENTOS,

en reparacih
de eqaripo
f errovia rio

Maestranza
SANTA
MONICA
ENRIQUE BRIEBA
Y CIA. LTDA.

-

AM VICUfiA MACKENNA 2060
FONO: 55251
SANTIAGO
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-jQuk
deck di’ojo? Lo que faltara era que
i Q u k hombre m i s falto de
me retaray tamikn.
Ti’aseguro que asi
como t’estay
conciencia !
portando, te voy a aborrecer

...

..

...

.. .

-N’osti
diciendo, mi mononita.. ., quk me
i Q u e me v’aborrecer
, si ustk me
v’aborrecer
quiere a toa pala! jNo le igo? .

...

-C6mo

no, pues..

...

.
.

.

-Si, pues, m’hijita.. y por fin.. AcaHo quier e mi’aborrece tambikn. Nadie si’ha muerto porque
l’odea una mujer. Yo soy asi: a1 son que me tocan
bailo .

..

-Pero, J u a n Manuel, hoy te mandaste cambiar
pa la cancha y no dejaste ni cobre. Supe que te
lip6 y que te habiai largao a tomar. Mirenl6 a1 dije.
-Ni palabra, m’hijita; no me gusta que sea
tan hociconcita. UstC sabe que con su iiato no le
falta na. jPaqu6 chirrea?. . L a via es asi, m’hijita;
Quk le vamos a hatiene de dulce y de grasa.
cer..

.

.

..

Trata de acariciarla: ella se resiste haciendo
un mohin que Cree que es de fastidio. E l la mira
algo asombrado y dice:
-Ta maiierita. Maiiana le voy a comprar anicar.. MirevB, kstos son 10s bilk, j a h ? MaAana le
voy a comprar en “La Mascota” las botas de charol
con cuero amarillo que tanto le gustan, jah?, y el
vestio ese, que se parece a1 de l a seiiorita patrona.
2 Entendiuco?

.

.

.

-Si..
con lo que me quiere engaiiar.. y sale solo, no mis. No me lleva a niuna parte y anda
con quien se li’ucurre..

.

-Pero, m’hijita, jc6mo quiere que l a lleve a
toas partes? ;No sabe que la mujer ha d’estar en
su casita y h a de manijarla limpiecita? j Y a no
si’acuerda que a Juan Manuel Avilks no le gustan
las mujeres que no Sean de linia? Usti sabe qu’este roto, onde ha llegao ha dejado fama di’hombre.
Y u s t i tiene que corresponder, jno es asi? Cuando
hey viajao en 10s vapores de la carrera, nu’habio
gringo que me haiga puesto las manos. Uropa.. .,
c6mo me rio YO di’uropa.. . Y hey tao en ese
puerto negro di’humo que llaman Burdeo, como a1
vino; y le irk que me gusta remucho m i s l a calle
San Diego. Yo hey tao en toas las tierras del mundo, y le i r k que nu’hay como Chile. Aqui son bonitas las flores, bonito el cielo, giieno el vino. . , ]as
estrellas tan rebajitas.. . Cuando yo era cabrito,
va a ver ustk, soiiaba juando a l a troya con estrellas y l a luna era mi tiro.. Aqui, m’hijita, viven
las mujeres m i s remandarunas, asi como mi negra.
j Q u k se Cree, mi iiatita, que hay otra negra com’ust6 en l a via?

F R E I : La revoluci6n en libertad,
derrotarii el a n a 4 f a b e t i s m o
.
Para muestra un b o t h
La

mejor

inkubadora de

analfabetor

est6 en la

orcuela primaria, cuando lor niiior la abandonan si
tardan m6r de un aiio en aprender a leer.

Con un buen metodo de enreiianra, eficax y probado, el problema queda ruperado; lo dem6r er
ercribir en el agua

...

btadlsticar: S e g h c6lculor rerpetabler. por cads
1.OOO niiior matriculador en primaria, 400 r e r l n analfabetor cr6nicor.

-

Ahora el nuevo Preridente
elegido por votaci6n
har6 honor a ru promera electoral
democr6tica
terminando con el analfabetirmo en sur raker.

-

-

En breve, el autor del Silabario Hirpano American0
publicarl un “libro blanco” con antecedenter irrebatibler, que abarcarl lor riguienter arpector:

I)
2)
3)

La eterna banderola del analfabetirmo.

4)

Solucibn al problems mediante premior de ertlmulor econ6micor a lor maestros que alfabeticen
a1 airo, por lo menor, el 80% de sur alumnor.

La Alianza para e1 Progrero.
Lor intererer creador.

La disViuci6n de este libro ser& gratuita
p 10s interesados dbberh solicitarlo a su

autor. Cusiia 4195. en Santiago.

.

.

-2Y c6mo me dejay boti? ...
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en sus mismas rakes..

.

LA E X P O S I C I O N
TlENDA - SASTRERIA - ZAPATERIA

Y SOMBRERERIA

OR6ANIZACIW DlSTRlBUlDORA NACIONAL LTDA.
Dlstribuidores aulorizados

C O L O N 510 - CASILLA 17
TELEFONO 41 3 I5
TALCAHUANO

RADIO -TELEVI-SION
Artefados para el hogar:
REFRIGERADORES

-

GAS LICUADO
M A Q U I N A S "ALFA"

-

JUGUERAS

-

Surtidos permanentes de Telas
Nacionales

COCINAS

-

A

LANAS

LAVADORAS HOOVER
"SYLVANIA" Y "LIBERTY"

-

-

SEDAS - ALGODONES -

CATRES-SOMIERES-COLCHON ES

IMPORTADORES
FACILIDADES DE PAGO .

MARTINEZ Y OPAZO

Avenida Bernard0 O'Higgins 298 I
TeMfono 92661 Carilla 3327 - Santiago
SE DESMCHA CONTRA REEMBOLSO

HOMENAJE AL
BICENTENARIO DE TALCAHUANO

-

-

~-

S T E I N E R Y CIA. LTDA.

J O S E L I N V A S Q U E Z I.
AGENTE GENERAL

AVDA. BLANC0 ENCALADA No 444

Autorizado

lmportadores establecidos desde I 9 I 6

BRASILERA

ADUANA

T A L C A H U A N O

Calle Blanco Encalada 472

TE CEYLAN. "CRUZ AZUL", YERBA
MATE

DE

por el Supremo Gobierno

: Casilla

2-A

-

Tekfono 41437 - Direcci6n Telegrhfica:

"CORDILIL~ERA"

TOSTADURIA DE CAFE " F A M A '

"

J 0V A S

"

Locales de venta directa a l pbblico:

CONCEPCION:

EMBARQUES - D ESEMBARQUES

Galeria Adauy Local 25

BODEGAJES Y SEGUROS MARlTlMOS

TALCAHUANO:

Tramitaciones Aduaneras en General

-

Cobn 454. Cokn 1430

HOMENAJE AL
BICENTENARIO DE TALCAHUANO

HOMENAJE AL
BlCENTENARlO DE TALCAHUANO
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Por A N T O N I O ACEVEDO HERNANDEZ

AS1 ERA J U A N R A M O N

.

-Ya sali6 con las que no si’usan ya.. Yo le
digo, mi negra, qui’ust6 manda juerza; per0 como
toas las mujeres si’ha hecho pa su casa. Y lo que
le voy a decir, aprihdaselo como el rezo: “A mi
me gusta mandar en mi casa, y con el son que me
toean bailo, y las mujeres fregis, no me gustan”.
-jCierto

es que ganaste en las carreras?

-Gan8 unos billetitos pocos. Claro que si gana
Pajanaco, mi arzo con el C16 entero.. Si hubiera
ganao harto, maiiana mesmo habiamos comprao el
conventillo, y largao altirito por el desvio a esas
que l’otro dia le repararon 10s zapatos overos. Y si
no se hubieran querio ir, les habriamos sacao las
puertas, y yo les habria machacao el membrillo.

.

-Y
Pinto..

.

una falta, de una claudicaci6n que menoscabara su
reputaci6n muy limpia de hombre Qnico entre 10s
mds grandes. ‘.
Y mientras duermen, en el ambiente parece flotar, bravia y juguetona, l a cueca chora que sintetiza el alma del roto que lo sufre todo y que sabe
sacrificarse por toda idea que le llegue a1 corazh.
Su sangre es de redenci6n y un dia su leyenda de
atormentado y desconocido florecera en el m i s bello de 10s triunfos de la justicia verdadera.

A. A.

n.

les habriamos bajao el arriendo a 10s

-Le habriamos dao grate la pieza a toa la
gall6 b r a v a
Despu8s de una pausa prosigue: yo m’iba a
venir pa la casa. Te tr8ida unas empanas di’a ochenta pesos, con dos gallinas poniendo aentro; per0 el
Mala Yerba me desafio a tomar una deca. Yo, claro.. no podia recular carta, vos m’entendis ...
Y . . ., jcudntas decas creis que comprg?

.

-Unas

cuatro.

-En 10s cachos; cuatro compr6. Toos quearon
pa l’historia. Fijate que l a Mariana, jah?, la Mariana se perdi6.. . Y yo la sali a uscar.. . y casi
me pierdo tami8n.. .
-Mirenlo,
a1 discretito.. ., perdihdose con
otras mujeres.. , Mirenlo a1 carepalo. Mafiana mesmo me voy pa onde mi mamita.
-Los vamos toos pa onde mi suegra; harto
que la quiero yo.

-Si,

pues.

..

-Claro, pues, Mariquita, qu8 queria qu’hiciera.
LLi’hubiera gustao que no pisara el poncho que la
ga2E me arrastr6? jQu8 se habria dicho de su mario? jQu6 le parece?

-Yo

WAGONS -1ITSKOOb

no s6.

-jA
ust8 le gustaria un mario pasao por la
cola’el pavo?
que no.
- j N o ve? Asi es la letra. Por eso es que la
quiero a mi china porqu’es mds albertia qu’el Espirito Santo .
A esa altura, Maria s e deja acariciar, y sevan
en nudo idilico a su cuarto del conventillo, luminoso
de amor y de orgullo. Ni 61 ni ella han renunciado
a su dignidad; ella ha sabido pasar sobre sus celos
de mujer. Ella no estaba dispuesta a aceptar que
alguien pudiera encontrar a su hombre dentro de

ORGANIZACION M U N D I A L

DE VIAJES

-Claro

..
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SANTIAGO
Agustinas 1058

PUERTO VARAS

E D U A R D O DE A G U I R R E V.
y OCTAVIO RAMOS DEL RIO

Perfumeria
y Salon de Belleza

AGENTES GENERALES DE A D U A N A
Autorirados por el Supremo Gobierno
T A L C A H U A N O

"

A L O HA

"

Adhiere al homenaje

Calle Blanco Encalada 480 - Casilla 312 Telbfonos 41037 - 41341 - Direccifrn Telegrsfica: "DAGUIRRE', "DELRIO"

con motivo del
Bicentenario de
TALCAHUANO

-

A. PINTO 213

TALCAHUANO

EMBARQUES - DESEMBARQUES
"GRUA WAYNE'
BODEGAJES Y SEGUROS MARITLMOS
Tramitaciones Aduaneras en General

HOMENAJE AL
BICENTENARIO DE TALCAHUANO

-__

T A L C A H U A N O

Distribuidora

Telegramas " J ~ C O B S E N "
Casilla 327
Fonor 4109641909
AGENTES DE NAVES
EMBARQUES

Y

DESEMBARQUES

"

BR0NT0

"

LANCHAJES,
BODEGAJES,
SECUROS, C O M l S l O N E S

BILBAO 415

J A C O B S E N Y CIA.

Desea prosperidad al futuro

HOMENAJE AL BICEN ENARIO

de su puerto al cumplir

DE

TALCAHUANO

TALCAHUANO

200 aiios de vida

PAPELES
,

MURALES

DECOMURAa
LA

MODERNA

MARAVILLA

PARA DECORACION DE INTERIORES

"LE G R A N D CHIC"
DE S A N T I A G O

'

Las tintorerias "Le Grand Chic" [ d e Santiago): poseen el m6s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco

TALLERES

[DRY CLEANING] de ternos, trajes. abrigos. etc.
Y A D M I N I S T R A C I O N : ALAMEDA B. O ' H I G G I N S n33. S A N T I A G O . TELEFONOS 91031

-

33

Dep6sitos en Santiago:
SAN

ANTONIO
'

528

-

AV.

PROVIDENCIA

1240

-

SAN

ALAMEDA BDO. O H I G G I N S 980 (ENTREPISO)

-

MARTIN

188

ALAMEDA

-

BDO.

AV.

IRARRAZAVAL

O'HIGGINS

3410

54

SERVlClO REEMBOLSOS. CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2. SANTIAGO

CHILE TIPICO
MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJE
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE

R E C U E R D O S

C H I L E N O S

Plateria Artistica - Cobre - Bronce - Cer6rnica
Bufandas y Echarpes d e Vicufia
English

Spoken

PARA UNA GRAN ClUDAD UNA GRAN FARMACIA

F A R MA C IR_
ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL
ABIERTA TODOS LOS DIAS DEL A N 0 HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA
105

@

€ N C E N D I D O - B O S C H

R E P U E S T O S

B O R G W A R D

CAJA DE CAMBIOS, DIFERENCIAL, EJES TRASEROS, ETC.

B U S C A C A M IN 0 S I N T E R IO R E S

ENCENDIDO
@ LIMPIAPARABRISAS
Baterias para autos

I

NSU

e

-

+4,,i9,b.t
WWO

LUCAS

Y FAROLES

ISETTA, rnotos y motonetas

-ac
\'Q

,

Accesorios HELLA
GERARD0 A N D A U R GALLEGOS
BRASIL 18 - FONO 69281 - SANTIAGO
Se

atiende de

8,30 a 13 y

de

15

a

20,30 horas.

S l b a d o a b i e r t o t o d o el d l a

DAvIsCo S.AC
PROVEEDORES DE MAQUINAS DE OFlClNA
"UNDERWOOD", MAQUINAS DE ESCRlBlR
"FRIDEN", MAQUINAS DE CALCULAR
O'finas en:
SANTIAGO

CONCEPCION
Barros Arana
No 362

Bandera

No 135

VALPARAISO
Esmeralda
No 1151

JOSE OLLER VALLES
H U E R F A N O S esquina S A N A N T O N I O
Cosilla

3517

-

T e l b f i n o r 30742 y
S A N T I A G O (Chile)

A T E N C I O N PERSONAL

31380

Y DEFERENTE T R A D I C I O N A L PRESTlGlO EN PLENO C E N T R O DE LA C A P I T A L
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO
ESTACIONES

LLAY-LLAY

MAPOCHO

.. _. 1.- 2.....
0.G
. . . 1.20
.50 l.W
._.. 11.70
1.15

MaDocho
Llay-Llay
San Felipe
LOS Andes
Calera
Quillota
Limache
QuilDu6
Vina del Mar
PUertQ

......
.....
....
. . . . ... .
......

I

16

2.

- 0.70 0,45

I

1.

0.30 020
1JO 0.70

26

1.35 ,,?I
1.50 1.00
1.60 LO5
1.701.10
1.70 1.15
1.70 1.15

1.20 0.85
1.40 0.94
1.501M)
1.50 1.00
1.50 1.00

S,W 0.65
1.100.75
2.00 1.40
2,OO 1.40

2.04 1.40

I

2*

14

IlUlLLOTA

CALERA

1

LIMLCHE

RUILPUE

V. DEL MAR
c _ _

IC

2)

IS

26

- -

0,90 0.55
0.65 0.40
0.80 0.55

1.40 1.00
1.W 1.00
1.80 1.20
2.W1.40
2,W 1.40

LOS ANDES

SAM FELIPE

0,z 0.18
0.60 0.35
0,950.65
1.10 0.70
1.10 0.70

0 5 030
0.85 0.50

0.95 0.65
0.95 0,65

o,m

0.3s

0.55 0.G

0.35 0,z

0.85 0,50
0.90 0.60

0.55 0.35

0,u 0 3

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO

......................
I.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
.....................
.......................
................

ILIAPEL
OVALLE ,..
COQUIMBO 0 LA SERENA
VALLENAR
COPIAPO
PUEBLO HUNDIDO

1

. 1.
Eo

CLASE

650
9,W
I%

20.10

23.40

1

30 DIAS. A CONTAR DEL VIAJE DE 1011

2) CLASE

10,W

EO

4,05
6.50

EO

13.00
14.04

$$

25.00
30.W

36.00

1420

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

ESTACIONES

MAPOCHO

CALERA

LA

OVALLE

SERENA

VALLENAR

I

I

COPIAPO

P. HUNDIDO

I

...
....
..

MaDOChO
Puerto
CALERA . .
Ligua
Los Vilos
Salamanca
IllaDel
Combarbala:
Ovalle
Coauimbo
Serena
Vicula
COPiaPd
Inca de Om
Chaiiaral
P. Hundido.
BAQUEDANO

. .. .. ..
...
.
....
. .. .. ..
.. .. .. ..
..
. ..
..

ANTOFAGASTA‘

:

....
....

CAIAMA
P. DE VALDlVlA
MIRAJE
MARIA ELENA. .
TOCOPllCA
CHACANCE
PINTADOS.
IQUIQUE

... ..

. .. ..

-

-

2,W
1.40

1.40
LOO
170

2W
4:85
6.80

$05
425
6,s 4.05
8.40 5.45

9.W
9.50
9.50

13,80

6.50
7.00
7.W
8,45

20.10 1225
z,20 13,50
24.W 14,55
23.40 14.20
31.20 18.90

33.31 19.85
34.05 20.17
33,W 19.95
33.40 20.217
33,74 20.37
34.77 20.91
33.55 20.30
36.55 18,28
39.25 19.63

1c

2.

li

26

1+

140
(10

1w

9.W
9.00
8.W
8.W

6.50
6.20
5,M

9.50 7.w
9.50 6.70
850 600

0170

120 0 5
3.45 2-05
5.40

5.10
7.00

8,OO
8,50

325
3.05
445
5.50
6,OO

8.50 6.00
12.40 7.45
18,70 11,25
20,80 12,M
22.60 13.55
22.00 13.20
29,W 17 90
31.91 18.85
32.65 19.17
31.60 18.95
32.00 19.20
32.34 19.37
33.37 19.91
32.15 19,30
35.15 21.10
37.85 22.70

5.40

5.15
3.75
3.25

2.30

-

1.40

220

1.30

6.20
4.40

2.65

-

2,s 1.50
3.65 220
1 1 3 6,80
13,75 8 2 5
15,40 9.25
14,80 8,90

22.60 13.60
24.71 14.55
25.45 14.87
24.40 14.65
24,80 14.90
25.14 15.07
26.17 15.61
24,95 15.W
27.95 16.80
3 , 6 5 18.40

8’50
8:SO

7.80
680
450
2.50

2.

6’00
5:15

4.70
4 10
2:70
1.50

- -

1.40
9.60
11,95

13.M)

13.W
20.1

22.91
23,65

0.85
5.75
7.15
8.15
7.80
12,s
13.45
13.77

22,W 13.55

23.W 13.80

23.34 13.97

2437 14.51
23.15 13,W
26.15 15.70

2835 17.30

l?

2).

17.10 10.45
16,80 10.15
15.70 9.45
14.95 9.00
13.15 7 , s
12.70 7.65
11.95 7.15
10.15 6.10
8.20 4.95
6.20 3.75
524 3.50

- -

3.80
6.80
9.20
8.40

16.20

2.30
4.10

5.55
5.05

9.75
18.31 10.70
19,05 11.02
18.00 10.80
18.40 11,05
18.74 11.22
19.77 11.76
18.55 11.15
21.55 E,95
24.25

14.56

1.

2.

20.10
I980
d70
17,80

16.W
15.40

14,65
13,W

1225

1195
&5

10.70
9,M)
9.25
880

7.80

11,35

6,80

9.80
9.60

5,90

5.75
- -

3.15
5,30

4.50

12.30

14.41

15.15

1.90

3.20
2,70
7.40

8.35

8.67
1 4 3 8.45
14,s 8.70
1434 8.87
15.87 9.41
14.65

8.80
17,65 10.W
2 0 3 1220

1.

2.

23.40 1420
23.10 13.90

22.W 13.20
21.10 12.65

19.w
19,60 11.40
11.75
18.10 10.85
16.45 9.90
M,&l 8.90
13.30 8.W
13.04 7.80
13.75 8.25
4,50 2,70
1.60

0.95

1.50 0,90

7,G

9.91
10.65
9.60

4 3

5.65

11.37

5.97
5.75
6.W
6.17
6.71

10 15
13115
1585

7:90
6 10
9.50

10.W

10.34

VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES
TRENES ORDlNARlOS

TRENES ORDINARIOS
1)

2.

4 9

3.15
4. 95

Adiciosl l d i c i t u l
Asiaato Saldn

..............

_

.. . . . . . . . .
.........
..........
..........
...........
..........
...
Osorno . . . . . . . . . .
Puerto Vans ........
Puerto Montt .........

_

8.

w

9pO
13.W
1420
14.80
15.70
16.30
17.05
18.40

19.w

6.W
7.80

8.55
&90
9.45
9.80
1025
11.05
11.40

7 9
8.50

933
13.50
14.70

15.30
16.20
16.80
P7.55

18.90
19.50

..........

Santiago
Concepci6n
Temuco
Loncoche
Valdivia
La Uni6n

7 9
9.50
10.80
15.10
1620
16.90
17.80
18.40
39.15

........
..........
........
..........
........
Osorno ..........
Puerto Varas ........

.

Puerto Montt

20.50
21JO

...........

............
...........
..........
........

..........
..........
..........
......
........

..........
........
...........
........
........ ._
..........
..........
..........
......
......

w

4. 95

590

1.85
3.55

8.
3.05

7. MI

8.50
7.50
6.40

9.50
7.90

8.10

..........
........
........
........
.........
...........
......

8.80

6.80

8.40

4 s
. 5.05

9.40

5.65

9.90

r10.90

JO.30

620

10.80

12.10

10.M

6.55

11.40

UJO

12.25
12.85

7.35

12.75

7.70

13.35

14.35
14.95

- -

9.00
2.40

6. W

5.30

1.40
3.20

'

..........
........
.........
.......
..........
.........
..........
Varas . . . . . .
Montt . . . . . .

Osorno
Puerto
Puerto

7.00

410

7.80

4.70
5.30

8.80
9.80
10.45
11.80
12.40

5.80
7.50
-

9.30

-*

620
820

..........
........
..........

........
..........
............
..........
........
......

4JO
s.55
0. 55
.I.70

10.30

.o. 30

~oo.95 12.25
12.30 13.90
12.90 14. 50

7.45

13.00
5.30
1.70
2.60

3.55
4-40
5.30
720
7.80

1420

15.10
620

7.80
3.20
l.W
1.55
260

13.50
580

4e05

445

2. 65

493

3-20

580

5*30
620

4.35
4.70

7.70

8.40

420

1J0
0.90

1.W

5.60

0.45
1.20
12.0
2.25
3-35

6.20

3.75

2.w

3.w
3.75

..........
..........
..........
........
........
...........
..........
......
Montt ......

I/I

'.

I/

Santiago
Temuco
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Uni6n
Puerto Varas
Puerto Montt

........
........
..........
.........
......
.... .

4.25
6.10
6.70

2.85

3.75
4.60
6.40

7.20

153
850
3 3

16.90
9. w

3.35

3.75
4.65
5. 50

_ -3.50

2.25
2.75
3. 85
4.35

4.25
5.10
6 9
7.70

9.45

1620
9.30
4.05

7.60

8.40

15.70
8.80
3.55

2.w
2.85
2.20

5.30
2. 10
1.20
1.70

.

67.80

10.33
4.45

2.50
2.90
_
_
2.70

3. 10
3.95
75. 0

3.05

1.30
1.85

4.80

2.90

3.55
5 3

5.50

3 3

6. W 6 4 0

16.30 '

9:80

4.40

2.65
1.80

3.w
3.75
1.MI

2.20
0.95
2.85
3.45

16.80
4.90

18.40
5 3

3.50

3.m
_ _
_ _

2. 25
0.95 .
1.30
2P5

2.m
1.45
3.35
3.95

3.10
1.85
3.75
435

10.25

17.55

19.15

3.20
225
2.75
1.85
0.60
130

5.80
425

4.65

0. w
1.70

2.90

3.90
4.65

6.50
7.40

_

17.05
5.30
3.75

4.M)
3.05
0.95
2.w
2;70

l.M)

'

610

- 35
1.45

3.95
1.85

2. 50

2.90

3.20

3.60

20.50

ENTRE PUERTO VARIS 1:

..........
..........
........
...........
..........
.. ........
..........
...........
..........
......

Santiam
Chilldn
Concepci6n
Temuco
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Uni6n
Osorno
Puerto Montt

..........
........
..........
...........
...........
........
........

.
. Concepcidn
2.50
350

......

..........
..........

2.20
2.a
-

8.55

7.w

Puerto

n.a

5.90

650
7.10

2.60
0.90

ENTRE OSORNO Y:

ENTRE LONCOCHE Y:
Santiago
Concepci6n
Temuco
Villarrica
Valdivia
La Uni6n
Osorno
Puerto Varas
Puerto Montt

8.90

7.80

ENTRE U UNION I:
Santiago
Temuco
Loncoche
Villarrica
Lago Ranco
Valdivia
Osarno
Puerto Varas

9.50
lO0.80
_
_

ENTRE TEMUCO Y:
Santiago
Concepci6n
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Uni6n

......

...........

ENTRE CONCEPCION I:
Santiago
Lor Angels
Temuco
toncache
Villarrica
Valdivia
La Uni6n
Osorno
Puerto Varas
Puerto Montt

14.80

lRENES RlPlWS CON:
Adicionll Adiriosl
Arirdo Srlbn

ENTRE VAlDlVlI Y
Santiago
Concepci6n
Temuco
Loncoche
Villarrica
La Uni6n
Osorno
Puerto Vans
Puerto Mantt

ENTRE CHllUN Y:
Santiago
Taka
Temuco
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Uni6n
Ororno
Puerto Vans
Puerto Montt

28

ENTRE VILURRICA Y:

ENTRE SANTIISD I:
Taka
Chilldn
Concepci6n
Temuco
Loncoche
Villarrica
VaI d ivia
La Uni6n ......

11

Temuco
Loncoche
Valdivia
Osorno
Puerto Varas

18.40
12.25

11.05
7 3

11.80
720

7.10

18.90
W 5
1230

4.35
3 3
385

6.10
-

2 9
1.70
1.20
0.45

3.35
2.50

11.40
7.45
4.10

12.90

4.50

8.3

9.00
21.40

5.50
6.40

4.80
2.85

2.w
0.75

19.w

12.40
7.80
5.50

3.75
3.30

2.70
0.75

1.W
0.45

620

7.70

14.35
13.90
8.40
6.50

1.2

5.70
3.75
2.90
0 2. w

19.50

%IO

5.30

6.70
6.W
3 3

1.20

14.40
9 p
7. 4m

..

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

-.

I

1.45
9.11
9.45
9.58
10.13
10.34

10.48

I

-11.05

8.30
10.23
10.55
11.13
11.12
11.56
12.10

12.30

10.45

....

....
....

....

I

ii:io

I

1325

11.45
13.20
13.44
14.01
14.11
14.38
14.53

14.10
15.55
16.28
16.48
11.04
11.28
11.42

15.10

18.00

15.30

11.45
19.15
19.45
20.01
20.11
20.38
20.53

..,..

....
....

....

....

1155

I

18.10

I

-

19.05
20.55
21.25
21.42

19.00

....
....
....
....
....

22.06

22.31
22.45

21.25

I

21.10

12.00
23.40
0.06
0.18
0.32
0.54
1.08

20.00
21.40
22.10
2224
22.39
23.01
23.15

23.00
23.30
- __

21.40

1.20

-

fl) Dlas de trabaio a Qulllots; 10s domingos y feativos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO
--3

1

Expreso

motor

Diario

. . .W e

_,,IVALPARAISO
(Puerto)

,,

9 VlRa del Mar.

22 fluilpu6
43 Limache

. . . ,,

.....
....

SANTIAGO

1

I

I

11.45
12.02
12.16
12.u
12.56
13.10
13.38

14.00
14.18
14.33
14.59
15.11
15.35
16.05

lOdO
11.05 12.30
15.10
- --

9.w

1.30
115

....
....
.....
....
....

8.30
8.41
9.m
9.29
9.46
10.05
10.40

1.45
8.m
8.16
8.38
8.52

9.08
9.16

~

~

0.

F.

Diario

-

I

....

I

I

I

11.45
18.02
18.16
18.31
18.51
19.01
19.35

11.45
11.58
18.20
18.34
111.46
19.15

i

2042

21.12

I

15.lD
19.25

I

....
....
....
....
....

21.50

....
....
....
....
....
....

-

I

22.00

20.30
20.45
21.01
2124
21.42
21.58
22.25

20.00
2020
20.34
20.51
21.14
21.30
22.00

20.00

I

0.10.

23.35

I

Abreviaturas
D. F. = Domingos y festivos.
Diar trab. = Dias de trabaio.
Fac. = Facultativo: debe consultarse si est6 circulando.

SANTIAGO

-

Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

L-

=-

.
.
I

-E

gg
On
n
L

"E

=-

- Y

z=

519
3

138
140
132

384
835

46

....

....
1.020

....

1.420
1.961
2.256
2.885
3.191
3.150

16
14
44

61
69

16

...
. .
.......
. . . . . . .
.......

SANTIAGO (Maeocho)
VALPARAISD (Puerto)
Viila del Mar
Llay-Llay
Los Andes

.I
2

=

...
.='
Vilcuya (*) ..........
R l o Blanc0 . . . . . . . . f
Lor Andes

.. .. .. .. .
. . . . . . . . .1
. . . . . . . .I
Las Cuevas . . .

Kil6metro 44 (*)
Hermanos Clark .
Portillo
Caracoles

....

168

250

..... ..
Mendoza . . . . . . .
Las Cuevas

....

-1

....

I

27.35

....

....

Mendoza

6

1.33

EUENOS A R E S IRetiro)

-

-

.......

....
1820

0.15

..,..I

(1) La combinaci6n de 10s dlas jueves es con aloiamjen!o en Mendoza.
12) La combinaci4n de 10s dlas mikcales e t con aiojamtento en Mendoza.

....

....

Lis cuevas

1.244
1.250
1.262
1.269
1.219
1.291

Mendoza

E

.Y

I

. . . . . . .J
CancoIes
Portitlo . . . . . . . .
Henanor Clark . . . .
Killmetro 44 L') . . . . .
yiRlcuyl
i o Blanro
~) .........
.
,

........
.... Los Andes . . . . . . . .
Llay-Llay . . . . . . .
1.359
1.445
Viiia del Mar . . .
1.453
VALPARAISO (Puerto)' ....
1.313

Vienes

1.00

I

....

6.00

23.10
23.10

....

Jueves

..,.. 6.05
14.45

....

I

i

....

Yiia2i0

1.231

....

, ,

Ma. S.

.... 11.30

!"

5 Lun.Virr.
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(1) Ueva COCheS salbn, primera clase y comedor. Lor asientos deben
reservarse.
'2) NO se detiane en estacibn Alameda
i3) En San Rorendo tiene combinacidn 'a Temuco, doncepci6n y Talcahuano.
(41 Primera y regunda Clases Y comedor. En San Rosendo combina con
tren ordinario a Temuco.
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Este tren sale de Curicd a1 dia riauiente a las 6.50 horas.
(6) Lleva coches de primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En
Antilhue combina con tren ordinario a Puerto Montt.
(7) Primera y segunda clases. dormitprios Y comedor. En San ROSendO
combina con tren ordinario a Vaidivia y Osorno.
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(4) N O re detiene en ertaciln Alameda.
15) Primera Y segunda claser y comedor. En San ROSendO combma con
tren ordinarlo de Temuco.
16) En Sari Rosendo combina con tren ordinario de Temuro.

(1) Lleva coches ralln, primcra clasc y comedor. ~ o asientos
s
deben
..,,,"a

(2) Lleva cocher de primen y regunda clarer, dormitorior y comedor. En
Antilhue combina con tren o!dinario de Puerto Montt.
(3) Primera y segunda clarer, dormitorlot y comedor.
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!I) Lleva solamente caches de segunda clase y comedor.
12) Lleva sblo coches de segunda clase y buffet.

13) Lleva caches de Drimera Y segunda clases. dormitorios Y comedor, T i m combinacibn a y de Antofagasta.
14) Lleva s6Io coches de segunda clase y buffet. En Baquedano combma a Calama.
15) Estos automotores, se COmPOnen de un coche-salbn con 32 asientos reclinables y un acopiado con 55 asientos de primera clase.
'6) Lleva Coches de primera y Segunda clases.

I

NOTAS.-Las distancips ki!om6tricas de Antofagasta estdn consideradas por la via Palestina-O'Higgins.
Las distanctas khn6trlcas de lquiqua estln consideradas por la via Pmtado-tat Carpas.
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OFRECEMOS:

/---F

R E J 0 L E S\-

GARBANZOS

CRISTAL BAY0 (de La Ligud comentes

,

T O R T O L A certificado
COSCORRON (Vaina Coloradd certificado
RED KIDNEY certificado
CRISTAL BLANC0 certificado
ARROZ MICHELITTE certificado

46

-

(de LbloU
48 gamos por onza

MAIZ
ENTREGA INMED1ATA
AMPLIAS FACILIDADES EN LA

Hibrifen Santiago NO 2 certificada
Hibrido TRACY certificado
Eureka mmente

EN CUALESQUIERA

DE LAS ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO
Ellas l o haran propietario

CAJA CENTRAL DE AHORROS
V PRESTAMOS
CALLE BOMBER0 SALAS 1390

SOPISO-SANTIAGO

c

1-1

DE INSUPERABLE
CALIDAD

*
Ir

*

*
*

Uhidad sellada importada, de bajo
ConSUmo, de la afamada marca
"DANFOSS' (Dinamarca).
Modelos de 8 v II pies ciibicos de
capacidaid iitii.
Eficaz chapa de mecanismo autombtico, con Ilave.

F6brica y Ventas:
TDATTCD

C

A

C A N D A Q I A 2Onl

~

*
*
*

Departamento para madurar frutas.
Terminadones de luio, con marco plateado y apliquk de acero inoxidable
pulldo.
Garsntfa y servicio tbcnico por 5 aios.
Facilidades de pago.
Entrega inmediata.

S I G N I F I C A D O DE ESTA N A V I D A D
REVISTA MENSUAL
DlClEMBRE DE 1964

-

Aria XXXll
Ediciln N O 374

-

PRECIO: Eo 0.50
Director:
MANUEL JOFRE N.
Telc5fono 61942

- Casilla
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ErtaciCln Mapocha
sontmgo

Chile
Secct6n
Propaganda y Turismo
de 10s FF CC del E

A Novidad ha sido siempre para 10s pueblos del orbe, especialmente
poro el mundo occidental y cristiono, una festividad tierna, empapada en las ensetianzos de Cristo, el hombre-Dios pora 10s creyentes
y el fil6sofo inmortal para 10s que no creen.
La Novidod poblado en ensoriaciones y leyendas,.con reyes que viajan
bojo el signo de una estrella y portando la mirra, el incienso y el oro,
golpea con delicodo ternuro el pensamiento y el coroz6n de la infancia
que aguarda la visita maravillosa que le dor6, entre el duermevelo del
sueria, el aguinoldo pascual de Nochebuena ton ansiado por la imaginaci6n
exuberante del nirio.
Esta festividad simple per0 grandiosa en su significado, alcanza
tombien a1 coraz6n del hombre endurecido por 10s altibojos de la vida y
tiene un sentido profundo en estos tiempos octuoles en que el moterialismo,
la ombicidn y el odio parecen enseriorearse de 10s pueblos, porque sueno
como un llomado o lo comprensi6n y o Io bondad del ser humono.
Es por eso que esta fiesta gronde y sencilla a la vez, es el m6s pur0
simbolo de lo frdernidad y de Io paz.

Es la fiesta del coroz6n y del nitio y tombien de 10s hombres de buena
voluntad. Por lo que a Chile se refiere, y acaso, o lo Ambrico Latino entero, esta Navidad viene precedida de cantos ougurales y se tirie de alegres colores de esperanro. Esta Nochebuena ser6 la Epifania de 10s desheredodos de la fortuno, porque desde el soli0 de 10s Presidentes de Chile,
vela y trobajo u n patriota pora desarrollar un progroma de redenci6n social
que hard justicia o 10s pobres, implantando 10s combios que 10s tiempos
exigen, pero sin cdrcel, sin paredbn, sin muerte.
NUESTRA PORTAOA:

Poisafe de “El Canelo”
de Luis Lazar0

Y a ese hombre de buena voluntod que preside 10s destinos de Chile,
y que no es otro que S. E. don Eduardo Frei Montalva, deben.unirsele e n su
hermosa per0 tremenda tarea Io bueno voluntod de todos 10s chilenos,
hermanos de una mismo tierra y unos mismos ideoles. Es la bueno voluntad que fue lo primer0 que pidi6 Dios a 10s hombres en Navidad.

tecia en esta lejana y democritiea naci6n sudamericana?
Ocho cancilleres de Latinoamerica formaron en Santiago una
pequefia OEA que dio buenos frutos, porque se uniformaron opiniones en torno a las ideas del
Presidente Frei para inyectar
nueva vida a la Organizaci6n de
Estados Americanos y pueda desenvolverse de conformidad con
las exigencias del tiempo y de 10s
problemas que afectan a1 hemisferio y a1 mundo.
Estados Unidos envi6 como embajador y representante del Presidente Lyndon Johnson a su Delegado Permanente ante l a NU
Adlai Stevenson; Francia, Alcmania, BBlgica, 10s Paises Bajos,
Espaiia, Portugal, Yugoslavia,
10s paises escandinavos y otros de
la vieja Europa que no se habian
hecho representar en otras ocasiones, se dieron cita en Santiago de Chile el 3 de noviembre
pasado.
PERSONAJES ROMANTICOS

El rnomento cumbre de Io democracia. El presidente del Senado coloca Io banda
presidencial 01 ciudodono que obtuvo la mds alto rnayorio de vatas: don
Eduardo Frei Montalva. ObseNa el reciente y ex Presidente don Jarge Alessandri
Rodriguez. Est0 es lo democracio representativa

Algunos de 10s embajadores que
nos visitaron pusieron en el ambiente una nota ex6tica como 10s
paises afro-asiiticos que nos trajeron remembranzas de Las Mil
y una Noche y 10s de MQjico y

N A C I M I E N T O DE U N A N U E V A EPOCA

’v

IVA e x p e c t a c i 6 n en el
mundo y una admiraei6n
cercana a1 asombro prod u j u en Chile l a convergencia cn
nuestra capital de m i s de 60
e m b a j a d o r e s y personalidades
procedentes de paises tan distintos y varios muy lejanos que incluso no tienen representaci6n diplomzitiea en nuestro pais.

Nunca una transmisi6n del
mando supremo habia alcanzado
tal lucimiento y brillantez. Esto
se debe a l a importancia internacional de Chile como democracia
y como pais que pesa en el concierto de 10s pueblos latinoamericanos.
LA quQ se debi6 este inter& inusitado del mundo por lo que acon-

Gran Bretaiia que dieron a la
transmisi6n del mando emotividad y ternura.
La representante azteca, seiior a Eva Simano de Ldpez Mateos,
esposa del Presidente de MQjico
no vino s610 coni0 embajadora del
gran pais hermano, sino que a
inaugurar obras y construcciones
de caricter cultural en el sur del
pais con la generosa contribucidn

La seiiora Eva Sdrnana de Ldpez Mateos esposa del Presidente de Mixico fue
objeto de cariiiosas muestros de rimpatio por el pueblo y gobierno chilenos

El representante del pais hermono del
Per6 Excmo. Sr. Edgardo Seaone, otro
enviodo aue recibid aratas monifestaciones de abrecio

El Presidente Eduordo Frei y sus rninistros presencion Io porado militar 01 dio siguiente de Io tronsmisi6n del mondo

mejicana, a r a i l del terremoto
miro Agiiero Soto y don Nicolis
no es otra que la revoluci6n en
que as016 a esa reei6n.
Muiioz, maquinista de la escam- libertad que ha llegado a1 Gobierno de Chile por las vias constiOtra visita que ~ U V O caracteres
pavia en el
legendario.
hondamente emotivos para 10s
tucionales y legales. Y el prop6siLA LUZ DE UNA ANTORCHA
t o del PresidenteFrei de enCauzar
chilenos fue l a del representante
l a democracia por nuevos y bgiextraordinario de S. M. BritAnica
les derroteros.
Lord Ernest Shackleton, Ministro
pero volvamos a la pregunb
El mundo se encuentra dividido
amiba ipor
de Defensa ABrea, e hijo del ex- que hicimos
en dos grandes ideologias: demoeste afbn del mundd de eshrpreplorador antirtico, Ernest Shackleton, quiBn fuera rescatado de
senken esta transmisi,jn del crack Y marxismo Y ambas Premando presidential en Chile? y
tenden llevar a 10s pueblos hacia
10s hielos de la Isla Elefante en
19114por el piloto Pardo en su
respeeb
cabsubrayar el in- una meta de bienestar y progrekr6s de paises antiqujsimos,
SO We
no se ha k r a d o .
famosa escampavia la “Yelcho”.
La
dentro
resL~ emoci,jn fue reciproca para algunos r e c i h nacidos a la vida
para el embajador in- independiente como Argelia, co- pet’ de ‘0‘’s
‘as ideas Y de l a
rea
del
Sur,
Chipre,
la
biblica
persona
no
obstante
pues Lord Shackleton en
Wedado retardada
cuanb
pis,j tierra chilena recorEtiopia, Thailandia, Indonesia,
ha
aVauCe de ‘Os tiempos
Orden Soberana y Militar de Mal- ci6n
d6 que eskpais habia salvado a
a la confronta~i6n de ’0s n u e v ~ ~
a los tripulantes del ta, el sacro y legendario Israel,
su padre
angustiosos problemas
Marruecos, con
“ ~ ~ d coma
~ ~ gentleman
~ ~ ~ Trinidad-Tobago,
~ * *
por
cos Yesosociales
que nucleos
de los importantes
pueblos, es
hombre de coraz6n, rindi,j en su representante personal de S.
el Cementerio General un homeM. el ReY Hassan 11.
y progresistas de hombres y munaje a la memoria del piloto ParA este brillante desfile hay jeres que han nacido quieren
do junto a la tumba que guarda
que agregar l a presencia de tres
morir en libedad, han v i s b la
sus cenizas, departi6 con 10s hiv i c e p r e s i d e n t e s de repdblicas necesidad de renovaria.
jos y 10s nietos del marino chile- hermanas del continente.
La dnica manera de detener el
no y estrech6 con emoci6n la
Esta pl4yade de luminarias de totalitarism0 forbneo, absorbente
mano a dos sobrevivientes de la la politica internacional en nuesdemoledor, era la de elegir un
“Yelcho”, el mariner0 don Clodo- tro pais, tiene una exPlicaci6n 9 gobernante capaz de hater cambios audaces y fundamentales en
anticuadas estructuras del
El Mondatorto chileno y su seriora espora baton en 10 Monedo 01 patto de 10s
nomnios para saludor al pueblo
pais. Y este milagro ha ocurrido
en Chile. El pueblo en comicios
libres y democriticos eligi6 a
Eduardo Frei, el hombre del destino para Chile y el Continente.
De ahi el desfile de personalidades mundiales que nos visiti el
mes pasado. Los pueblos de las
viejas democracias quisieron ser
padrinos de la nueva era que se
inicia en nuestra patria y las j 6
venes naciones subdesarrolladas
vienen a recoger la luz de la antorcha de redenci6n del pueblo en
libertad que ha lev ntado la mano firme y democrbkca de Eduardo Frei Montalva.

.

G. L.

El Club de Aiedrez Chile i n a u w r 6 su
'nuevd sede en un octo que f i e muy
divulgada con el descubrimiento de uno
DIOCO conmemorativo. bendecida DOT el
Presbitera don Alfreda Ruiz Togle.
Procedib o descubrir la ploca conmemorativa el Vicepresidente de lo inrtituci6n Sr. Enrique Vergaro Betoncourt, a
cuyor estudios y octuaci6n profesionol
iuridico se debi6, con el concurso de ou-

* *
* *
E l Club Peruono inaugur6 uno exposici6n de pintorer chilenor que vioiordn
~ r 6 x i m a m e n t e a Limo en una emboiado
h u r o l , inwtados por lo Noci6n hermo.
no. Nuertro coloborodor Poro. Manuel
Villaseco djct6 uno conferencio sobre recuerdos de E~ropa.quien liguro tambiPn
como exponente de nLsstro pintura. Entre 10s osiitentes vemos ol Sr. Enrique
Aimor. o m t o wvuono encorgodo de est o emboiodo quien expone dar c m d r o r
notables oel Excmo. Sr. B c l a h d e Terry
Preridente del Per6 y del Excmo. SI.
Frsi, q ~ e
el pintar don6 01 Preridente.

toridader y propio directorio, Io referida
odquisicibn, con la que uno de 10s m6s
importantes clubes aiedrecirticos internocionoles, en cuyo registra se hollon tcdar
10s compeones que ho tenido Chile, conquisto un onhelo Iargomente sentido por
SUI socios. Vemor 01 ex Minirtro del Troboio don Hugo Gdlvez y 01 Senodor don
Angel Foivavich, entre numerosa concurrencio y personqlidodes.

En lo foto inferior, Roc1 Monteolo,
que vino a Chile paro hacer un retroto
de 10 seiiora Moria Ruiz-Togle de Fret,
e i ~ o s ade S. E. el Presidente de Io RepGblico despuCr de s t a r un largo tiemPO en 'el extronjero pintando. Nuestro
ortisto oued6 identificodo Dora siemDre
con ios portodas de Para Ti, en 10s que
desfiloron durante 20 060s SUI traboios
t a n odmirodss.

Glnrm Muimz 8.
~.Y Carmen Luis0 VIIlogrbn Mc. M. oluknoi d e 26 aria de
lo Escuelo de Conteros de Io Exposici6n
realizoda en Io Universidad de Chile con
trobojos en piedro y cerdmica Y uno
fuente con un pez de Io alumna Judith
Mac Monur. Est0 Ercuelo creoda y fundodo por el escultor nocionol Samuel
Romdn Roior en 1943 y dependiente de
io Universidad derde 1960 preporo lo
noble ortesania de lo piedra y la cerbmico en un pais como el nuestro que se
singuloriza por el carbcter pCtreo de su
geogrofio y lo 'Escudo ofrece 0 lo vez,
uno elabomci6n pldstico para la Arquitectum y el Urbonirmo con Io porticipaci6n o escalo de 10s moterioler definitivos en 10 ornomentoci6n de nuestror
edificios y pareos pljblicos.

.
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ARRAN viejas cr6nicas sepultadas en antiguos
mamotretos, pergaminos y papiros que el trigo
ha sido considerado, desde tiempos vencidos por
10s aiios del recuerdo, como el product0 esencial para la
vida de 10s pueblos.
Siembre, trigal, siega, gavilla, or0 trigo han sido hechos y conceptos que ha arrastrado la historia de la humanidad con una generosidad sin limites, no fincando su
orgullo en regiones determinadas, porque este trigo, verdadero or0 vegetal, es patrimonio del mundo entero desde
ese tiempo impreciso de 10s tiempos cuando haciendo abandono de un paraiso terrenal, perdido, por su suerte, tenia
ese var6n de tierru roju que ganarse el pan con el sudor de
su suerte.
Pan, agua y vida han estructurado una trilogia perfecta a traves der tiempo y la vida misma. Contemplar el
campo roturado, luego el gesto amplio del sembrador por
10s surcos grises de una tierra gravida de concepci6n. el
verdor de lzs espigas y que cuando ya maduras, cual omegas de una naturaleza pr6diga se inclinan reverentes hacia
el terr6n nativo para que 10s haces de ellas mismas, en calor y color de sus mieses, est& prontas 2 reventar en las
espigas doradas, de granos oblongos y dlidos en su esencia de harina encofrecida.
Asi 10s trigos de todos 10s tiempos, sembrados en las
m i s diversas latitudes. Todos 10s trigales han asombrado
a1 mundo con la presencia regia de su hermosura. Y se ha
buscado en ellos, cuando a1 soplar el viento, se inclinan
reverentes, seiiero sabiendose poseedores de su riqueza, como 10s hombres verdaderos ante acontecimientos solemnes.
Y si esta mata, orgullo de una bendici6n que le diera la
tierra, ya entreg6 sus granos para calmar el ansia de las
hambres que corren por el mundo desesperadas, vuelve
nuevamente a entregarse con esa dadivosidad que tiene
aquel que no convive con un amor mezquino. Y asi se advierte cuando la paja trigal hace muelle sus tallos para que
el viejo errante de 10s caminos descanse sobre su lecho en
comunidad de sosiego y espiritu.
Las historias religiosas buscan contact0 con esta paja
trigueiia desde hace ya muchos siglos; y asi est5 escrita
cuando en 10s aledaiios de BelBn, por imposicih de una
m&s a k a Providencia, nace Jes6s, el llamado Salvador del
mundo, en la paja sedosa de un establo, junto a1 aliento
de animales como expresi6n de una pobreza contenida, llevada mas tarde hasta el maxim0 del holocausto.
Paja trigal y nazarena, hazte siempre dulce para recibir a1 cansado peregrino o la carne tibia, sonrosada, del
recibn nacido para que le digas en el crujir de t u s fibras
vegetales que la vida es dura, per0 lleno de suavidades
cuando el hombre siente en si el clntico triunfal de saberse
miembro de esta misma grey, que late y vive, y que se Hama humanidad, coraz6n abierto, amor, dulzura y esperanza.
R. F. J.
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en mapuche, cerro vigilante

0 todas las capitales de
10s paises en el mundo
han sido tan favorecidns
por la naturaleza con las bellezas
que le ofrece a1 hombre como
lo ha sido con nuestra capital
Santiago; parece que el impulso
misterioso del destino gui6 a1
zran extremefio don Pedro de
valdivia hasta las riberas del
Mapocho y alli, a1 pie del HueXn, mirando con ojos de estrateg a y de real conquistador y con
sus pupilas encendidas por el recuerdo del lejano terruiio, ech6
Ias bases de la villa de Santiago
del Nuevo Extremo.
Este cerro San CrisMbal, a1 comienzo del presente siglo, el intendente don Alberto Mackenna,
comprendi6 su valor como fuente
de bellezas naturales, y gracias
a su inagotable actividad y Clara
visibn, logra realizar o6ras bbsicas y de proyecciones: por ley
expropia 10s predios de 10s particulares y 10s destina a parques, el M i n i s t e r i o de Obras
Pitblicas, poniendo en ejecuci6n
un acertado plan de ingenieria,

Por B. LABARCA CALVO

conduce el agua a l a cumbre, se
crean entonces Areas verdes inicibndose la plantaci6n de brboles
formando bosques adecuados a su
confisuraci6n. Se construye el
camino en zigzag desde Bellavista hasta l a imponente y bella
imagen de l a Virgen Maria en la
cumbre con sus brazos abiertos
como simbolo de amor espiritual
y bondad hacia la humanidad.
Surge el funicular y con ello se
inicia el periodo de las obras de
proyecciones futuras. El camino
de autos que se desovilla como
abrazando el cerro y trepbndolo,
luego se edifica la hosteria con
aspecto de rdstica mansi6n; el
Torre6n Victoria y otras obras
transformando parte del cerro en
centros de esparcimiento por su
belleza y esplendida visi6n panorbmica. Se traslada el zool6gic0,
leccidn viva y objetiva de 10s desconocidos habitantes de selvas lejanas y remotas. No quiero olvi-

Sector de Io pixino que se obre 01 volle de Conchali. Virto pmommico

dar la obra anbnima, silenciosa
y muy singular de quien laboriosamente form6 el llamado “Jardin del ermitaiio”, este hombre
se alej6 de la sociedad, amando
las flores, 10s brboles, el silencio
y la meditacih, construy6 su
rdstica casita de piedra con sus
manos hermoseadas por la orac i h , laboriosas y febriles, su alma
sencilla, humilde, generosa, sensitiva, ere6 con cariiio el jardin
que se mantiene como supremo
recuerdo del hombre solitario que
se sumergi6 en la naturaleza, madre universal, lo envolvi6 el cielo con sus noches estelares mientras buscaba en su interior la soluci6n del secreto problema espiritual. iCuPl seria?
Se sucede un periodo de paralizacidn de obras, el cerro se considera como obsMculo geogrbfico
a1 margen del desarrollo y extensi6n de la ciudad, l a visi6n del
futuro se eclipsa, todo es indiferencia y en tal estado lo recibe
la actual administraci6n del cerro. Se confecciona y medita un
vasto plan de realizaciones que
se inicia con cariiio y abnegacibn,
surgen nuevas obras que convierten a1 cerro en un fundamental
centro de atracci6n, ofreciendo a
la ciudad el sano deleite de sus
bellezas naturales hacia 10s cuatro puntos cardinales bajo un
cielo puro, claro, sedante.
El cerro tiene una altura de
300 metros y una extensi6n de
400 hktareas, el terreno sera
convenientemente equipado y arborizado, completando asi el brea
verde m i s grande de l a ciudad.
Est& ya en ejecuci6n otras obras
y otras mbs se proyectan. Esta
rica iniciativa de permanente acci6n se debe a1 administrador don
Jorge de l a Cruz, a la Junta de
Vigilancia, poseedora del cerro,
a la Direcci6n de Arquitectura
del Ministerio de Obras Pdblicas
cuyo director don Edwin Weil,
coopera con entusiasmo. Pero la
idea de dotar de un balneario a1
cerro es de don Jorge de la Cruz,
el arquitecto proyectista es don
Carlos Martner, profesional joven especializado en obras de arte, profesor distinguido de la
Universidad de Chile en Artes
Plisticas, de un rico y caudaloso
temperamento artistico, quien al
confeccionar el proyecto encontr6
el sitio que abarcaria la amplitud
del bngulo, enfocando todo el panorama rico en colorido hacia el
norte y el poniente como un agradable descanso hacia la cumbre.

Roquerios interiores de la pircina. Erte roquerio estor6 ilurninado

El seiior Martner pertenece a la
Junta de Vigilancia y tiene un
verdadero inter& en convertir el
cerro en una magnifica calidad
artistica para que Santiago sea
una ciudad muy singular por sus
bellezas originales.
Este hermoso balneario Tz~pahzie, comprende una piscina en
forma irregular a base de suaves
curvas como una laguna, en su
interior se dej6 un roquerio natural de grandes proporciones;
tiene la piscina 8’2 metros de largo y 20 de ancho, el cuerpo de
camarines se coloc6 debajo del
paseo y a1 costado de la piscina
para no impedir l a vista hacia
Conchali. La zona de reposo de
10s baiiistas fue concebida como
terrazas que se desarrollan por
10s contornos de l a cantera y
construidas por muros de piedras,
asi su vista es 6ptima, tiene
tambien prados verdes. La capacidad de la piscina es para 1.200
baiiistas. E l aireador de la piscina es una caida de agua de seis
metros de altura desde un roquerio natural en el costado sur. El
mural del lado oriente tiene 6,50
metros de alto por 30 de largo
desplegado en forma de curva y
su visibilidad es apreciada desde
numerosos ingulos en toda la
extensi6n del balneario, lo proyecti el muralista mBjicano Juan
O’Groman y la muralista chilena
seiiorita Maria Martner lo realiza. El mural es donaci6n de la
Embajada Mejicana.

E l color de 10s muros es a base
de 10s colores naturales de las
piedras del cerro, destacindose
el rosado y 10s muros de concreto pintados de blanco; el revestimiento de la piscina en su
fondo y costados es de muriglias
de color blanco industrial para
que el agua conserve su color
natural. E l terreno del paseo en
torno a la piscina es de fulget
de piedra rosada y color gris
claro, y el conjunto de la construcci6n est&
circundado de
jardines y irboles. La iluminaci6n se ha estudiado destacando
el valor y la fuerza natural de
10s elementos; se iluminari el mural, el roquerio central de la piscina, el aireador o cascada y 10s
jardines a base de reflectores y
el agua de l a piscina serviri de
inmenso reflectante de 10s elementos iluminados.
El muro donado por MBjico
tendri las escenas de la vida de
dos razas, 10s araucanos y 10s
azrecas; l a pobreza de l a vida
araucana con sus simples creencias religiosas, sus machitunes,
su irbol sagrado el canelo, sus
flores significativas 10s copihues
y sus rucas, sus selvas y 10s
cuerpos atleticos de sus mocetones, su caricter independiente, su
cariiio a1 terruiio. Los aztecas
con sus grandes templos de piedra, sus magnificas mansiones
reales, sus vestimentas finas, sus
adornos de or0 y pedreria, 10s
templos de 10s sacrificios huma-
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nos, sus conocimientos astrolbgicos, cultura y un amplio imperio;
estarin en relieve el huemul con
el iguila azteca, dos razas frente a frente y muy distantfs en
su cultura, su organization y
conquistas.
Se ha tratado de respetar y
revalorizar l a geografia accidentada en torno a la piscina sin
oponer la forma y el volumen,
sino m i s bien que Bstos se desarrollen naturalmente en ella dejando las perspectivas hacia el
bello e imponente valle de Conchali abierto como una promesa
de hartazgos. En un plano m i s
elevado hacia la cima se construy6 la casa del arte “Doctoy At?’,
proyectada por el seiior Martner
y que serviri para exposiciones
y salas de conferencias.
Para el acceso a la piscina
habri locomoci6n propia a base
de liebres y es posible que el
trencito prolongue su recorrido
hasta ella; tambikn se construye
una playa de estacionamiento para 300. autos aprovechando una
cantera cercana a la piscina y se
construye un corto camino que la
uniri a ella.
Esta obra de tan significativo
aliento le d a r i en el cerro un
poderoso impulso a1 turismo y
pondri una nota de amplio e intenso colorido y belleza que ninguna capital tendri con tanta
originalidad.

B. L. C:

Luis Ldrraro ointando en pleno Mantmartre en Pork rodeodo de
francerer. En febrero expone hn Vine

ODA la luz de Chile se

tiempo telegrafista de la Red
Norte. E s un hombre que, como
~ ~ ~ ~ l ; ” , g % ? R ~ nieto
~ ~ ;de piamontis, de donde hede Paris, dice Rafael Delgado,
reda el arte de un cotizado esrefirihdose a . Luis Lizzaro, a
cultor en piedra, lleva una sanquien en Paris titularon el pintor
gre que lo hace un apasionado y
chileno de la alegria del paisaje
lo ha volcado impetuosamente a
andino. Dice Delgado de este pinesta camera de l a pintura. No
tor, con varias medallas, que ex- obstante sus ansias
marcaban
varios caminos, ansio ser mgepone desde 1952 a lo largo de
niero y tras vencer las dificultatodo el pais y cuyos cuadros fides de la vida irrumpi6 totalmenguran en poder de coleccionistas

,g

Entre 10s antiguos, admira a
Velizquez y Rubens. De 10s modernos a Van Gogh, Gauguin,
Braque, Marquet.
“Como pintor figurativo, nos dice, de l a otra cara del arte, el
abstracto por ejemplo: Nada
tengo contra 61, incluso en Alemania tuve oportunidad de celebrar algunos cuadros de esta
tendencia que me parecieron serios y buenos. Pero aqui esti el
asunto, contra uno serio, se encuentran cientos de blufs.
Conviene tomar en cuenta que
el figurativismo, desde luego no
maleado por el mercantilismo,
tiene un campo ilimitado en l a
bdsqueda de mejores posibilidades artisticas.
No acepto en las a r k s no figurativas su a f i n desmedido tras
la originalidad que 10s lleva a
excesos, como pude verlo en varios paises europeos. Cuando asist i a1 Museo de Arte Modern0 de
Amsterdan, anot6 en mi cuaderno
de viajes lo siguiente: “se llega
a1 miximo de lo grotesco en las
salas destinadas a1 f u t u r i s m 0
a b s t r a c t o ” , pues lo que aqui
se puede apreciar es una colecci6n

lUlS l A Z Z A R 0 ,
uno de 10s valores chilenos de la pintura
de todo el mundo, pintor clisico,
de caballete y retiro en medio
del campo:
“La pintura de Lizzaro tiene
el realism0 pre impresionista, pero al mismo tiempo tiene el reflejo del pintor, del alma del
pintor. Se puede pintar con rabia, como Goya; con sareasmo,
como El Bosco; con serenidad,
como Fray Angelica; con sensualidad, como Rubens; con tortura,
como Van Gogh.. . Lizzaro pinta con cariiio. Se tiene a veces
la impresi6n de que h a rondado
el paisaje varios dias antes de
atreverse a pintarlo, como temeroso de una repulsa. Y cuando
lo pinta lo hace con todo el coraz6n. Cada uno tiene su manera
de simbolizar l a patria. En su
gobierno, en su bandera, en su
himno, en su forma geogrifica.
El pintor la simboliza en sus
hierbas. Cuando pinta un irbol
es el amigo irbol, como es el amigo monte el monte que pinta. A
lo San Francisco”.
Lizzaro, que ha viajado por
Europa pintando y analizando el
ark con su criterio de artista y
de espectador, es ferroviario. Hijo de ferroviario y durante un

te en l a p i n t u r a . P e r o h a
estudiado casi de todo y gusta,
t a m b i h como deportista, pintar
a1 aire libre para estudiar l a luz
siempre cambiante y esquiva, nos
dice y estar en contact0 con la
naturaleza. Poco en el taller.
Naci6 en el apacible valle del
Choapa, Chalinga, cuna de leyendas de brujos, tesoros y domini0
hist6rico de 10s diaguitas.
Este rinc6n del Choapa ha dado a las arks plisticas nacionales algunos valores : 10s hermanos
Alberta e Isais Cabez6n, Alfredo Araya Jacobsen, Carlos Machado y Fantasio (Giivez) que
triunf6 en Argentina como gran
caricaturista.
“En 10s continuos viajes que hacian a su tierra natal algunos de
estos artistas, en especial 10s
hermanos Cabezdn y Carlos Machado, siempre ocupaban un lugar de honor en nuestra mesa.
Ellos y mis padres me alentaron,
siendo yo un niiio, para que estudiase ointura”. Nos dice Lizzaro.
Volvemos a la pintura.
Sus m a e s t r o s fueron Pedro
Retzka, Agustin Abarca, Pablo
Vidor y Jose Caracci.

s

de objetos raros que hacen muy
poco honor a1 arte, mezcla de
pintura, escultura, ferreteria, traperia, carpinteria, hojalateria..
y tonteria”.
i E l porvenir de nuestra pintura?
“Parangonindonos con Mejico
por ejemplo, es ficil apreciar l a
desventaja nuestra. A su arte indigena, 10s artistas mejicanos debieron agregar muy poco para
llegar a un feliz resultado, especialmente en lo que se refiere a
sus murales.
Nosotros pricticamente debimos importarlo todo, pues lo dnico que hemos tenido, son nuestros
paisajes y las continuas convulsiones teldricas”.
Finalmente Lizzam nos dice, a
prop6sito de su anuncio de que
expondri en febrero pr6ximo en
l a Galeria Artex de Viiia del
Mar: “Este aiio no expuse con el
objeto de prepararme en mejor
forma que antes cuando era pintor dominguero. Despues de Viiia
hare Conceoci6n v Valdivia v en
agosto seg&ame;te
Antofagasta
para terminar exponiendo en octubre aqui en la capital”.

.

RES h z vertical, joyel de amor,
luna de gracia e n sol amanecida,
leche y colmenu, golondrina y flor
entre el cielo y la. tierra suspendida.
Pincel de espuma qzie esbozd a1 Seiior,
perenne centinela de la vida,
desmenucen tzcs dedos el dolor
de tu ciudad, abeja desvulida.

€

Ruega por tu Santiago y por nosotros,
los viajeros de azul y de infinito,
m e g a por 10s creyentes y 10s otros,
p o r 10s que estamos y a junto a1 andin..
Ruega ahora [oh, scindalo inmurchito,
y e n la hora de nuestra muerte, amin!

.

M. G.
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constituye una
inmensa responsabilidad
que Ud. debe compartir
con el
INSTITUTO
DE SEGUROS
DEL ESTADO
El seguro de vida
es la proteccidn
insustituible
para garantizar
el porvenir de 10s suyos
SUS POLIZAS CORRIENTES SON TODAS RfAJUSTABLfS SIN COST0 ALGUNO PARA LOS ASEGURADOS
ANTOFAGASTA
Washington N O 2518
Cadla No 1370
Telifono 23552
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SANTIAGO
No 1025 .4O Pico
C a i i l l a No 1 8 5 . D .
Tslifono 89520

Monrda

VALPARAISO
P. Juiiicia No 45. Oficina 701
Catilla No IO4.V.
.

Tsldfona 57943

CONCEPCION
San Martin NO 685. L. I4
C a s i l l a No 5 4 7 .

Telilnnn

17779

LAS CENAS
DE FINES DE A R O
A eena de Pascun es una
,’ fiesta de la casa chilenti
en que un Aladino invisible ha tendido una alfombra migica en la mesa, atin del pobre.
Congregado el haz de 10s parientes, nadie falta. Junto a 10s padres, sostenedores del hogar, eskin 10s abuelos y 10s tios, 10s
hijos, 10s primos, 10s viejos sirvientes y 10s amigos que ocasionalmente e s a n sin sus familias. Se diria que en esta ocasi6n
estdn presentes como seres humanos hasta 10s animales de la
casa: el perro y el gato.
En l a mesa, en el mantel limpisimo, la riqueza frutal y colorida de la estaci6n : 10s duraznos
de cutis aterciopelado y de coloraci6n caracteristica; las guindas,
cerezas, las rojas y las negras;
las enormes frutillas; las brevas
almibaradas revenandose de maduras. Junto a 10s utensilios de
crista1 desbordantes de frutas,
recreo para 10s ojos, deleite
para aspirarlas --color y aroma- la presencia de toda la f a milia, sin que est6n excluidos ni
mucho menos 10s chicos y para
todos 10s grandes platos con l a
cazuela de ave que se reparte
paternalmente desde la eabecern
de la mesa: las enormes pechugas, las gordas rabadillas, cada
“trutro” - e n jerga familiar-;
cada gorda pierna - e n lengua
hispanadigna compaiiera de

la enorme y harinosa papa, de‘
las delgadas torrejas de porotos
verdes, de las arvejitas, del arroz,
del perejil picado.
Tras de este hondo plato, que
es un deleite, la humeante taza
del chocolate con vainilla. Cada
bocado de chocolate, una delicia.
i Y qu6 sabroso, que apetitoso el
pan de Pascua!
Si hubo un rico de vino durante la cazuela, antes y despues de
la cena, las copas; no, 10s vasos
de cola de mono, esta maestria
de Chile, en que cada casa tiene
su receta especial y en que cada
madre de familia es docta en sus
secretos, en la compleja combinaci6n y distribuci6n del caf8, de
la leche, del aguardiente, del
polvo de canela, de la nuez moscada.
Y este rito familiar, esta cena
de Pascua, siendo como una misa
tan intima, dentro de la hospitalidad chilena, cuintn mds feliz si
junto a las sillas de la familia
estricta, alli esGn infaltables, como la mejor decoracih, el vecino,
el amigo, el compaiiero de trabajo a quien se invit6 con tiempo o
a quien se encontr6 de casualidad en el bar o en la fruteria y
se trajo a la cBsa a compartir
de esta noche feliz.
i L a cena de Aiio Nuevo? Esta
es l a tercera hojita del tr6bol
emotivo de las fiestas chilenas:
el dieciocho, la Pascua, el Aiio
Nuevo..
iA5o Nuevo.. !
Un adi6s a1 Aiio Nuevo.. . Con
el aiio que se fue, 10s dolores que
hay que olvidar.
Con el Afio Nuevo el florecer
de nuevas esperanzas, el optimista forjarse de nuevos proyectos.
Y la ilusi6n de que ahora si a
todos nos i r i mejor.
El chileno es tan generoso, tan
rumboso, tan desbordante de obsequios en esta ocasi6n como lo
es siempre dentro de su noble
conducts desprendida. No import a que cueste ganar dinero; no
importa que 10s tiempos Sean dificiles, como ocurre en todo el
mundo: el chileno es recio, consciente, realista ante las adversidades; no se amilana ante nada,
y por lo mismo, en el Aiio Nuevo
no concibe que haya puertas cerradas. No; a1 contrario. Las ven-
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tanas abiertas, desbordantes de
luz, echan su mcsica alegre hacia la calle. La puerta de calle
invita a todos: amigos, a vecinos,
a conocidos.
P a r a todos, el ponche, el rico
ponche de frutilla o de chirimoya; las botellas inacabables de
cola de mono.
Oido el caiionazo de las doce,
transmitido por la radio, la alegria de estar juntos; la ilusi6n
de 10s abrazos.
Todos abrazhdose; deseindose
mutuamente felicidades. Todos se
pelean por ser 10s primeros en
besar, en abrazar a la mamd, a
la abuelita, a1 padre, a 10s viejos
abuelos. Si ha habido alguna
frialdad, algitn mal entendido d

lo largo del aiio, aqui todo se olvida y mediante este abrazo, a1
generoso reencuentro; a1 olvido
de las ofensas, de las incomprensiones. Nuevamente la amistad,
la comprensih, el cariiio.
Cohetes en l a calle, por mds
que haya prohibiciones y multas.
Menos mal que van disminuyendo
10s incendios uor esta causa. Pero, en cambio, que lindos esos globos que como si fueran las multicolores luces de 10s aviones nocturnos, suben, vuelan, se vuelven
pequeiiitos, desaparecen en el
cielo.
Con las puertas de las casas
abiertas, 10s vecinos amizos pasan de una vereda a otra: todos
se abrazan; todos se desean felicidades; todos pugnan por servir al amigo su vasito de cola de
mono.
Y a sentarse a la mesa.
AI final de la cena, tras la ta.cita de cafe para 10s grandes;
del chocolate para 10s niiios, para 10s cuales no ha faltado la
tiltima torreja del pan de Pascua, las copitas de 10s bajativos:
el coiiac, el aguardiente, el pisco,
la ments, el cacao, el anis. Y alegria culminante: el champdn en
la ancha, grande copa de cristal.
La cena ha terminado: la cena
de Aiio Nuevo, la cena de l a familia y de 10s amigos y de 10s
abrazos.
E n Valparaiso, a las doee de
l a noche, en la delgada muralla
de cristal del 311 de diciembre del
Aiio Viejo y el primer0 del Aiio
Nuevo, entre el ulular de las sirenas de los barcos, los blandones de 10s reflectores que echan
chorros de luz sobre la ciudad,
hacia 10s cerros.
L a pedreria luminosa de 10s
cerros y alld, junto a la herradura de la costa que contiene a 10s
espejos reverberantes del agua
las luces de Viiia del Mar. ..
A la maiiana siguiente, en todas las ciudades; en todos 10s
pueblos de Chile, 10s amigos, 10s
vecinos, 10s conocidos, todos con
cutinto afecto, con cudnta lealtad, por saludo, se intercambian:
-iFeliz Aiio Nuevo!
-i Feliz Aiio Nuevo. !
R. C.

..

y un poema intdito
@

SCAR Castro Zdfiiga, el
recordado poeta y novelists de Rancagua y de
Chile, forjador del grupo “Los
Indtiles”, nacido en 1910 y muerto en flor de juvenbd en el haspita1 del Salvador de Santiago el
10 de noviembre de 1947, ha dejade un legado po&tico de grandes consonancias. El fino cantor
del alba. de mien se diio aue
“maravihdo construy6 una pbesia fina, casi de pktalos, trasldcida a ratos, construyendo un
mundo con un poco de sol, algunos cristales de agua, la gargant a limonera de un. jilguero y 6u
coraz6n prodigado en cada letra”, le sac6 a su tierra chilena
todas sus esencias, con acendrado
amor y temblorosa maestria. Sus
poemarios “Camino en el alba”,
“Viaje del alba a la noche’’ y
“Rocio en el trgbol”, son p a e n a s
hechas con 10s materiales simples
de un gran poeta que decia verdad y belleza.
Mas, no todo fue un lirismo de
encantamiento en su fecund0 y
renovado hacer lirico. El sentido
social de Ias cosas, el dolor del
hombre, de la mujer y del niiio
de nuestra tierra, asoma en maravilloso equilibrio de ret6rica
azul y verdad descarnada, como
en sus novelas “Llampo de sana e ’ ’ y “La vida simplemente”,
“La comarca del jazmin” y algunos de sus mejores cuentos.
Un hondo sentimiento a1 dolor
de la infancia e s t i claramente
trazado en un romance inedito de
Oscar Castro: “Romance de la
Pascua triste” que, adn cuando
se ha dicho que todo lo que el
gran vate chileno escribi6 ya estl difundido, hemos encontrado
en un viejo libro de Oscar que
hace afios, amorosamente, dej6 en
nuestras manos Isolda Pradel, la
compaiiera fie1 e inseparable del
“inolvidable indtil de Rancagua”.
En ese libro, amarillado de tiemPO y de recuerdo, en uno de sus
dobleces de contratapa, hemos encontrado una hoja dormida que
contiene este romance de navidad

Por CARLOS RUlZ SALDIVAR

__
Oscar Cartro

Proletaria 9 que, ahora, entregamos a “En Viaje” como si fuera
el dltimo fruto ardiente del Poderoso drbol que fue el coraz6n
de este poeta agrario de Chile.

ROMANCE DE LA PASCUA
TRISTE

E r a la noche de Pascua,
noche de anior y de sueiios;
de pitos y de campanas
el viento tra4a el eco.
En Il~ivia de or0 caian
10s voladores del cielo.
Sobre el corazdn del mundo
nn niiio estaba naciendo.
Stibia, grande, la luna
de lirios y xardos frescos. .
U n cingel iba cantando
poi- jardines de silencio,
un 672gel que con sus m n o s
iba encendiendo hiceros.
E l engel pas6 sin ver
a un niiio triste, e n el suelo,
?in niGo que cstuba solo
con slcs ojos mziy abiertos,
un niiio que no tenia
juguetes, risas, ni besos.
E n el conventillo pobre,

.

sin luz ni rosas de viento,
el niGo estaba callado
con iin sollozo e n el pecho.
Con 10s ojos en la luna
se f u e durmiendo el pequeco,
cerr6 sus pcirpados suaves
el sue60 de finos dedos.
Vino entonces un caballo
galopando poi- el cielo,
iin caballo de madera
con sus lucientes arreos.
S e file el caballo llevando
a1 niiio e n sti Ionio negro.
S e lo llevd por caminos
de juncos y jazmineros
y con dl cmzd volando
par el pais de 10s cuentos.
El niiio tuvo nn avi6n
con hBlice de luceros,
una corneta rosada
hecha con flores de almendro,
tin trompo azul qrie bailaba
sobre las pPas del viento
y un glob0 grande y dorado
como la luna de enero.
E l niiio dej6 el caballo
para pasar a un velero
que hacia la tierra venia
llcno de juguetes nuevos.
Velero blanc0 y celeste
sin timdn ni marineros.
La liinn junto a1 miichacho
inflaba su qlobo inmenso.
E l niiio quiso cogerlo
y se despert6 en el suelo.
Estaba alli el conventillo
sin liiz ni rosas de viento.
El niiio sinti6 la angustia
como una garra e n el ciiello.
Su sollozo sobre el mundo
temb16 como tin rio negro.
Sobre el coraz6n la pena
le apretd su mido ciego.
La iioche sangraba estrellas,
la luna qucbr6 su espejo
por el nifio @le N O tuvo
juguetes, risas, ni besos.

...............................

A f u e r a reia el eiundo
con claro cascabeleo.
E n el conventillo, el niiio
con w.s kigrimus d e fuego.

RITMO DEL TIEMPO

UNA DEDICACION TRADIC ONAL

6

N uno avenido del borrio alto
que conservo todo su ontiguo
scbor, Hamburgo, de Lor Guindos, oparece u n chalet y uno quint0 que
er el Jardin Moderno. Su presencio, imposible 01 tiempo, porece ignoror io ogitoci6n de Io colle desde 1912, cuando
don Aleiandro Fromin. horticultor frah-c k , lleg6 o Chile.
'
Sus hiios RenC y Marcel demuestran
continuor inolteroblemente io labor de
BUS padres Y en 10s 6mbitos iluminados
por 10s transporencias multicolorer de
millores de rosos que ofrecen SUI nuevos
semillos, recarren prerurorarnente muchos
kil6metros 01 dia, segdn nuestro cblculo,
complociendo la ofici6n de IUS clientes.
Concurren o diorio, por lo que vemor,
increibles cantidodes de personas a forrnulor sus pedidos de rosos para el pr6xirno 060. Su clientelo er uno ignoroda
cnrnvonn d e aente o m Ileoa a vecer s6io-.por- del&-&
los'ira&din;;
de iiti iomilio entregodo totalmente desde 10s
obuelos hosta 10s nietor, o 10s Iobores
de nuestm floricuituro. Su obsorcidn D ~ O fesional y su senorio parece ercopor; en
verdod, 01 tumulto de lo era actual. Lo
reciente generoci6n de nietor son dos
i6venes uno de 10s wales estudio en la
Escucla de Horticulturo de Verrolles, be.cod0 en Europo.

-1ndudoblemente el pdblico evoluciono en sus gustos -nos dice-.
Lor rosoles han tenido ciertos combios como
todos 10s cosos. Hov austan ciertos colores .y se est& produdendo, ciertomente,
rosos m6s hermosas, mucho m6s hermosos que 10s ontiguas y en enorme voriedad. Nosotros desde que estomos en
Chile, hemos cultivado unm 1.200. Este
060 olgunos de 10s m6s solicitodos hon
sido Super Star, Suspense, AndrC Le Troquier y Christion Dior, de 10s que ae piden, como pe imoginorb, moyores y mayores contidoder coda vez.
A I prerenciar el inter& siempre Creciente del pljblico por lo? exposiciones
de flares, par construir SUI propios iardines y por admirar 10s diversos obros
de elto naturalezo, coincidimos en que
erte gron oumento par lo ofici6n a i
jordin indica un explicoble contropeso
eroiritual de Io tensi6n impuesto Dor io
vldo moderno. Quizds por eso 10s hermonos Fromin porecen escapor o 10 reolidad silenciosos recorriendo su parcel0
Y hukmndo dio
dia 10s diferenter Plontociones de nuestro suelo generoso CUYO
ccntocto proporcionor6 siempre, oqui $
en todos partes, Io mayor olegria de vivir, suelo del que ellor saben extroer
con tanto cuidodo, frutos prirnorosos de
bellezo.

d

Lor duenos del jordin cuidon tados 10s
detolles de sus plontaciones en uno
porcelo de 2 hectdreos

*

* *
Original cerbmico de Io Exposici6n de la Escuelo de Conteros de lo Universidad de Chile, de que domos cuento en
otros p6ginos, efectuodo en el Potio Oriente de la Universidod
y que otrojo gran odmirocidn por IUS excelentes trobojos en
piedra, cer6mica ornomental y cuodros ornomentales o color
conrtituyendo uno efectivo liruestra del objeto propuesto por
Io Escuelo de formor ortesanor y artifices reolmente copociiados. Vemos a su outoro Jeanette Domonge, de I.er 060.

Uno de 10s m6s antiguos escueios industriales, 10 Superior
NO 2 de Santiago, celebr6 su oniversario con un acto 01 que
asistieron autoridades, padres, opoderodos y alumnodo en el
que se desorrolloron diversas ndmeros ortisticos o cargo de 10
propio Escuelo o travCr de sus distintos grupos artisticar y con
Io actuoci6n del Cor0 Filorm6nico Municipal que dirige Waldo
Arbnauiz. Se hollaba Dresente el ex Director Sr. Eleodoro Garcia 2.. o quien vemos con el octuol educodor encargado de
la direcci6n del plontei Sr. J c d Miguel Narbona F.

ARICA,
UN CENTRO DE ATRACCION INTERNACIONAL
Vigoroso y ascensional empuje de la histdrica ciudnd
del fifowo. Una mirada a szts modernos parqacs, playas y
barrios residenciales e indnstriales. El Ferrocard a L a Paz,
motor de la vide ariqueca, .-proyecto de electrificacidn de
esa via-. Viajando p o r el “Tccho dcl ?nnndon.

-

Texto y fotografias de
HUGO ERCILLA OLEA

RICA, la meridional ciudad
chilena que se agrupa
junto a1 Pacifico, a1 pie
del abrupto e hist6aico Morro, ha
tenido un crecimiento vigoroso en
el transcurso de la dltima decada. Su poblaci6n, que a l l i por el
aiio 1966, en plena vigencia de las
franquicias del Puerto Libre, era
s610 poco m i s de veinticinco
mil almas, pasa hoy de las sesenta y cinco mil. En todos sus
centros se advierte febril actividad, un ritmo de acelerado progreso que atestiguan sus modernos barrios residenciales e industriales; 10s paseos de bellas perspectivas urbanisticas; el activo
comercio local y, principalmente,
el incremento del trifico internacional por su puerto y por el Ferrocarril a La Paz, verdadero
motor este dltimo de la vida ariqueiia. Grandes flotas pesqueras,
pr6speras industrias de harina
de pescado, armadurias de vehiculos y diversas fibricas que
emplean- centenares de obreros,
demuestran el empUje ereador Y
renovador de nuestra nacionahdad que ha hecho de Arica una
de las ciudades m i s progresistas
del pais.
Su benign0 y sedante elima
maritimo, un paisaje tropical
embellecido por palmeras y platanales y un vivir cosmopolita
intensificado por las corrientes
turisticas del Perd y Bolivia imprimen un sell0 dnico a Arica,
dindole l a categoria de un centro de atracci6n internacional.
La ciudad es hermosa a todas
horas, desde las frescas maiianas
hasta las noches en que ostenta
las pedrerias de miriadas de luminarias. Bulle entonces l a vida
nocturna en su suntuoso casino,
en sus boites y restaurantes y se
disfruta de alegres horas como
en,pocas ciudades del centro del
pais.

EL C O R A Z O N DE LA C I U D A D DEL
H I S T O R I C 0 MORRO

La tradicional Arica se aeruna
a1 pie del Morro, junto a1 Fuefto
y a l a estaci6n del ferrocarril,
alli todo esti: el Parque Vicuiia
Mackenna y la plaza de San
Marcos, paseo aquel de hermosa
y exuberante vegetaci6n en que
seiiorea la estatua del gran historiador y periodista don Benjamin Vicufia Mackenna y en cuyo
pedestal est& grabada su famosa
frase: “No solteis el Morro”.
La Plaza de San Marcos, de
esmerados jardines y glorietas
con rojas buganvillas, aparece
enmarcada por dos bellas construcciones, antigua una y moderna la otra y ambas de noble
estilo arquitecanico. En una explanada, a la que da acceso una
graderia de veinte escalones, se
empina la iglesia de San Marcos
de estilo g6tico, toda de arcos y
planchas de fierro fabricados en
Francia, que fuera diseiiada por
Gustavo Eiffel, el celebre constructor de la torre de Paris y de
quien hay en Chile otra notable
obra proyectada por el, el viaduc-

to ferroviario sobre el rio Malleco, una de las tantas maravillas
que se admiran en un viaje por
el sur del pais.
Aquella iglesia emerge en lo
alto de la explanada, blanca y
hermosa con su nave central y
su esbelta torre. En su frontis
y muros laterales luce hermosos
vitreaux que aparecen enmarcados por albas molduras.
En el costado sur del paseo
destaca el edificio Plaza, el m i s
imponente de la ciudad, obra del
arquitecto Gast6n SaintJean, de
cinco pisos de alto y una amplia
terraza. Cuenta con un espacioso
teatro, funcionan las oficinas de
la Junta de Adelanto de Arica,
tiene sus salones el Club de l a
Uni6n y hay diversas reparticiones y locales comerciales.
Cercanos estin el antiguo .edificio de la aduana, de severa
factura y que data del siglo pasado; el de la Estaci6n del Ferrocarril de Arica a La Paz, de seiiorial estilo; la Gobernaci6n Maritima y 10s de diversas otras reparticiones.
Desde ese centro irradian numerosas calles, algunas de tipico
trazado como l a estrecha Bolognesi, por cuya calzada s610 puede
transitar un solo vehiculo y cuyas aceras 9610 tienen un metro
de ancho; la de 21 de Mayo, bellamente arbolada, de gran ajetreo comercial; o l a antigua Atahualpa, hoy 18 de Septiembre,
sombreada por altas y copudas
palmeras.

Eellas perspectwos urbanisticar del Parque Carlos Ibdtiez. uno de IDS
paseos de Arica

mds bellor

locales de gran animaci6n. Entre
las calles de 21 de Mayo y Sotomayor, estA la de Sangra donde
en pasajes y vericuetos se agrupa m i s de un centenar de barati110s con variadas mercaderias
nacionales y extranjeras.
En l a calle M a i p ~ ,10s domingos y festivos, funciona otra popular feria donde ponen su nota
de colorido y animaci6n 10s comerciantes procedentes de Tacna
y Bolivia. De La Paz, cads viernes, por el tren internacional, llegan centenares de comerciantes.
Algunos improvisadamente se
instalan en forma esplhdida y
otros extienden sus mercaderias
en el suelo como eh nuestro mercado persa: Alli, en cuclillas, ancianas o jovenes indigenas de
bronceada y curtida tez, ofrecen
mercaderias, sortijas de oro y
plata, amuletos, condimentos naturales, resinas y yerbas para
sahumerios y policromadas piezas de alfareria.
PRINCIPALES ATRACTIVOS
TURISTICOS DE LA CIUDAD

Lo iglesia de Son Morcos de A r m con sus bellos escolinotos, doseriado poi
GustoYO Etffel

E n el centro de la ciudad hay
animado comercio: tres cines,
varias sucursales bancarias, un
gran liceo coeducacional; dos
modernas escuelas medias y numerosas primarias; dos mercaaos
muy concurridos; estln el hospital y la carcel y diversos servicios ptiblicos y asistenciales. M i s
alla se extiende la vasta zona industrial, 10s barrios residenciales
con bungalows y edificios de departamentos de varios pisos; las
poblaciones obreras, etc., sitios
hasta 10s cuales llegan seis li-

neas de microbuses. E n la magnifica carretera pavimentada a
Tacna est& el hip6dromo y el
modern0 aeropuerto de Chacalluta y m l s alli se abren magnificos, con lozano verdor, 10s valles
de Lluta y Azapa que se prolongan por largos kil6metros y que
producen hortalizas y esplendidos frutos.
A N I M A C I O N Y C O L O R I D O DE
FERIAS ARIQUEF4AS

LAS

Singularmente atraetivas son
las ferias ariqueiias, mercados

Uno de Ias terrozas del Casmo de Artca desde donde se divisa aI fando el puerto

E s Arica un gran centro turistico que ya ha alcanzado categoria internacional. De mlxima
atracci6n social y cosmopolita
ambiente es el suntuoso casino
ubicado en l a conjunci6n de 10s
parques Carlos Ibliiez y Brasil.
Proyectado y realizado por el arquitecto Gast6n Saint-Jean, profesional que logr6 conjugar todas
las comodidades con un ambiente
de real exotismo oriental, destaca
por sus modernas lineas arquitectbnicas, amplias terrazas y ventanales panorimicos. Espejos de
agua a diferentes desniveles y
cascadas luminosas le dan un aspecto nocturno fantlstico. En su
interior y c o n t o r n o s , vistosas
plantas tropicales como ser gomeros, palos santos, filodendros,
cocoteros y palos mulatos, traidos del B r a d y Bolivia y que
han aclimatado admirablemente,
lucen toda la soberbia gama de
sus verdes.
Los parques Carlos Ibiiiez y
Brasil, aquel de varias cuadras
de extensi6n, atraen por el conjunto de sus jardines, glorietas
y espejos de agua, una gran
fuente luminosa y saltos de agua
en bandejas a diferentes alturas
adosadas a un gran muro de piedra.
Cercano a1 casino se encuentra
el hotel El Paso, en medio de
admirables parques y parterres,
macizos de opulentos claveles y
platanales cargados de racimos.
Mis all& en un agreste rincbn,
se agrupa el motel de Azapa, a
In entrada del valle, con su piscina, terrazas y floridos jardines
y una gran pista interior de bailes donde a manera de gigantes-

Un paisoje tipico del Altiplano chileno

cos parasoles extienden sus hojas
plitanos, gomeros y otras plantas tropicales.
La hosteria, 10s hoteles Fontana, El Morro y Tacora, lqs hoteles Kina e Internacional en el
centro de-la ciudad y numerosas
residenciales acogen a 10s visitantes que llegan del centro del pais,
del Perti y Bolivia y en especial a 10s provenientes del mineral tacneiio de Toquepala, que han
hecho de Arica su ciudad predilecta de recreo. Aparte de 10s
hoteles hay muchos sitios donde
disfrutar de la buena mesa. D’Aurelio, propiedad de Foronci, un
antiguo maitre de “La Bahia”;
Chau San y Kon Chau, de tipicos
gulsos orientales; La Aduana Y
Aux Coq Baiteaux, en un tropical paisaje entre palmeras y enredaderas en la Plaza de Chinchorro.
Otros atrayentes sitios son el
estadio, donde Chile gan6 a Rusia en el Campeonato Mundial de
F6tbol; el modern0 hipbdromo,
en una planicie junto a1 mar y
en la desembocadura del rio Laaca y el aut6dromo sobre el cord6n cordillerano de El Mono y
que cuenta con tres terrazas o

ma de 3 millones 334 mil 120 libras esterlinas.
Cubre ese ferrocarril una extensi6n de 450 kil6metros hasta
la ciudad de La Paz. La secci6n
boliviana, cuyo costa fue de 1 mi116n 340 mil libras esterlinas,
despuQs de ser administrada por
Chile durante 161afios fue cedida
gratuitamente a Bolivia junta con
todas las demls obras construidas
en ese lapso y que costaron 835
mil 932 libras esterlinas. El cumplimiento de aquella cliusula del
Tratado de 1904 significb a Chile un desembolso superior a 10s
4 millones de libras esterlinas de
aquella Qpoca, m i s 6 millones de
pesos or0 de dieciocho peniques.
Ese ferrocarril que alcanza
EL FERROCARRIL DE ARICA
desde el nivel del mar a m i s de
A LA P A 2
4 mil 256 metros de altitud en la
estaci6n chilena de General Lagos,
Yerdadero motor de la vida atraviesa por unos parajes m i s
ariqueiia ha sido desde hace m i s impresionantes del llamado “tede medio siglo el Ferrocarril de cho del mundo” en el altiplano
Arica a La Paz, obra construida chileno, en medio de llanuras,’
a expensas de Chile en virtud de quebradas, hondonadas y cordiuna de las cliusulas del Tratado lleras de policromados tonos. No
de Paz y Amistad suscrito con se ven irboles ni abundan las
Bolivia en 1904, y que fue inau- cactiiceas, s610 campos de yareta
gurado el 13 de Mayo de 1013 y raquiticos pastos en 10s bofedespuQs de invertirse en 61 l a su- dales; pero, a lo largo de la li-

montfculos naturales desde 10s
cuales se pueden presenciar sin
riesgos las cameras que se desarrollan en esa original pista a
m i s de cuarenta metros sobre el
nivel del mar.
Gas playas de Arica se caracterizan por la tibieza de sus
a g m s y la mansedumbre del mar.
A1 pie del Morro, en deliciosa
curva, est6 el tradicional balneario de La Lisera, frente a la isla Alacrin. Cercana se encuentra
la playa de Chinchorro, frente a
la Maestranza del Ferrocarril a
La Paz, luego la de las Machas
y m i s a1 sur caleta Vitor.

Lo imponente cumbre del Volcdn Taccro se destaco 01
fondo de la estocidn de Villa Industrial

El pabelldn nacionol florneo en 10 ertoci6n chilena de Visviri
o 4.068 metros de oltitud en 10

frontero con Bolivio

nea donde hay aguadas o el acueducto ferroviario tiene filtraciones, crecen altos 1- blamos. En
Central a 1.481 metros de altitud, donde hay una maesbranza
ferroviaria para la atenci6n de
las miquinas de cremalleras, la
estaci6n se ve bellamente arbolada, hay ilamos, paltos, chirimoyos y m i s a1 interior, en Quebrada Honda, a 2 mil metros, en
Pampa Ossa y en Angostura, a
m i s de 3 mil metros, existen pequeiios oasis con copudas higueras, se dan 10s choclos y las hortalizas, hay conjunto de claveles,
otras flores y retazos de alfalfa,
para las aves, agrestes sitios en
medio del desolado e impresionante paisaje de esas cumbres.
Llaman l a atenci6n las e s t a
ciones del ferrocarril muy bien
mantenidas, l a bien cuidada via,
10s relucientes equipos y l a diligente atenci6n del personal de
trenes y automotores.
Enmarcando el paisaje se ven
lejanas las cumbres andinas: el
volcin Tacora, rico en &re;
10s conos gemelos de 10s montes
Payachatas de inmaculada blancura; pr6ximos a la via del ferrocarril, policromados cerros de
sobrecogedora grandeza y en las
estepas y bofedales piiios de alpacas, llamas y guanacos y, serpenteando por cumbres y hondonadas, l a cinta de plata del acueducto de Sica-Sica.
E n verano, 10s m a r k s y viernes, suben lujosos automotores
hasta L a Paz empleando en el
recorrido poco m i s de 9 horas
con una m6dica tarifa de Eo 45,OO
incluido en el valor del pasaje almueno y once. E n invierno estos
automotores corren 10s miercoles.
Hay ademPs trenes de pasajeros
10s lunes y viernes con un pasaj e de Eo 14,30 en primers y Eo
11,25 en segunda, acomodaciones,
estas ~ l t i m a s , que son ocupadas
semana a semana por 10s comerciantes que bajan de La Paz a

comerciar en Arica y a hacer
compras en el comercio local.
Corren tambi6n hacia La Paz
trenes de carga y petroleros, Ilevando 10s primeros autom6viles,
maderas, harina, trigo, cebada,
con bajisimas tarifas por tonelad a en l a secci6n chilena que es la
m6s costosa U a y e c t o ya que
en gran parte se debe utilizar la
cremallera, como murre entre
Central y Puquios en una extensi6n de 40 kil6metros donde hay
gradientes del 6 por ciento.
ELECTRIFICACION DEL SECTOR DE
CREMALLERAS CENTRAL-PUQUlOS

Un gran proyecto en favor de
ese ferrocarril es el de la electrificaci6n del sector Central-Puquios donde l a via sube de 1.481
metros a 3.780 de altitud en poco m i s de 40 kil6metros.
Hace algdn tiempo la Junta de
Adelanto de Arica prest6 su aprobaci6n a un proyecto elaborado
por el Subdirector de ferrocarriles y Administrador-Delegado
del Ferrocarril de Arica-La Paz,
don Jovino Garcia Suirez y ofreci6 recursos para realizarlo.
L a electrificaci6n se estima
muy ventajosa por diversas razones: mayores economias en l a
explotaci6n ; aprovechamiento en
10s primeros aiios de una tercera
parte de la potencia de energia
electrica que proporcionari la
plants de Chapiquiiia, lo que permitiri a l a ENDESA desarrollar
sus planes completos sin p6rdidas apreciables en 10s primeros
aiios de funcionamiento, a1 contar
como cliente base a1 ferrocarril;
desarrollo de las regiones cercanas a la via ferrea; y complementaci6n de las obras del puerto mecanizado de A r i c a P a r a
esto se debe tener un ferrocarril
ripido y eficiente, con costos bajos de explotaci6n para competir
con el puerto de Mataroni en el
sur del P e r k

Acerca de l a proyectada electrificacibn, l a Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado tiene estudios muy completos. Sobre l a s posibilidades de llevar ese plan
a feliz thrmino hizo declaraciones
muy alentadoras en Arica el Director de la Empresa don Edmundo Bertin Rodriguez durante
una visita de inspecci6n a 10s
servicios ferroviarios de la zona
OTROS PROYECTOS FERROVIARIOS

Diversos proyectos y realizaciones ya en marcha s e r i n de innegable inter& para l a ciudad
de Arica y su ferrocarril que, como y a hemos dicho, es el gran
motor de l a ciudad nortina. En
el barrio de Chinchorro, frente a
l a esplendida maestranaa, en amplios terrenos, y a e s t i delineada
l a f u t u r s Villa Deportiva Ferroviaria con canchas de f6tbo1, tenis, bLsquetbo1, piscinas, gimnasio, pista atl&ca, baiios, etc. y
en cuya realizaci6n e s t i trabajando con singular entusiasmo
don Carlos Labarca Metzger, Jef e de la Secci6n Personal y Bienestar y Secretario General del
Ferrocarril de Arica a La Paz.
r a Villa Deportiva Ferroviaria
vendri a ser un sitio de esparcimiento para el personal que desarrolla sus tareas en aquella
apartada zona del territorio y
donde, como en otras regiones del
pais, obreros y empleados laboran plenos de entusiasmo y desarrollan, por su parte, una silenciosa y efectiva obra de chilehidad brindando buen servicio y
atrayendose las simpatias de 10s
extranjeros que utilizan el ferrocarril para comerciar en Arica,
llevar mercaderias a1 altiplano o
que simplemente llegan de paseo
a disfrutar del fascinante encanto de esa bella y atractiva ciudad
norteiia.
H. E. 0.

JOSE OLLER VALLES
HUERFANOS
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OLO 46 afios tiene don
Luis Falcone Schiavetti,
ingeniero civil y el Director mBs joven en la historia
de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. Aire de juventud
y renovacidn ha surgido en esta
Empresa centenaria donde labor a un importante s e c t o r del
pais (26.000 personas), donde el
riel lleva cada dia, ademas de pasajeros que s e movilizan de un
punto a otro, 10s productos desde
10s lugares donde se originan a
10s centros de consumo. Los Ferrocarriles son y seguirdn siendo
una pieza vital en la economia
de Chile.
Alto, espigado, de modales'afables, nos recibe el nuevo Director con una sonrisa en que no
puede disimular su fina cortesia,
y no era para menos, tratandose
de un jefe a quien pudimos conocer en el Departamento de Transporte y apreciar sus altas dotes
de caballerosidad. Parco en palabras, ejecutivo, pero siempre
amable es la caracteristica del
nuevo Director.

-A Sefializacidn del Departamento de Transporte.
-j,Pero se ha desempeflado en
otras reparticiones de la Empresa?
-Sf,
en la Seccidn Tarifas,
donde llegut? a ocupar el cargo
de jefe y donde realict? diferentes
trabajos sobre tarifas y costos
de transporte.

Recordamos en ese momento
que el ingeniero Falcone aport6
entre otros trabajos a la Empresa un "Estudio Nacional de Tarifas Ferroviarias en relaci6n con
otros medios de transporte", premiado por el Congreso Panamericano de Ferrocarriles.

- i Q u e puesto desempefiaba
cuando fue nombrado Director?
-Estaba a cargo de la'jefatura del Servicio de Sefializacidn.
-iFue para Ud. una sorpresa
el nombramiento de Director?
-Naturalmente, y espero responder con todas mis energias a

El niievo Director de FF. CC. lngeniero
Sr. Luis Falcone Schiavetti que est6 dispuesto a llevar adelante un dindmico
plan de renovacidn de 10s servicios de
la Emprerd

-iCu&ndo Cree Ud. 'que l a
electrificacidn, que actualmente
llega hasta Rancagua, alcanzara
a Chillh?
-Aceleraremos el ritmo y esperamos tener electrificado hasta ChillBn en un afio y medio.

U N JOVEN DIRECTOR
P A R A U N A CENTENARIA EMPRESA
-iCuBndo ingresd, don Luis,
a1 servicio de la Empresa de 10s
Ferrocarriles del Estado ?
-En 1942, reci6n el afio anterior habia egresado de la Escuela de Ingenieria de l a Universidad Catdlica, donde fui profesor ayudante de la CBtedra de
HidrBulica.
-LA

qut? servicio?

esa confianza que el Presidente
de la Repdblica ha depositado en
mi persona.
-iCuBles son, don Luis, sus
propdsitos inmediatos ?
-Desde luego acelerar el plan
de modernizacidn de. la Empresa,
especialmente la electrificacidn,
el cambio de enrieladura de toda
la via, lo cual permitirB un servicio mas rapid0 y mas agil.

El Director Sr. Falcone formulo sus declaraciones al Director de la Revirta
"En Viaje"

-;DarB
este Gobierno la debids importancia a 10s Ferrocarriles ?
-No cabe duda, existe espe' cial ~ t e r 6 por
s parte del Gobierno que 10s Ferrocarriles queden
dentro de un marco de elevada
eficiencia.

.

-;Qu6
piensa de la creaci6n
del proyectado M i n i s t e r i o de
Transporte ?
-La coordinacidn y el mejoramiento de 10s transportes ea
una necesidad que estudia seria- .
mente el Gobierno e indudablemente tomars todas las medidas
conducentes a este objetivo, de
las cuales no e s t h exentos 10s
Ferrocarriles. Fue precisamente
un anhelo de 10s ferroviarios-que
acompafiaron a1 Presidente Frei.
---Quiero hacerle algunas pre.
guntaa de tip0 personal.

iEs Ud. portefio?
-Efectivamente,
le tengo un
gran carifio a Valparaiso. Naci
mirando barcos, pero he vivido'.
a1 lado de 10s trenes.
-iSu seflora?
'-Cristina Benavente JimBnez.
-i Tiene hijos ?

-Si, siete: Jose Luis (15 aiios.
cuarto afio de humanidades), siguen: Ignacio, Maria Cristina,
Gonzalo, Pablo, Marcela y Loreto, esta dltima de cuatro &OS.
Como Ud. ve, mi familia es numerosa.

-iCu&l es el m8s regal6117
-Son todos regalones, consider0 que tratandose de 10s hijos
no debe hacerse preferencias.
-iHan
salido todos buenos
para las matematicas como su
padre ?
-Hadria que verlo despues en
10s CUISOS supenores de humanidades. Las vocaciones suelen manifestarse tarde.
-iTiene

Ud. muchos amigos?

S i , mis grandes amigos son
todos 10s ferroviarios, tanto empleados y obreros como profesionales.

-i Piensa decir algo por intermedio de “En Viaje” para ellos?
-SI, que colaboren conmigo,
que luchemos todos juntos para
engrandecer la Empresa, porque
su futuro est& ligado a1 porvenir
del pais y de todos nosotros 10s
ferroviarios. Deseo expresarle a
cada uno de ellos y a s u familia
mi Saludo mas afectuoso y cordial. De la responsabilidad que
cada uno-emplee en su puesto
depende el &it0 de mi administracibn. La Empresa de 10s Ferrocarriles es una gran familia
y el progreso material tiene que
ir aparejado con las ventajas del
orden humano, social y econ6mico de su personal. Cada uno tendril que poner su aporte para obtener un servicio eficiente y hacer progresar la Empresa, que
en resumidas cuentas redundark
en el progreso de cada ferroviano.

mas c6modo ...
m&s seguro ... y

mucho mijs
conveniente,.!
con las nuevas
TARIFAS REBAJADAS
DE INVIERNO
EN FERROCARRILES
DEL ESTADO
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Con l a impresi6n de que 10s
Ferrocarriles del Estado han quedado en mmos de un hombre joven, dinamico y afable, nos hemos despedido del Director don
Luis Falcone.

N . de la R. En este 7nismn abnero de la revista
dawm a eonocer las primeras declaracioiaes que el
mevo Director hizo en su
p h i e r a c o n f e r e n c i a de
prema.

e

ON la llegada de 10s primeros jesuitas a Chile, en 1593, se inicia una
verdadera revoluci6n intelectual en
el ambiente solariego del Santiago colonial.
Antes de dos meses 10s dinlmicos discipulos
de Loyola, ya instalados en el lugar que se les
otorgara, donde actualmente se halla el Congreso Nacional (Bandera con Compaiiia),
abrieron un colegio de enseiianza superior,
siendo su primera cfitedra de gramfitica latina, a cargo del padre Juan de Olivares. Iniciaron luego la construcci6h de un templo y
diose la coincidencia, feliz para ellos, que
el existente seminario de Santiago, de 10s
Angeles Custodios, hubo de cerrar sus puertas por falta de recursos y fue absorbido por
el nuevo colegio que 10s jesuitas acababan
de fundar bajo e1 patrocinio de San Francisco Javier, obteniendo del Pontifice reinan€e, Gregorio XV, el privilegio de otorgar a
sus egresados 10s titulos de bachilleres, maestros, licenciados y doctores en filosofia, teologfa, etc., dando asi origen a las rudimentarias universidades de la Colonia. Primer

lglesia de la Cornpafiio, despuh del incendio (Grabado de
la CPOCO)

fortuna no s610 en tierras sino tambien en
libros y valores artisticos, de manera que
a1 ser expulsados del reino por orden de
Carlos I11 en agosto de 1767, y confiscados
sus bienes, se reuni6 m& de quince mil volfimenes de libros, entre 10s colegios y seminarios que ellos regentaban, textos que pasaron a la ya fundada Real Universidad de

D O E E C A M P A N A D A S EN S A N T I A G O DE C H I L E
rector de este colegio o convictorio como se
le llam6, fue el padre Alonso de Ovalle. de
tan ilustre memoria.
A1 promediar el siglo XVII, era este
colegio considerado como uno de 10s m&s eficientes de America entera, con sus brillantes Gtedras de filosofia, teologia, moral, gramfitica latina, ret6rica y sagradas escrituras, y su templo el m b hermoso de Santiago.
Tenian ademfis, 10s jesuitas otro seminario en Concepci6nn,colegios y escuelas de
primera enseiianza en casi todas las ciudades existentes en el’ territorio del Reino de
Chile y gracias a su prestigio de educadores
y misioneros, recibian constantemente donaciones en tierras y dinero, dado que muchos
ricos encomenderos testamentariamente les
legaban .sus haberes, bienes que 10s jesuitas
con su indiscutible talent0 administrativo
duplicaban rfipidamente.
Obra suya es tambien la organizacih
de las primeras bibriotecas. A este respecto,
consta en las Actas del Cabildo de Santiago
el aiio 1620,la llegada de un barco en el cual
venia un importante envio de libros solicitados por la Compaiiia de Jeslis, entre 10s
que se contaban obras de Lope de Vega, novelas picarescas y libros de reciente publicaci6n en Espaiia como “Don Quijote de la
Mancha”, que fue seguramente el primer
ejemplar llegado a Chile.
Dado su gran sentido prfictico y su inteligente laboriosidad, en breve tiempo lograron 10s jesuitas poseer una considerable

Por

EDELMIRA MUROZ M.

San Felipe, y mfis tarde a1 fondo general de
la Biblioteca Nacional.
Entre todo el acervo de cultura y progreso mantenido por 10s jesuitas en estas tierras, no cabe duda que su obra mfis amada
y reconocida Xue el templo de la Compania,
que ellos a traves de 10s siglos se esmeraron en conservar y enriquecer con esplendidez, y a cuyas ceremonias y distribuciones
asistia lo m l s granado de la sociedad santiaguina. Mantuvo esta iglesia su rango magnifico durante dos siglos hasta que la espantosa catiistrofe del 8 de diciembre de 1863,
que nadie ignora, la arras6 totalmente, sumiendo a casi todos 10s hogares de Santiago
en el m l s angustioso de 10s duelos.
Por su parte el gobierno pacifista de
Marin de Poveda habia logrado una benkfica tregua de paz con 10s araucanos a quienes respet6 sus tierras y su libertad, y cerraba el siglo XVII con un excedente en la
renta nacional de 40.000 pesos oro. Y 10s
jesuitas ponizn su nota de emoci6n y progreso con el estreno de un reloj confeccionado en sus propios talleres para la alta torre de la Compaiiia, y as: en la noche del 31
de diciembre de 1699, la poblaci6n entera de
la ciudgd esperaba con alborozo las doce
campanadas que el primer reloj p~blicodesg r a d en la quietud aydeana del Santiago
Colonial.
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COMO NAClO
EL “COPIHUE ROJO“
Por

ERNEST0 ESLAVA

pfilveda, que patent6 como suya la mdsica en la
propiedad intelectual de la Biblioteca Nacional, en
circunstancias que el autor de la partitura orquestal fue el modesto sargento Arturo Arancibia del
regimiento Lautaro de Los Angeles, quien no se
preocup6 de cumplir con 10s preceptos juridicos
oportunamente y muri6 olvidado de todos en la
ciudad de Rancagua.
C O M O N A C I O EL POEMA

El poeta lgnacio Verdugo Cavada en plena iuventud, a
21 anor

R

10s

ECORDANDO sus mocedades un grupo de
poetas y escritores, rindi6 homenaje a
Ignacio Verdugo Cavada que cumplia 77
aiios de edad el 1 2 de octubre dltimo y que permanece con una lozania llena de dignidad, como el espiritu vivo de su “Copihue rojo”.
Ofrecid l a manifestaci6n el poeta Humberto
Diaz Casanueva y el festejado contest6 con un inspirado acento lirico, que emocion6 a sus auditores.
Record6 su juventud paseada por 10s pueblos
del sur, con un sentido gallardo y desafiante. Alguna vez defend% su prosapia de chileno a Duiiete
limpio y cabalg6 briosos caballovpor entre las montaiias y 10s fangosos y encrucijados caminos, amurallado en su el8stica estatura de metro ochenta
En cierta ocasi6n lo desafi6 a medir fuerzas
un boxeador y en medio de la espectaci6n de sus
amigos se pus0 guantes y subi6 a la lona y a 10s
pocos instantes su contendor qued6 vencido, celebrando despuks su hazaiia con un “asado a1 palo”
y ambos contrincantes se amarraron en una amistad
interminable.
Hoy el poeta vive coronado por 10s aiios y por
una galeria de diplomas conferidos por 10s municipios de MulchBn, Concepci6n y otros pueblos, que
lo catalogan como. YHijo Predilecto”.
E n cierta ocasion un sorpresivo incendio convirti6 en cenizas su hogar, sus escritos y la mayor
parte de sus honorificos pergamiuos.
Pocas producciones liricas han interpretado y
zanjado m8s profundamente el sentir de nuestros
heroicos aborigenes, como el popular poema que escribi6 en 1905.
Hace algunos aiios sacudid nuevamente la atenci6n esta produccibn, con motivo de haber fallecido
en la ciudad de San Fernando don Juan Miguel Se-

Deseosos de tener un informe fidedigno ubicamos a su autor y lo fuimos a visitar.
Era un dia gris. El gklido viento rompia la
quietud y llegamos a la casa del poeta, quien nos
recibe con viva cordialidad. Adn mantiene una figura atlktica. Lo encontramos vestido de negro, con
lentes y una cabellera casi nevada. Con suma tranquilidad recuerda su pasado y nos destapa su caja
de sueiios relathdonos la forma como naci6 su
poema.
-Escribi versos desde muy niiio -nos informay me salian con mucha facilidad. Cuando termint5 mis humanidades, un grupo de egresados, nos
dispusimos a cooperar en la campaiia politica de
un candidato regional y a lomo de caballos partimos
a Lebu, porque alli faltaban efectivos. Fue una
trayectona dura y llena de adversidades, pero, como
hamos muchachos, nos agradaba la aventura. Debo confesar que nunca senti m&s duro el lomo de
un caballo -se sonrie y mira por entre las persian a s . Cuando volvimos me di cuenta que habia observado muchas cosas interesantes, per0 lo que me
absorbi6 10s sentidos, 10s ojos, mis que la montaiia
misma, fue la flor del copihue. En el camino, desde
mi cabalgadura, miraba a uno y otro lado, el bosque, el sendero lleno de zarzas, 10s canelos, 10s laureles, 10s robles, per0 como un ojo vivo estallaba
ante mi la encendida flor de mi tierra. Esto me
emocion6 profundamente y cuando fui a mi escritorio, cerrk todas las puertas. No hablk con nadie
hasta que termink mis cuatro dkcimas. Debo expresar que me salieron de un tir6n. A mi mismo me
sorprendi6 -agregay le puse por titulo, el que
ustedes conocen: ‘‘Copihue rojo”.
E r a el otoiio de 1905. Hermosos y lejanos tiempos de mi adolescencia triste y solitaria.
Finalmente -afirmaestaba lleno de felicidad con l a terminaci6n del poema, Forque me seutia pagar en parte la ternura y dedicaci6n que me
profes6 mi recordada “ama”, la mapuche Lorenza
Borrego. Seguramente ella fue la heroina inspiradora del poema.
-Nunca me olvidC de ella, porque donde me
paseaba, me narraba l a tragedia de sus antepasados. Sus palabras penetraban hondamente en mi
espiritu y agitaban mi imaginaci6n de niiio.
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-En mi calidad de abogado, siendo secretario
de la Intendencia de Concepci6n -apunta el poetame visitaba la Lorenza y lo primero que hacia a1
verla era romper filas, dejar a un lado a todos y
abrazarla. Ella se aferraba a mis brazos y me hu-

medecia 10s hombros con sus ligrimas. Despues,
siendo muy pobre y vieja -contintia- l a lleve a mi
fundo y alli descans6 hasta sus tiltimos dias. Asi
sucedi6 mi amigo, -termina-.
Un patiuelo azota
en el aire, clavando su mirada fijamente en el horizonte.
EL AUTOR

DE LA

MUSICA

-El verdadero autor de l a mdsica fue el sargento Arturo Arancibia, director de una banda militar de Los Angeles y despues de Concepci6n.
-Me pareee como si lo estuviera viendo -manifiesta-,
cuando lleg6 una mafiana a mi casa en
lEM, con un clarinete y musit6 el poema. Despues
fue a Concepci6n y la pieza la instrument6 para
banda, estrenindola en el regimiento Chacabuco.
-Los tinicos que gozamos con tal “premier”,
fue Arancibia y yo, que me encontraba sentado en
un banco de la Plaza de Armas, en medio de 10s
numerosos paseantes.
FLOR N A C I O N A L

&l poeta se ha entusiasmado con el recuerdo
emoeionado del pasado y agrega: -Debo ser justo
y decir a Ud. que solamente cuando se le pus0 mti-

EL COPIHUE ROJO
Soy una chispa de fuego
que del bosque e n 10s abrojos,

abrw SZLS pdtalos rojos
bajo el nocturno sosiego.
Soy la flor que me despliego
bajo las lucas indianas,
la que a1 surgir las malianas
en las cuinbres soiiolientas,
guardo e n i n k hojas sangrientas
las lrigriinas araucanas.
Naci e n bs tarde serenas,
de un ray0 de s d ardiente.
que am6 la selva doliente
d e las niontafias chilenns.
Y o ensangrentd las cadenas
que el indio despedazo’,
las que de llanto cubrib
la nieve cordillerana:
i Y o soy la sangre araucana
que de dolor florecib!
Mis flores rojizas son
pupilas en acechumas;
son conw puntas de lanzas
entre el polvo del mal&.
Y , cuando sin cornpi&&
i)ts arrastra el viento en la Vega,
soy arrebol que se pliega,
y que presagiando est6
no que la tarde se v a
sin0 que la noche llega.
Hay que el fuego y la ambicidn
arrasan m c a s y ranchos
cuelga nii flor de sus ganchos
como roja ?naldSbn.
Y con profunda aflic&n
voy a ocultar mi pesar
en la selva secular
donde 10s pumas rugieran,
idonde nik indios nae esperan
para ayudamne a Elorar!

El outor de ” L a Copihues roios” lo1 ceotro) con su h w y
el cronisto de “En Vioie“ a Io izquierdo

sica a1 “Copihue rojo”, fue divulgado a todo el pais
y coincide con su publicacidn en un diario de Valparaiso en 1911.
Durante el period0 de l a Presidencia de don
Juan Luis Sanfuente, un alcalde de Santiago, muy
culto, don Jose Victor Besa, le otorg6 a1 poema todo su valor nacionsl y organiz6 una fiesta de gran
contenido popular, en l a terraza del hist6rico cerro
Santa Lucia, con asistencia de las principales autoridades, concediendole a1 poema el legado de
“Flor Nacional”, cuya acertada significaci6n h a seguido hasta nuestros dias manteniendose con gloria
y majestad.
EN EL EXTRANJERO

Es necesario puntualizar que con la publicaci6n
del poema, se ha divulgado en nuestro pais y en el
extranjero l a flor m i s representativa de nuestra
tierra y se cuenta que en un importante centro social de Buenos Aires, se servia en aquellos aiios a
sus comensales chilenos eminentes que llegaban, cantando 10s Copihues rojos.
Por las originales prendas que reviste el poema, muchos han querido ser sus autores. Pues, no
hace muchos aiios, un setior de San Bernard0 de
apellido Contreras, creyendo que su autor habia faIlecido, firm6 10s versos como suyos. Per0 salieron
muchos a defender l a paternidad de su autor, entre
otros, el poeta Victor Doming0 Silva.
Esta es en breves palabras una parte de l a historia del poema comentado y de su autor el poeta
Ignacio Verdugo Cavada.
E. E.
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Frente a las Azores, 10s oguas camienzan a agitarse: una nuev~l isla se apresta a nocer. Bruscamente sole o lo supertick

LAS ISLAS' FANTASMAS
El enigma de la isla Dougherty no es un cas0
fines de marzo de 1929, un barco llamado
"Norvegia" hub0 de realizar una curiosa aislado. La isla Bouvet no fue encontrada por
misi6n: encontrar una isla.
Cook treinta y cinco aflos despues de su descu.
'
E s t s isla habia sido descubierta en 1841 por brimiento, pero en cambio en el curso del siglo
un ballenero ingles cuyo apellido era Dougherty y XIX 10s navegantes vieron dos islas. En 1898 la
en 1859 otro c a p i t h habia abordado en ella.
expedicidn alemana del "Valdivia" no eacontrd m8s
En le80 dos cazadores de focas enderezaron el que una sola, 55 kil6metros a1 noreste de la p r i
rumbo hacia la isla Dougherty y volvieron a puerto mera posici6n de la isla Bouvet, que el propio
dos meses despues sin haberla avistado. A1 afio Norvegia encontld a 40 kil6metros de l a posicidn
siguiente otros dos cazadores de focas tuvieron una seiialada por el Yaldivia. Decididamente, esta isla
aventura semejante.
parecia obedecer a una extrafia deriva.
Las nombradas no son las h i c a s islas fantas.
Los servicios hidrograficos creyeron que esos
marinos habfan cometido un error de navegaci6n. mas del oceano. Dumont d'Urville, enseguida S h a
En 1904,Robert Scott, cuyo destino era morir siete kleton y Mawson no encontraron jam& las islas
aiios despues de su regreso del Polo Sur. intent6 re- de la Compafiia Real. El archipielago de Nimrod
solver e1 enigma de la isla Dougherty. La busc6 en ha entrado t a m b i h en las sombras de lo desconodiversos puntos del mar y termin6 por creer en su cido despues de haber sido avistado en 1821. Lo
no existencia. Esta fue tambien la opinidn del ex a i s m o sucedi6 con la isla Aurora y con el Archi.
pielago de 10s Jardines.
plorador Shackleton.
se explica la desaparici6n de estas
Ahora bien. en 1912 un hombre de mar llama 1s1a.5iC6mo
:
do Bull afirm6' que la isla Dougherty no era un
Hay
desde
luego algunas equivocaciones, ya
mito y que 81 conocia las coordenadas de su posi. sea por la presencia
un inmenso tempano floci6n geograica. Bull procur6 fundar en varias o c a tante o de un banco dedenubes
en el horizonte. Otra
siones una sociedad para explotar l a riqueza en explicaci6n es el error de cslculo
de la latitud y
focas de la isla, per0 no logr6 &xito en sus ges- de la longitud. Estos errores fueron frecuentes en.
tiones: 10s hombres de negocios no quisieron faci- tre 10s siglos XVI y XVIII. El ejemplo mLs cono.
litar fondos para explotar una isla fantasma.
es el de las Islas Salom6n, que descubiertas en
A l g h tiempo despuks, el Norvegia encargado cido
1568 por Mendaiia, no fueron reconocidas con cer.
de una misi6n hidrografica en la AntLrtida, procu- teza
mAs que a fines de siglo XVIII.
r6 encontrar la isla misteriosa. Antes de zarpar
Quedan las islas volc&nicas que hacen apare.
se pidii a Bull que indicara la posici6n de la isla cer y desaparecer las conmociones telcricas. Este
pero Bste se neg6 a hacerlo.
es el cas0 de la isla Sabrina en las Azores y el de
El c a p i t h del Norvegia llev6 a cab0 investi.
la isla Falc6n del archipielago de las Tonga y aun
gacionea sistematicas y s610 avist6 l a soledad del esa curiosa isla de 10s Eclipses que surgi6 en el
mar. Iba a abandonar la busca, cuando se produjo Mediterrheo en 1831. Reclamada a l a vez por Gran
un golpe teatral. Arrepentido, Bull comunic6 por Bretaiia y por el Reino de las Dos Sicilias, s e suradio la verdadera posicidn de la isla Dougherty, l a mergi6 en el mar mientras 10s diplomLticos se es.
cual, s e g h el, se encontraba a 150 millas del punto forzaban en atribuirsela ya a una. ya a l a otra
indicado en 10s mapas.
de dichas potencias. Treinta afios despues Volvi6 a
El Norvegia enderez6 entonces el rumbo hacia aparecer pero esta vez nadie se preocup6 de dispu.
la posici6n revelada. Lleg6 de noche a1 lugar se. tar su posesidn.
iialado, pero a1 amanecer l a tripulaci6n vi0 en torno
Traduccidn de Guillermo Valenzuela A.
s610 el mar desierto.
"
.
e
l
.
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Benjamin Vicufia Mackenna
en el recuerdo
Por ELIANA AHUMADA PACHECO

u’

NO de 10s personajes del siglo pasado
que mks se adentr6 en el coraz6n de
sus contempor&neos,fue don Benjzmin Vicuiia Mackenna. Y las nuevas generaciones tampoco han podido sustraerse a la
gran simpatia y admiraci6n que despierta el
conocimiento de su vida y de sus obras.
b r a vez se reiinen en un hombre tantas y tan excepcionales dotes, las que se vieron realzadas por una actividad poco cornfin.
Segiin don Francisco Antonio Encina, “no
registra nuestra historia un dinamismo mAs
sorprendente que el de Vicuiia Mackenna.
Lo que hizo en 10s 55 aiios que vivi6; difi-cirmente habrian podido hacerlo diez hombres corrientes. E s el erudito que, despues
de Medina, acumul6 mayor cantidad de documentos, para que “la generzci6n venidera” escribiese la historia de la Colonia; y
es el que ha legado m6s material para la historia de la Repdblica”.
Su talent0 abarc6 muchos campos. Fue
orador, historiador, periodista y escritor de
nota. Escribi6 alrededor de 190 voliimenes y
folletos ; ademks de 1220 articulos repartidos
en “El Mercurio”, “El Nuevo Ferrocarril”,
“La Naci6n”, de Valparaiso; “El Ferrocarril” y “El 21 de Mayo”, de Iquique.
No s610 se content6 con teorizar desde
su escritorio: tambien fue hombre de acci6n.
Las obras realizadas en favor de la transformacidn de Santiago, lo prueban fehacientemente. El Parque Cousiiio, las 18 plazuelas, el hermoseamiento del Santa Lucia, la
apertura de numerosas calles, el agua de Vitzcura y la canalizaci6n de la acequia de Negrete, son hechos irrefutables.
“Y un dia se derrumb6 porque se habia
dado todo a sus semejantes, todo a su patria,
todo a sus ideales de libertad, a su sueiio de
un Chile mejor y nada habiz guardado para si, en el sublime descuido de una generosidad que 10s mercaderes de su tierra y de
todos 10s tiempos llamaron imprevisi6n y locura”.
Su muerte uni6 a la gran famiria chilena. Asi describi6 don Czrlos Silva Vild6sola, la congoja que sacudia a todo un pueblo:
“Y lo llevamos nosotros, 10s pequeiios, 10s

Porte superior de un retroto de Vicuim Mockenno, de
tomoiro natural, que lleva lo firmo de Plaza Ferrond

que lo entendiamos, el pueblo que lo amaba. . . La llevamos a la roca donde<se habia
labrado su sepulcro y su monument0 con una
emoci6n que iba sacudiendo a 10s humildes
desde el Morro, que por orden suya no hemos soltado, hasta el Cab0 de Hornos que
dobl6 un dia camino del destierro”.
El homenaje popular se tradujo en la
creaci6n de plazas, estatuas y calles en su
honor. Como su prestigio era internacional,
esto sucedid no solamente en Chile. E s asi
como en Argentina existe una progresista
ciudad que lleva su nombre; ademks, en 1945,
se cre6 la plaza Vicuiia Mackenna en uno de
10s barrios nuevos de Buenos Aires; y tambien en Paris hay una estatua de don Benjamin ‘Vicuiia Mackenna.. ,
Finalmente, la creacion del Museo Nacional’ Benjamin Vicuiia Manckenna, inzugurado el 27 de noviembre de 1957, vino a
materializar el sueiio de aquellos que ven en
la vida y obra del escritor un ejemplo digno
de recordar.
Conviene tener presente que de 10s ocho
museos que existen en Santiago, es Bste el
iinico muse0 nzcional individual. Se encuentra ubicado en Avenida Vicuiia Mackenna
NQ 94, en el mismo lugar donde existi6 la
casa der pr6cer.
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ORIGEN DEL MUSE0

El primero que lanz6 la idea de honrarlo en esta forma fue don Juan Antonio Iribzrren, Ministro de Educaci6n Piiblica en
1945. El proyecto en favor del Museo Nacional Benjamin Vicuiia Mackenna, se vi0 respaldado ampliamente por todos 10s sectores.

EL PRIMER P I S 0

Reconstituci6n de la sola de trabaio del escritor. El sill6n
y ei escritorio fueron de su abuelo, el generol don Juan
Mackenno

Voces como las de don Arturo Alessandri,
de don Carlos Ibaiiez, de don Juan Antonio
Coloma y de otros, se dejaron oir apoyando
tan loable iniciativa. Y, junto a ellos, es necesario recordar tambi6n el papel que jug6
don Eugenio Orrego Vicuiia.
E n sesi6n del 26 de noviembre de 1957,
el senador don Humberto Aguirre Doolan
dijo, refiri6ndose a 61: “Quiero destacar a
un escritor e historiador chileno cuyo nombre ha desbordado hace tiempo las fronteras :
Eugenio Orrego Vicuiia, nieto del prker. Se
distingue por la fe que ha puesto en 10s destinos de Chile y por su empeiio en realzar y
estudiar su historia. A 61 se deben en gran
pzrte el muse0 y la biblioteca que tan generosamente ha donado a la Nacibn”.
Doh Eugenio Orrego Vicuiia fue el primer Conservador-Director que tuvo el museo. A su muerte, ocurrida en 1959, le sucedi6 su hermano, el abogado don German
Orrego Vicuiia, quien prosigue en el cargo
con igua! dedicaci6n y entusiasmo que su 2ntecesor.

El lugar donde existid la casa de Vicuiia Mackenna fue comprado por el Fisco a
la Sucesi6n Figueroa Arrieta. Alli se construy6 especialmente el actual museo, en
1955. E s un edificio de mhrmol oscuro basad0 en un modelo sueco que, en uno de sus
viajes por Europa, le agrad6 mucho a don
Eugenio Orrego.
Lo Gnico que se ha conservado de la primitiva quinta Vicuiia Mackenna es un pabell6n que est5 en el patio y que. fue construido en 1871. El escritor tuvo ahi su
valioso archivo y tambi6n su sala de trabajo. Se cuenta que solia dfFtar a cuatro
secretarios simultiineamente: a uno un articulo; a otro un capitulo de libro; a1 tercero, cartas; a1 que segufa, una nota o discurso”.
El muse0 propiamente tal consta de dos
pisos. A la entrada se puede admirar “La
Bacante”, bellisima escultura de Nicanor
Plaza. En 1875 fue obsequiada por la Municipalidad de Santiago a Vicuiia Mackenna,
en homenaje 2 su brillante actuaci6n como
Intendente. Por desgracia, la estatua fue
destrozads durante la revoluci6n de 1891.
Con. posterioridad, la restauraron prolijamente y es todavia, segdn Ibs expertos, una
de las obras maestras de la estatuaria 2mericana.
En el primer piso se encuentra, ademb,
una colecci6n bastante completa de retratos
de Vicuiia Mackenna y familiares. Incluye
doce 6leos, un busto, diez fotografias y un
medall6n.
Entre 10s cuadros se destacan un retrato del escritor, de tamiio natural, con la firma de Plaza Ferrand; otro de don Pedro
F6lix Vicuiia y su hermano don Ignacio (padre y tio de Vicuiia Mackenna, respectivamente), realizado por Raymond Monvoisin ;
y, por dltimo, un retrato de don Eugenio
Orrego Vicuiia, por Coke.
.

Volioso titulo jopon6s. Los estompillos, solamente, est& ovaluodos en cinco mil escudos

OTRAS CURIOSIDADES HISTORICAS

El 99 por ciento de todas las reliquias que podemos admirar en el museo, ha
sido donado por 10s descendientes de Vicuiia Mackenne.
En la sala principal del segundo piso,
fuera de 10s objetos personales del historiador y de su familia, hay piezas de incalculable valor. Entre ellas, una espada que perteneci6 a Francisco Pizarro, conquistador del
P e r k Don Luis Orrego Luco la compr6 en
una tienda de antiguedades de Lima, ignorando su procedencia. A1 pulirla, apareci6
el nombre de su antiguo dueiio y tambibn el
aiio de forja. Fue donada entonces a la viuda
de Vicuiia Mackenna, doiia Victoria Subercaseaux.
Hay otras curiosidades histhriczs, tales
como: un mant6n negro, perteneciente a dotia Javiera Carrera; el escritorio de don Juan
Mackenna, desde donde don Benjamin redact6 casi toda su obra literaria; un retrato de
don Bernardo O’Higgins, bordado sobre seda; un valioso titulo japonbs estampillado;
la c6mode de don Bernardo O’Higgins, iegada por el libertador a su ahijzda -doiia
Carmen Mackenna, madre del escritor.
Se ha logrado reconstituir, con la mayor fidelidad posible, la sala de trabajo de
Vicuiia Mackenna.

”La Bacante“, hermosa escultura de Niconor Plaza. Est6
considerada como una de las obras maertras de la estduaria
americana

nuestra riquisima historia ; es recordar que
hombres como don Miguel de Unamuno han
dicho con justicia que Chile es un ejemplo
Hay seres de excepci6n que, a1 igual que para Ambrica”.
10s fanales, proyectan luz indefinidamente.
E. A. P.
Tal es el cas0 de don Benjzmin Vicuiia Mackenna.
Entusiasmo y admiraci6n despiertan su
El muse0 tiene, ademb, una valiosa biblioteca, de alrededor
de dace mil valhmenes, donada por don Eugenio Orrego
juventud inquieta y turbulenta, rica en vaLuco
riadas emociones; su madurez, fecunda en
obras que beneficiaron a la colectividad ; y,
en fin, su vida entera. Es por eso que vive
en el recuerdo de sus conciudadanos. El museo no es m& que el santuario de su gloria.
Y antes de terminar, he equi las palabras de un famoso orador, Presidente de
Chile durante dos periodos. Me refiero a don
Arturo Alessandri, quien dijo en una oportunidad : “Creo que 10s pueblos no s610 viven
de cosas materiales, sino principalmente de
aquello que se relaciona con ei espiritu. Los
paises, para prosperar y engrandecerse, deben tener 10s ojos puestos en sus grandes
guias y en sus tradiciones gloriosas; s610 10s
pueblos sin historia y sin alma pueden desdefiar la obra de quienes lucharon por engrandecerlos”.
“A nadie debe tanto Chile como a Vicuiia Mackenna. Fue un gran maestro prlctisco de democrecia. Hacer su elogio es alabar en conjunto a las figuras principales de
MAESTRO PRACTICO DE DEMOCRACIA
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Asfalto d e penetraci6n: cernentos asf6lticos.
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ANTOFAGASTA

Y PUNTA ARENAS

CHILE SE PONE A LA CABEZA
DE L A A S T R O N O M I A
CUATRO ANOS TARDARON LOS
ClENTlFlCOS EN ENCONTRAR
. AL”TOLOL0”

bc

A atm6sfera m i s transparente del mundo que se
eleva sobre un cerro de
Coquimbo, ha dado a Chile l a
oportunidad de saltar de golpe a1
pinlculo de la ciencia astral.
Y ese cerro que, no se sabe por
que extraiia paradoja, tiene un
nombre que en idioma nativo significa “Espejismo”, es la mas
halagiieiia realidad de la zona.
AURA, la Asociacibn de Universidades Norteamericanas para Investigaciones astron6micas, construira en su cima el observatorio
con mejores condiciones del planeta.
UN TELESCOPIO EN BUSCA
DE RUTA

AURA posee un observatorio en
Tucson, Arizona. que hasta ahora, es el que cuenta con el mayor
ndmero de noches con atm6sfera
limpia para l a observaci6n de 10s
astros (alrededor de 200). Hay
algunos, como el de Inglaterra,
que s610 dispone de un termino
medio- de 4.5 noches despejadas
por ano.
Como 10s observatorios m i s importantes se encontraban en el
hemisferio norte AURA decidi6
construir otro en el sur.
El doctor Jurgen Stock fue comisionado para encontrar el lu;
gar m b adecuado
y comenzo
su largo peregrinaje. Durante
cuatro aiios viaj6 por Africa,
Australia y America hastn dar
con el sitio increible del “Tololo”
que, sobrepasando todo lo previsto, dio un promedio de 280 noches despejadas.
Y el doctor Stock, como un moderno conquistador, reemplazando
la bandera por un instrumento
cientifico, plant6 en su cumbre el
telescopio, tomando posesi6n de
su hallazgo.
E n 1881, repartido en 29 cajones a lomo de mulas, lleg6 a1
“Tololo” el “pequeiio reflector”
equipado con fot6metro fotoelectrico. Los astr6nomos lo califican
de pequeio, no obstante parecernos “respetable” a 10s profanos
porque su espejo tiene un dilmetro de 86 pulgadas. El proyecto
consulta para el futuro, tres telescopios: uno de 38”, un segundo de 60” y otro de 160”.
Desde 1962 se h a trabajado
continuamente con el reflector

...

Por MARIA FERRADA

C.

instalado en una construcci6n
provisoria de madera con techo
corredizo. A pesar de contar con
ese solo telescopio, ya han concurrido seis astr6nomos extranjeros
a realizar investigaciones.
EL HOMBRE QUE DIALOGA CON
EL ESPACIO

Alto, rubio, de mirada. Clara y
transparente como la atm6sfera
que husc6 por tanto tiempo, Jurgen Stock habla de su ‘profesidn
y de sus afanes.
.
Aleman, profesor de astronomia, titulado en Hamburgo, casado y padre de una pequefiita de
2 afios, el doctor Stock es el director de AURA en Chile.
Desde niiio se interes6 por el
espacio sideral, contando con ’ l a
oposici6n de su padre para encauzarse por ese rumbo de la
ciencia. Mbs tarde venci6 su espiritu investigador y march6 con
paso firme hacia la profesidn que
tiene menos aplicaci6n practica
pero que requiere mayor sacrificio por la ciencia.
En 1957 permanecid un aiio en
Sudifrica escrutando 10s cielos,
mientras otra organizaci6n norteamericana mantenia otro astr6nom0 en Australia con el mismo
objetivo. E n 1958 se traslad6 a
America, llegando, en abril de ese
aiio a Farellones. Tambien estuvo en Tiltil y en varios lugares

El ortr6namo Jurgen Stack quien encontr6 que ”El Tololo” es el lugor m6r cloro
y propicio de lo tierro para miror el cielo

m i s hasta descubrir el hasta entonces ignorado, “Tololo”.
Su elecci6n fue tan acertada
que, el Instituto Carnegie adquiri6 el cerro vecino, el “Morado”,
para instalar en 61 otro observabrio. Con esas dos construcciones, la zona de Vicuiia se convert i r i en el primer centro astron6mico del mundo.
El doctor Stock viviri en el
mismo cerro “Tololo” con su familia, y desde alli, su dillogo con
las estrellas serb constante.
PRELUDIO CON VARIACIONES

Saltar del anonimato a l a fama, no es tan flcil.
No se pone un telescopio en un
cerro as: no mls. Y AURA, luego
de comprar el cerro y unas quince mil hecureas de acceso, comenz6 el camino.
El “Tololo”, que tiene 2.200
metros de altura, esta a 20 kil6metros a1 suroeste de Vicuiia.
Desde la r u t s que une esta ciu-

El observatorio ostrm6mico de ”El Tololo”, pr6ximo a La Sereno, rerd rnotivo
de gron otrocci6n cientifico y tambiPn turistico. El di6metro del telescopio ser6
3.50 metros y s610 p d r d ser oventoiado por el del Monte Polornor (California)
que tiene 5.08 metros

dad con L a Serena, hay qke desviarse hacia el sur cruzando vallecitos y bordeando o trepando
cerros.
Cuando el camino estaba en
sus comienzos y era a h muy angosto, quedaron en una ocasibn,
10s dos camiones que subian materiales, en panne. E l jeep del
gerente estaba arriba y, a1 regresar, se encontr6 con el camino
obstruido por 10s camiones, que
estaban detenidos y necesitaban
repuestos de L a Serena. E l gerente se vi0 obligado a pasar par
sobre 10s sembrados y cultivos de
10s pequeiios propietarios vecinos.
Y, billetera en mano, inquiria el
monto de,los perjuicios por ocasionar, conseguia la autorizaci6n
y pagaba Sin duda han sido las
indemnizaciones pagadas con mayor prontitud del mundo.
Generalmente, las cumbres no
son aptas para construir en ellas
grandes edificios y el "Tololo"
no era la excepcih a l a regla.
Fue precis0 dinamitar y aplanar,
destruyendo 25 metros de su primitiva altura. Hoy, su cima es
una magnifica terraza redonda
pronta a recibir 10s trazados de
las construcciones.
En una quebrada a1 pie del cerro, hay una vertiente. AURA ha

hecho un tranque para almacen a r sus aguas, ]as que, mediante
u n motor, subiran hasta l a cumbre. Anexo a1 tranque se est&
acondicionando el terreno para
una laguna pequeiia que se alimentar& con el rebase de las
aguas. E n ella se sembrarin especies de pejerreyes, truchas y
salmones.
E l proyecto total consulta tambikn la adquisicih de un helic6ptero Dara el traslado de-.Ios cientificds.

.

MIENTRAS DUERMA' EL SOL

Actualmente existen alrededor
de 500 observatorios en el mundo,
de 10s cuales unos 50 son de importancia. Muchos son muy limitados o especializados. La gran
mayoria estirn en el hemisferio
norte. E l centra de una galaxia
muestra el sistema de estrellas y
Ius galaxias nuis cercunus esta'x
en el cielo austral. De alli l a gran
importancia del nuevo centro de
investigaciones por construirse,
fuera de l a magnifica visibilidad.
AURA cuenta ademis con un
departamento de estudios espaciales y posee un observatorio especial que s e r i colocado en un satelite.

E l valle del Elqui, famoso par
sus viiias endulzadas por un calido sol, cobrara una nueva vida
cuando el crepfisculo refresque su
ambiente. Su nombre sera conocido en todo el mundo y 10s hombres de ciencia vendran por d e
cenas. E l observatorio de Kitt
Peak en Tucson, recibe un promedio de 5.000 visitas mensuales.
E l director de AURA.en Chile
piensa m a n t e n e r abiertas las
puertas a todos cuantos se interesen por visitar el nuevo centro.
Ademiis ya existe l a posibilidad
de otorgar la licenciatura en astronomia y de obtener becas en
Estados Unidos.
Los que nos quedamos "vi-viendo en la luna", en astronomia
tendremos posibilidades de ver
m l s de cerca las estrellas. Por
de pronto ya aprendi que no hay
dos iguales. Que las estrellas
tempranas son de temperaturas
altas que oscilan en 10s 50.0000.
Las tardias tienen temperaturas
bajas de alrededor de 2.5000. Que
Sirio es la m i s brillante. Alfa del
Centauro, l a m l s cercana. Y que
el fot6nietro anexo a1 telescopio
es para el estudio de la composici6n quimica de 10s astros.

.

Seiior Pasajero:
Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por mala
,

atenci6n 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 10s Conductores
de trenes de pasajeros.
Antes de estampar alg6n reclamo, le agradeceremos
expon6rselo previamente al seiior Conductor

,

Toda anotacion debe ser firmada,
colocando su domicilio y nGmero de carnet
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EVOCACION DE LUIS DURAND
N 10s antiguos relojes de
sol es frecuente encontrar grabado un proverbio de raigambre mitica y e x i s
tencial: “El tiempo lo vence
todo, hace y deshace a 10s hombres”.
Sin embargo, podemos rescatar
la memoria, requisito imprescindible para decir que algo sucedi6
en un momento determinado. He
ahS una manera de jugar muy
cerca de las aspas de 10s dias y
de 10s afios Entre las escenas del
recuerdo surgen figuras y h e
chos. Tal vez, por afiadidura, se
formulan preguntas.
Ahora se impone una de esas
interrogaciones: ;Cdmo era Luis
Durand ?
E n sus ojos refulgfa una hue.
lla de malicia. Voz suave, del.
gada. Su juego mental, ldcido,
con el retruecan0 a flor de labio.
Le gustaba remontar el fluir de
su existencia, sin duds para vol.
ver a descubrir en cada momento lo maravilloso, el cielo de su
infancia, tan llena de presentimientos y adivinacidn. E n horas
de tertulia amical, con la cabeza
inclinada sobre el dltimo de sus
originales, nos hacia entender
que 10s hombres, puestos a filosofar, se convierten en seres dig.
nos de conmiseraci6n y respeto.
El resultado de todo ello una
vida entre peripatetica y sedentaria. Pronto surgi6 en Durand
la pasidn de escribir. A1 principi0 fueron cartas de amor, b r e
ves narraciones que sometia a1
juicio de maritornes campesinas.
Mgs tarde, ya orientado en su
vocacidn, volc6 su experiencia en
sencillos personajes novelescos.
en heroes que potencian la vida
con un balance0 animico. afincad0 en la egloga y en 10s torbellinos emocionales.
Vivi6 larpos &os en el campo,
a veces capt6 10s mensajes teld.
ricos. La enjundia y el decir
campesinos podian ’ brotarle de
una manera natural, sin necesidad de llegar a las frondas de
una forzada elaboraci6n lingtiistica. pena y calvario de aleunos
criollistas. De ahi l a frescura y
autenticidad de sus di&logos.
Aprision6 en sus libros roman
ticismos, tal vez fundados en las
imhgenes Bpticas del recuerdo.
Nos habl6 de amores creados por
la fina yuxtaposici6n de plurales
experiencias. En su novela ‘%fercedes Urizar”, ese amor. plat6
nico y realista, se dispara en
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tres direcciones. En un punto
del horizonte est& la mujer que
representa el sentido reverencial
del matrimonio. Lejos, l a hem.
bra otoilal que vive de 10s re
cuerdos constantes y de 10s d i a
rios proyectos del amor. Y como
linea- ondulante, la nifia de l a ,
clase media, simbolo de una burguesia c a m p e s i n a enriquecida.
Esa mujer es algo asi como el
eterno “partido”, el acicate para
un casamiento que. a veceg, r e
sulta engafioso.
El tema, despues de haber en.
sayado diversas aproximaciones,
convertido en noche y en campo
de horizontes fronterizos, rebrota con elementos realistas en “Un
amor”, su dtima novela. Este li.
bro, aunque de contextura un
poco dispersa, contiene un rico
suceder de imlgenes. AM e s t b
10s personajes anegados en su
mundo, dando manotazos para
rasgar las tinieblas. Y en el centro, el creador de sus cuerpos y
de sus almas, dicihdoles que l a
vida es triste, cuando el vardn y
la hembra, creyhdose sagitarios
de su propia vida, pretenden Ian.
zarla m l s all& de su prupia
sombra.
La obra de este escritor habr6
de ser estudiada con sumo cuida
do, sin ceflirse a juicios fhiles,
determinando 10s valores que sobrenadan como dispersos.
Le cup0 vivir en momentos de
exaltacidn vernlcula y populis
ta. Las hondas esteticas del cos.
tumbrismo, bastante debilitadas.
llegaron a Hispanoam6rica des.
de tierras de Francis y de E s p a
Sa. Crearon amables y a veces
patridticas resonancias. Habla
ron 10s escritores de boldos y pumas, de maquis y laureles. Rin.
dieron culto a la belleza, levan.
tando la figura de huasos y de
I-isticos don Juanes. m e enamoran a heroinas de rebozo y Die
desnudo. El camuesino vio, des.
lumbrado el paisaje oue 10s hombres de letras le habian descu!
bierto. Y ese hombre sup0 aue
su lenguaie se convertia en disquisici6n lingiiistica, en sell0 de
una conciencia. en estampa de un
tip0 vernlculo y casi racial.
Aparecieron libros que, a1 margen de su contenido anecd6tico.
perseguian una finalidad: D e
mostrar, hasta donde es posible,
que 10s escritores pueden repro.
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ducir la sociedad mediante el j u e
go de sus ideas, o en virtud de
la inteligente exposicidn de un
cuadro de costumbres.
E n ese instante del movimient o parabdlico de la literatura,
surgieron las discrepanciaa de
juicio. Y hubo una fatiga de
criollismo. Sin embargo, l a posible polemica est& lejos de ago.
tarse. Todo es cuesti6n de talento. Son dignos de respeto quie.
nes dicen que el trabajo de la
imaginaci6n no puede igualar al
esplendor del mundo real, Y s e
fialan un‘rumbo las creaciones
esteticas que llegan a dominar l a
esencia de 10s fen6menos, apo.
yLndose en supuestas imageries,
surgidas de un minimo detalle,
inventado por lo general. Recuerdese que Lucrecio pudo organizar una teoria del amor, funda
da en hipdtesis de la sensualidad.
Divenos materiales costumbristas est& en l a medula de 10s
libros de Luis Durand. Per0 no
han entregado todos sus secretos
y todas sus fragancias, porque
las vetas de esa cantera son pro.
fundas, discurren por valles y al.
tozanos, navegan entre horizon.
tes marinos, se instalan en la
gran ciudad.
El autor de “Frontera” en m8s
de una oportunidad ensay6 el c a
mino de las incitaciones metaf6.
ricas. Se detuvo en las primeras
estribaciones, para buscar un rodeo, para estallar en un proceso
de comparaciones, en alardes de
pujanza vital.
De lejos observ6 extasiado 10s
frutos y 18s normas de la pre.
ceptiva literaria, peligroso &bo1
de la ciencia del bien y del mal.
Tuvo predilecci6n por la frase
larpa, por la disertaci6n con plu.
rales recodos y sombras. Y cuando le u r d a presentar a un per.
sonaje lo disparaba de repente,
en medio de actividades gastron6micas. sensuales, dinlmicas.
Per0 a1 volver de la p&gina su
inspiraci6n habia volado sin tra
bas. Y el pLrrafo le nacia per-
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fecto, bello, digno de figurer en
una antologia.
Si, desigualdades de nivel, un
choque con 10s duendes de la
gram&tica y una feliz y noble
captaci6n de las esencias.
Su sintaxis es regular. Entre
las proposiciones hay una depeh
dencia absoluta, rigida. Cuando
la atenci6n del autor se ve solicitada por noticias laterales,
anecdbticas, se p r o d u c e como
una ruptura en la secuencia de
la frase. DirIase que la narra
ci6n ha perdido sus ligaduras vi.
sibles pero ahi est6n 10s silen.
cios, las comparaciones sugeridas, la sencilla antesala de una
met&fora que sujeta 10s cabos
dispersos en apariencia.
En esa aparente imperfecci6n
estilistica reside su vitalidad. Ese
mecanismo de composici6n e s t a
ba anclado en el espiritu campesino de Luis Durand.
El autor de ”La Noche en el
camino” ha sido un romhtico
rezagado en la novelktica a m e
ricana. El proceso literario eu.
rope0 y la estilizaci6n del an6li
sis sicol6gico sacudieron 10s impulses de este escritor que, en
otra Bpoca, se hubiera quedado
en la superficie y delicuescencias
del r o m a n t i c i s m o enfermizo.
Elementos del realism0 imperah
te en otras latitudes fueron in.
corporados a sus p8ginas. Sus
heroes, veridicos porque saben

~ a ry las cartas de amor. Esas

calibrar sus limitadones, tuvieron que mostrar en su contextu.
r a animica. el choaue de dos
posturas c h i antai6nicas. L a
suavidad y mesure de las situaciones liricas y un naturalism0
llevado hasta sus Utimas c o m e
cuencias. AI principio, esas cri&
turas se quedaron detenidas en
el umbral de 10s hechos, en l a
apariencia sensitiva de las s i t u a
ciones. MBs tarde, la torrentera
se him rio caudaloso. De ahi la
audacia lexica de Durand, puesta a1 servicio de la vida y espe
cialmente de Eros.
Sus emociones frente a las cosas concretas se tradujeron en
r6pidos apuntes, que tienen l a
frescura de un descubrimiento.
Sup0 intuir la emocibn que fluye,
amortiguada, del fondo de las
vidas sencillas. E n sus mejores
obras us6 el lenguaje hablado,
piedra de toque y despefiadero de
las literaturas criolla, gauchesca
e indigenista.
Los campesinos que nos presenta corrigen y acomodan la
lengua a su us0 particular.
El titulo de la dltima novela
de Durand fue propuesto por
H e m i n Dim Arrieta. E n ella
quiso el autor reconstruir una
sintesis de su arte de novelar.
Alternan 10s diUogos. 18s des.
quisiciones eruditas. el extrafio
fruto de un romanticismo vascu-

epistolas, narrativas y dialog%
das, sirven de nexo a SitUaCiOneS
que ni siquiera se habian esboza
do en paginas anteriores.
Cuando muri6 Luis Durand el
original de esa novela estaba en
mi poder. E s m&s, yo conocia el
plan y 10s detalles definitivos de
la obra. Mariano Latorre la hubiera terminado, pero comprendi6 que no era f&cil imitar el
estilo. Fue publicada con una no.
ta final que resume la vertebra
ci6n de “Un amor”.
La obra literaria de Durand no
pertenece a las esferas imagina
tivas, no es fruto de unapercepci6n apoyada t a n s610 en lo
imaginado. E s la plasmaci6n de
la realidad la presencia de las
cosas de la vida, l a suya en su
m6s cabal sentido y amphtud.
Su t k n i c a nos est4 dic~et;do
que debemos contar con el s e n
timiento, sin temor a que el extravfo emocional perturbe la re
alidad. Pa vendr6 el instinto a
corregir la8 desviaciones entra
fiables, lo que es fruto de una
especial visi6n literaria.
Ahora. a diez aflos de su tr6nsito definitivo, una forma de homenaje puede consistir en un
prop6sito: ensayar recursos de
an&lisis que permitan, con dignidad estBtica, desentrafiar el mundo de este insigne chileno.
V. M.
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PUERTO

(/HOTEL ALCA’ZAR
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Y CON ESPLENDIDA
VISTA A

50 H A B l T A C l O N E S C O N B A R 9 P R I V A D O
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LOS VOLCANES

GARAJE Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
SERVlClOS DE BAR Y RESTAURANT
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Directomente por intermedio de su Agente
de Viojes
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R E C O R D O N

ATENDIDO POR

SUS DUEfiOS

Plan de renovacion de la Empresa de 10s Ferrocarriler
dio a conocer a la prensa nuevo Director
MAYOR EFlClENClA DE LOS
SERVlClOS

&”

ABOR fundamental para

el nuevo Director y sus
colaboradores s e r a la
agilizaci6n del transporte ferroviario que permita absorber 10s
aumentos de t r s i c o a que dara
lugar la mayor produccibn indus.
trial y agropecuaria, como con.
secuencia de 10s planes kcon6micos del nuevo gobierno. En esta
agilizaci6n del transporte juega
papel preponderante el

el6ctricas recientemente puestas
en servicio; c) l a renovaci6n del
material rodante, para lo cual se
ha iniciado la construcci6n +n
C h i l e de 445 coches de pasajeros y 7.316 carros de carga se.
gtin el plan a diez a8os; d) l a
renovacidn de m8s de l,.OOO Km.
de via que ahora s e d enteramente soldada; y e) la instalaci6n de modernos sistemas de
seflalizaci6n y comunicaciones.
C O O R D I N A C I O N C O N LOS OTROS
MEDIOS DE TRANSPORTE

Siendo el transporte piedra an.
gular del desarrollo de las naciones, la coordinacidn de 10s diversos sistemas es indispensable. E
l
Este plan, elaborado por l a
Ministerio de Transporte, pr6xipropia Empresa y que contempla
mo
a
ser
creado
por
el
actual
un periodo de 10 aiios (1961-70),
gobierno, encontrara a la Empre.
s e d acelerado a1 maxim0 por l a
nueva administraci6n. para o b
tener rApidamente 10s beneficios
y economias que de 61 se deriva
r h . L a Direcci6n de la Empresa
no escatimara esfuerzos ni sack
ficios para llevarlo a t6rmino,
pues de 61 depende l a mayor
parte de 10s futuros planes y organizacidn de Ferrocarriles. En
l a actualidad se encuentran en
fase avanzada 10s siguientes puntos del Plan: a) l a electrificaci6n
Santiago.Chillh; b) l a dieselizaci6n de las lineas principales
mediante 113 locomotoras diesel
PLAN DE M O D E R N I Z A C I O N Y
R E N O V A C I O N DE LA EMPRESA

sa estatal de 10s Ferrocarriles
preparada para incorporame a
10s planes conjuntos que armonicen en forma econ6mica 10s
diferentes servicios de transpor.
te. Esto es de l a mayor importancia, pues s e m n l a distancia y
el tipo de carga, un medio de
transporte puede ser econ6mico
o producir perdidas que en la
mayoria de 10s casos no son
controladas, dando margen a
competencias altamente ruinosas
e inconvenientes para 10s intere.
ses de la Naci6n.
DESCENTRALIZACION

DE

LA .

EXPLOTACION

Uno de 10s aspeCtOS importantes para alcanzar la agilidad
enunciada sera la descentralizaci6n de l a euplotacibn, de m a

nera que el servicio propiamente
tal pueda ser manejado regionalmente. Se evitard de este mo.
do la rigidez que implica el sistema actual, per0 se mantendnl
la unidad en el manejo financie.
ro y de planificacidn, que naturalmente se encontrad centralizada en l a Direccibn y sus organismo asesores.
CARRERA FERROVIARIA

SerB. tambi6n preocupacibn pre.
ferente de la Direccidn de la
Empresa la implantacidn de una
nueva forma de promocidn de la
carrera ferroviaria, forma que
ha dado excelentes resultados en
otros palses. E n efecto: para evitar 10s problemas de 10s escala
fones rigidos, se c r e a r h incen.
tivos verdaderos de trabajo y es.
fuerzo, que s e r h valorados me.
diante un mecanismo d i n h i c o
y justo. Habrd promocidn s e g h
dos planos, de manera que el

funcionario, tecnico u operario
de eficiencia normal, que como
tal merece ascender funcionaria
mente en su carrera, s e yea, a d e
mLs, estimulado para que, m e
diante su mayor esfueno, aplicacidn, estudios $uperiores, etc.,
tenga oportunidad y derecho a ir
ocupando sin excepci6n cualquie.
ra y todos 10s cargos dentro de
su rango de trabajo, con mayor
celeridad. Este hecho d a como
resultado un afdn de perfeccio.
namiento poco comon en el personal de una Emmesa, y lo empuja a competencias que son
leales por cuanto ataflen a e%
fuerzos y capacidades individua
les.
SISTEMATIZACION INDUSTRIAL
Y COMPLEMENTACION
C O N T l NENTAL

La Empresa posee una red de
talleres y maestranzas equipados
y una buena dotacidn de t6cnicos

OBRA SILENCIOSA Y EFECTIVA
El sdbado S de octubre recie'n pasado, coincidiendo con
la celebracidn del Dia del Hospital. se llevd a efecto la cerenionia de la colocacidn de la prinicra piedra del nnevo
pabelldn dc operaciones del Hospital Parroqnial de San Bernardo.
Este nuevo eslabdn en pro del mejoramiento asistencial
de este establecimiento que atiende a1 pueblo de San Bernardo y sus alrededores, se le debe tanibien como en otras
ocasiones, exclusieameate a.l distingaido aiddim de la Enipresa doctor don Mario Soza Werth; quien con su constancia
ejeniplar, su dedicacidn y el desinter& que son sus caractcristicas personales, a conseguulo todo. Los fondos necesarios
y 10s planos de arquitectura y 'cdlcido para que esta obra,
que y a est6 en plena ejecnci&t, qnede entregada a1 semi&
en a b d del prdximo aiio 1965.
'<EnViaje" destaca h s siguientes personas entre la distinguida coitcnrrencia que asistid a este acto:
E l seiior Gobernador don Carlos GuiUe'n.
El seiior Alcalde doctor Ratit Cuevas.
El seiior Cirra Pdrroco, don Ignaeio Ortziznr.
El seiior Director del Hospital doctor Luis Seprilveda S.
El Sr. Adniinistrador del Estableciiniento Hospitalario.
Nucstra iiiipagable Madre Cantila.
La Rvda. Madre Superhra Sor Mamita.
El seiior Jefc del Depto. de Finamas de la Empresa
don Gnillernio Pizarro.

El seiLor Subjefe del misnto Depto. secor Carlos Collao.
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y operarios. L a Direccidn de la
Empresa se preocupad de que
el rendimiento de ellas sea el
m k i m o posible para abastecer
sus propias necesidades y las necesidades regionales, procurando,
a1 mismo tiempo, que algunos
rubros de produccibn Sean de c a
racter internacional. En efecto,
se abogard porque 10s mecanismos interamericanos de integracidn de redes ferroviarias como
la Asociacibn latinoamericana de
FF. CC., ALAF., dinamicen su
accibn, de manera que el i n t e r
cambio de tr6fico de carga, p a
sajeros y productos elaborados
vaya acrecentdndose gradualmente. El intercambio de equipo,
repuestos y otros ha de ser en.
tonces de gran importancia t6cnica y econbmica.
T U R I S M O

La Empresa quiere participar
efectivamente en una real labor
de fomento turistico, tanto nacional como internacional. Creemos que esto puede ser realizado en una labor conjunta con
otros servicios como LAN Chile,
organizaciones hoteleras, etc., integradas en un organism0 dgil,
poseedor de una agresiva politica de propaganda. Este organismo aprovecharia de 10s medios
nacionales e internacionales con
que se cuenta, para hacer del
turismo una industria t a n pro.
ductiva como lo ha conseguido
Espaib en 10s dltiios afios, ya
que las condiciones naturales de
Chile, que todos conocemos, se
prestan de manera excelente para un auge permanente de esta
industria.
LOS RESULTADOS

Lo anterior y otras medidas
debe conducir a crear una nueva
imagen de 10s Ferrocarriles del
Estado de modo que 6stos pro.
porcionen, dentro de un period0
lo m i s corto posible, un servisio
confortable, eficiente y econbmico, que cumpla tanto un rol in.
dustrial como social, cultural y
de fomento dentro de la comunidad. La Empresa espera dismi.
nuir sus costos a fin de ayudar
a la economfa del pais, y de este
modo estar preparada eficazmente para prestar su concurso ple.
no a1 creciente desarrollo de la
Nacibn.

ESDE que llegamos a la
capital bonaerense e in.
quirimos por el poeta,
nos anticipan su total dedicaci6n
a las m a t e r i a cientificas a las
que 61 ha llegado luego de un
denso quehacer profesional, lfrico
Y pedagdgico.
El gran poeta de Melpbmene,
de la Sulamita y de tantas obras
bellisimas abandona 10s campos
liricos para internarse por aque.
110s otros de la ciencia. Lo sabe.
mos desde siempre, indagador y
prolijo en las m a t e r i a a las que
ha dedicado su fervor y su entu.
siasmo. Ahora su vida entera est& aprisionada en las redes enmara?iadas de la ciencia. Y en
el proemio de su libro “El CXn.
cef‘ copiamos textualmente un
fragment0 de su propia justiiicaci6n:

zones enunciadas y con un baga.
je que antes nadie aport6, entro
yo en la batalla m&s confusa y
ardua de todos 10s tiempos, del
hombre enfermo. Mi pequefiez no
importa. La aportaci6n es lo que
vale. En todo cas0 entrar en
grandes b a t a l l a s engrandece.
Vdlganme 10s prohombres del sa
ber m6dico, a quienes rind0 mi
m8s fervoroso homenaje. Asi mi
pequefiez no lo parecerL. La
grandeza de 10s maestros agranda a1 discipulo: la de 10s jefes al
soldado”.
Lo arrancamos del maremhg.
num de sus cavilaciones medicas
y hacemos que por un momento
sea el propio poeta quien no8
responda a estas preguntas que
hemos Ido urdiendo en el colectivo, camino de su casa de Jun.
cal 3575. Y asf es como se trenza este diaogo fraternal que nos
“Es en Toynbee, en su filoso. devuelve a1 Capdevila iirico y enf f a de la religi6n. donde me en. tusiasta, a1 gran amigo de m i l e
contr6 plenamente justificado. Es y que tan bien sup0 inspirarse
Toynbee el que sale fiador de mi
en nuestro Cerro Santa Lucia y
total derecho a estas inquisicio- en la belleza de las chilenas.
H A E M PARA

“EN

..

VIAJE’

Arturo Copdevila

--Y icu61 es su mensale para
Chile a traves de las p&ginas de
la revista “En Viaje”?
--Que s i p iluminando Ambrf.
ca con su hermosa estrella solita’

.

.

.,

.
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ARTURO CAPDEVILA,
ahora busca nuevos derroteros .en la medicina
nes que asi resultan de una plena
legitimidad Cientifica. No ez que
61 oponga el humanism0 al laboratorio. Nadie pretende ese extremo y menos quien est0 escribe, buen conocedor, a trav& de
afios, de la tarea experimental.
Per0 se trata de deslindar 10s do.
minios entre el laboratorio y todas Ias dem8s observaciones, es.
pecificando de paso las .posibilidades propias de cada campo.
iQu6 es la ciencia? Ella es
verdad elaborada por el intelecto
d e un modo primario sobre el
universo fisico. Ppr consiguiente,
la’cuestibn, en lo concerniente al
orbe m6dico. se reduce a saber
c u a sea y qu6 espacio abarca
esa realidad en dicho orbe.. . Y
desde luego esa realidad excede
a1 laboratorio, aunque para Cierto dogmatisfno de estos dltimOS
tiempos el mundo entero deba
caber en un conejo o en un tub0
de ensayo”.
Y nuestro querido poeta termfna su proemio con estas pala
bras: “En nombre de las I&

S i tuviera que empezar ahora su carrera literaria i se cefiirfa
fielmente su espfritu a 10s m i s
mos cbones?
-Yo no tuve chones. La vida
fue quien 10s tuvo y quien me
&6 y quien me llev6 por unos o
por otros caminos.
-iCuAl le parece que ha sido
hasta hoy la emoci6n m8s honda
que el ejercicio de la literatura
le ha deparado?
-Eso si que no se puede saber
porque en el arte todo descubrimiento y toda realizaci6n que a
uno verdaderamente le Ilene el
alma le produce una hondisima
emoci6n.
-iCuP serfa su mensrcje para
nuevas promociones po6ticas‘
-La s i n c e r i d a d , solamente
ella, per0 a condici6n de saber
lo que significa sinceridad. La
etimologfa de este vocablo es
muy Clara y muy hermosa. Sincero es aquel que vive en estado
de transparencia, de pureza, sin
mezcla y sin dobleces.
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ria. Esa estrella que tanto flu.

m a el Continente en sus noches
m4s oscuras.
Hemos despertado al poeta que
vive en 61 y ha sabido entregar
para nuestra patria un hermoso
y caido homenaje.
Sin embargo sus f~Itimas@abras ratifican su obsesi6n de
hoy:
-iMi
actividad actual? Lbs
replanteamientos m6dicos. Quise
ser m6dico y no lo fui. E n cambio he sido abogado, juez y p r a
fesor. Matriculado en la Facul.
tad de Ciencias M6dicas algo
alcanc6 a realizar. per0 10s acontecimientos pdblicos me obligaron a dejar aquella querida casa
(Me refiero a la Revolucidn de
Uriburu y todo lo que sigui6 desPMS).
Nos acompaiia basta la calle y
a lo lejos vemos afin su mano
fraterna alzada en el adi6s.

E. C.

-

Ingeri, indio campo capatoz en una
plantoci6n. a orillas del rio Chehuaya

Una vez llegados a la isla y
establecidos, lo que tuvieron que
hacer fue esperar que mejorara
el tiempo: llovia torrencialmente
y la lluvia prosigui6 durante va-

Lor cams de 10s mmpa son transitoriar, pues su vida es sernin6moda. lndior
campa levontando su choza en el lugar de la pesca. Preparan ademh Ias
redes contra 10s mosquitos

10s INDIOS CAMPA PESCAN CON VENENO
OS indios campa habitan
en la regidn central del
P e d , sobre las faldas de
l a cadena de 10s Andes. Su vida
se desarrolla a lo largo del rio
Chehuaya que desemboca en el
Ucayali, el cual a su vez, forma
parte del Alto Amazonas.
La regidn habitada por 10s indios campa se llama El Gran Pajonal, y se compone de bosques
y sabanas.
No se conwe el ndmero de indios campa que existen; per0 se
calcula que no menos de 15.000

viven en las pequeiias aldeas esparcidas por l a selva.
Son indios combativos que suelen hacerse la guerra unos a
otros y pocas veces logran realizar obra de cooperacibn. De todas maneras, algunas veces, diversos grupos logran mayor armonia y se uden para determinadas tareas, como la partida de
pesca que se ve en nuestras fotos.
Esta partida de pesca, remont6
la corriente del rio hasta una pequefia isla que habia de servir
como base a la expedici6n.

El borbosco, veneno usado por 10s indior campa con el fin de paralizar 10s peces
y pescorlos osi con facilidod, proporcion6 un inredicido importante durante Io
Segunda Guerra Mundial

rios dias, de manera que sus provisiones de alimentos disminuian
peligrosamente.
Mejorado el tiempo, 10s planes
de pesca se trazaron con prontitud. La pesea se haria por media
de veneno.
’

Los i n d i o s c a m p a del Alto
Amazonas, se diferencian en muchos aspectos de 10s camiura,
que habitan las regiones pr6ximas del Brasil, per0 comparteii
con ellos, asi como otros muchos
indios de Sudamkica, la prictica de la pesca con veneno paralizante que no contamina la carne.

Los campas usan una,rab determinada: la de barbasco. La
mezclan con arcilla o greda y
agua. E l trabajo de preparacih
de este material, lo realizan en
sus mismas canoas de tronco vaciado.
Las muieres campo se telen sus traps
de algcd6n Esta India adorn6 el suyo
con cortuchos de escopeta vacios

-”

Lo roiz mochacoda del borbosco mezcloda con orc~llo es
orrojodo 01 do

Una vez ejecutados’ todos 10s
preliminares, 10s arqueros de la
tribu toman sus posiciones a lo
largo de 10s bancos ribereiios y,
en el momento crucial, las canoas
son volteadas. La arcilla lleva el
veneno hasta el fondo del rio.
Alli se disuelve lentamente, liberando a1 mismo tiempo el veneno
que se junta a1 agua. De este
modo, ningfin pez puede escapar
a la acci6n paralizante de la droga. Las partes m i s afectadas del
pez por esta parilisis son las
agallas. No tarda pues la superficie del agua en llenarse de peces que boquean desesperadamente, esforzindose por respirar. En
esa posicibn, son blanco ficil para 10s diestros arqueros de 10s
campa, q u i e n e s p u e d e n hacer
magnificas pescas.
Los peces no alcanzados por
las flechas de 10s arqueros son
clavados por las lanzas o arpones de las mujeres que 10s acompaiian y que suelen colocarse en
10s ripidos, un poco rnis abajo
del lugar donde pescan 10s hombres. De esta manera, obtienen
del rio abundante pesca que les
sirve de alimentaci6n y tambien
de fuente de dinero, pues una
parte de ella es vendida. Para
acarrear l a pesca, usan unos canastillos de hermosa forma.
E n cuanto a1 agua envenenada, sigue corriendo y, a medida
que se aleja y se diluye, la fuerza de la droga desaparece.
Los peces de las partes m i s
bajas del rio, buscando aguas
puras, nadan contra la corriente
y suben a ocupar y repoblar las
zonas despobladas por la pesca.
E l pescado que 13s indios campa no cocinan y comen inmediatamente, lo envuelven en hojas
cuidadosamente y lo cargan en
sus canoas.
Los pescados son de toda clase,
tamaiio y color, desde las “piraiias” de piata y oro, hasta las
pintadas anguilas.

Si bien esta manera de pescar,
no es exactamente como disparar
sobre 10s peces de un barril, el
resultado es muy parecido, en especial para 10s pescados

. ..

El pez envenenado ae safoco y puede ser recogido o
mono o flechodo con seguridod, puer sube o Io superficie
poro respiror y no se mueve

A diferencio de 10s indior conibo, tombiCn de origen peruono, los compo no
son expertos en el orte de remor: uson conws planos y 10s remos son polos
que opoyon contro el suelo

Dos indios compo, con sus corocteristicos sombreros y Io bando como ios
presidentes. Colgodo se ve Un canasto que uson poro llevor el pescodo

RELATO HISTOR.IC0 DE LA RECONQUISTA ESPfi,l;lOLA

La Navidad del Brigadier Maroto

-

veces le parecia ser el
personaje de un cuento
de viejas y lo que p a
saba era la guerra de un pueblo
rebelde contra el rey. -; Quidn fue
el heme que no diera triunfante
su acci6n? La guerra no estaba
ganada en el acecho popular. Sa.
lian a1 camino real a ofrecer a
su pas0 una copa de mosto y a
presentar saludos. E n 10s tejados
ondulaban gallardetes de gual.
das. banderines espafioles. Se
oian requiebros, coplas alusivas,
chticos religiosos, y se sabia
algo nuevo de la victoria, una
noticia mala y lo que alteraba
su b i m o el brigadier Rafael
Maroto solia dar otra disposici6n
por el caricter de la gente chi.
lena.
E n 10s alrededores de Santia
go se avistaba la tropa por 10s
toques de cornetas, que se oian
por primera vez en el campo y
hacia huir a1 merodeador oculto
en 10s matorrales por el giro de
drdenes; a veces parecfan dianas
o despertares de ptijaros, otros
de llamadas urgentes y a1 atardecer el toque de silencio. Las
visiones del paisaje tralan una
realidad a la tristeza campesina.
La sangre de Rancagua palpita
ba en destellos fugaces por el
arrebol perdido en el mes de di.
ciembre, como si 10s paredones
del pueblo ardiesen a h en una
fogata inmarcesible cuando no
habian sin0 cenizas del episodio
militar.
Froncirco Marc6 del Pont

Por SADY ZARARTU

Salfa a caballo en la amaneci.
da a dirigir la encierra de reses
hacia las inmediaciones, entre
arrieros y paisanos, y volvia en
la tarde acompafiado de la par.
tida militar.
El 15 de diciembre de 1814 10s
campanarios llamaban a la nove
na popular del Niflo Dios. Esa
tarde Maroto entr6 por la Ca
fladilla ya oscuro por haberse
extraviado en 10s callejones y
muladares vecinos, y de ser
cierto el cas0 lo pus0 en duda
antes que saliera del vericueto abandonado por sus habitan.
tes en la huida a Mendoza Se
velan muebles destruidos, tras.
tos domdsticos, que daban la im
presidn del suceso desgarrador
que, en lugar del saqueo, trafa
el recuerdo de una persecuci6n
heroica. Vi0 en un recodo de
muralla una ventana y una puerta con solera, que afin conserva.
ba cierto encanto de la hora por
las enredaderas que cubrfan su
tejadillo J a1 pararse sinti6 una
risa de nifio y una voz que decla:
“mamti, qud bonito es mi dia”.
Habia un ruido de agua, a1 caer
de un pil6n y el murmullo de la
risa se oia como mosica de
cuerda.
Se asustd y pens6 que alguien
vivirfa alli, aunque la voz no se
escuch6 m4s.
-Vaya, se dijo, estoy soflando.
Esper6 a su ayudante. que v e
nia detr&s, y le pregunt6:
--;Ha oido usted algo?
Este movi6 la cabeza exttraflado.
-Pues aqui, agregd, hay una
criatura que habla. i P o r qu6 no
golpea para averiguar quienes vi.
ven ?
Acerc6se el oficial y golpe6
fuerte.
Nadie respondib.
Mamto entonces empuj6 el m a
deramen de la ventana y esta
chirri6 para abrirse de par en
par.
Se asom6 de lo alto de su cabalgadura y s6lo vi0 utensilios
amontonados y en el centro una
cuna de mimbre.

Se volvid hacia su ayudante y
le pregunt6:
--;Que habr& pasado q u i ?
Porque he sentido la risa de un
niflo y no sB si estoy viendo vi
siones con 10s relumbres que sa
lieron de adentro.
Despuds de revisar un poco el
rinc6n sigui6 su camino hacia el
Puente de Calicanto.
El brigadier Maroto, desde el
desastre de Rancagua y de la
persecuci6n a 10s fugitivos, se
acomod6 en Santiago a vivir en
la que fuera hospederia de huerfanitos, convertida en Cuartel de
Granaderos, durante 10s aflos de
la Patria Vieja, por don Juan
Jose Carrera. Alll vivid en esas
habitaciones f a b u l o s a s donde
sentia el ensalmo de 10s niflos
abandonados en 10s tornos de
monasterios. Se contaban histo.
rias de esa cas8 vieja por las
risas que se oian salir del enterratorio.
Era famosa la novena del Niflo
Dios de las Madres Capuchinas.
Se le atribuian milagros conti.
nuos cada vez que se le pidiese
algo con un ruego a sus c h t i .
cos. Su tamafio representaba un
aiio de edad. Tenia su cara t o s
tada entre guedejas azulantes.
Solia verse con sus bracitos ex.
tendidos, sentado en una silleta
de paja y vestido con un jubon.
cito rojo. Pero, en esos dfas de
la novena, el Nifio Dios, no e s
taba en su hornacina de la pla.
zuela del convento, ni menos lo
Uevaban a la Plaza Mayor para
que sus devotos le dieran limosnas. Se le habfa preparado su
altar en la iglesia donde se seguian 10s cbticos y rezos cotidianos, en la espera de su advenimiento.
Se menta que Maroto impre
sionado por la voz de un niflo
a p a r e c i d o esa tarde, se him
acompafiar por sus talaveras con
faroles encendidos hasta el atno
del convento de Capuchinas y que
que se acerc6 a1 altar del Niao
Dios a dejarle un obsequio. Sin
pensar que a su lado oraba una
joven con sollozos suaves Y ante
el religiose momento qued6 aturdido de sus ojos con 18grimS.
AI terminar la novena vi0 a
sus padres que la mdeaban Y se
apresur6 a ofrecerles COmpaf[la

.

con sus talaveras, que suspendie.
ron 10s faroles y cantaron seguidillas detrks. E n el coloquio hizo
de g a l h y junto con la retreta
llegaron hasta el port6n donde se
le invit6 a la cuadra y la joven
s i n i 6 chocolate y panecillos de
mieles.
S e llamaba la hermosa criolla
dofia Antonia Cort6s y Garcia,
era una rica heredera entroncada
a una familia colonial. que se dividia en la reyerta politica, por.
que dos de sus tios paternos to.
maban partido en la alta clere
cia, don Francisco, capellh de
la6 Monjas Claras y don Jos6,
que por disputas teol6gicas se
habia id0 a Espafia y de regreso
a1 pais. a su paso por Venezuela,
se convirtid en el tribuno de la
revolucidn caraquefia. Eran 10s
Cortes y Madariaga unidos en
disputas dogmkticas por la victoria del rey y las glorias c e l s
tiales.
El noviazgo fue corto y casi
puede decirse el NBo Dios ofici6
entre ellos por 10s disgustados
parientes que atacaban a Maroto
Ilamhdolo “sarraceno“.
Era 6ste uno de 10s altos jefes
del Presidente Marc6 del Pont y
comandaba a 10s Talaveras de
la reina, que tomaron por fiesta
su noviazgo en 10s dias de la
novena, haciendo sonar pitos,
tambores, tocatas, en la puerta
del cuartel y comettan desma
nes curiosos para reirse de 10s
transedntes asustados. Bailaban
cachuchas dhdose vuelta solos,
reculaban llevando el fusil delante, hacian zancadillas a 10s m e
renderos, registraban 10s bolsillos
y a las mujeres les decian endechas endemoniadas, o rezaban en
alto tirando besos: andaban for.
mando trampas en 10s juegos de
naipes, pareclan bandidos cuando
cuidaban la ciudad, y al ver a
su jefe, se ponian a su diestra
marchando en fila de fondo. Lle
naban la calle de improperios y
asustaban a las mujeres m8s encopetadas con palabrotas sucias.
Per0 habia algo mejor que era
la novena del Nifio Dios de 1 s
Capuchinas. Maroto tuvo desdenes de dofia Antonia y fue a pedirle excusas en la iglesia Y nun.
ca pudo verla en la oscuridad.
Llegaba a1 altar y en cada sdplica le pasaban cosas rnuy rams
por el mal tratamiento que le
hacian algunos mudos de VOZ.
otros lo cogian del fald6n para
hacerlo caer en 10s pisos; se sonreia de empelloncitos, COmO Si tuviera ganas de irse a otra Parte
y jamas hallaba a nadie a SU 1%

do, ni a la joven, ni a sus padres,
que despu6s le comunicaban h a
bian salido antes de su Ilegada.
Se aburria mirando al Niiio en.
galanado, entre luces y ofertorios, hasta lo aguaitaba con un
ojo porque le parecia que &e lo
cerraba el otro. Era tan habiloso que una vez muy de mafiana
lleg6 a la iglesia y se fue a mirarlo con luz de dia y s e extrafi6
de no verlo en su silleta de plats
como si se hubiese arrancado
echando a1 suelo las cosas que
le rodeaban en la aparatosa no.
vena de su Nacimiento. La virgen Maria miraba a otro lado,
San Jose estaba arrinconado y
la cabrella, y 10s bueyes a n d a
ban dispersos. Habia un despa
rrame de frutas en el suelo y
saltaban petalos y flores por to.
das partes. Nadie creia que eso
hubiera sucedido en un templo
tan serio como el de las madres
Capuchinas y por lo que converd
con la priora el sefior Maroto
sup0 muchas cosas de sus amo.
res, desde que le dijo lo siguiente:
-Usted
tiene mucha tropa,
cdidela en la calle, que el Nifio
J&
est& enojado porque cuando nosotras no lo mandamos a
recibir recados hace esas travesuras y debe usted saber que el
Sefior nos cuida. amen con sus
hombres: mkndelos con orden y
no salgan a cantar inmundicias.
Se qued6 pasmado de la madre
superiora y le respondi6:
---Oh, mi santa sefiora, yo no
hago maldades, aqui me piden
muchas cosas 10s patriotas, que
les devuelva la tierra y el padre
capellh me ha puesto una li.
branza para que se la d6 a usted
por orden del Nifio.
iLe parece madre natural que
el Nifio ande por todas partes
haciendome picardta? Si me s a
li6 a1 camino a decir: “mamk,
que Donlto es mi dfa”,yo me he
puesto alegre y le pedi a mis
hombres que hicieran sonar chicharras y pitos todos estos dias
hasta las Pascuas.
La madre suspirb:
--;Que haremos!
Se ale@ Maroto y respondi6:
-Las visperas son mlas.
Per0 la madre ese dia hizo to.
car m&s fuerte el badajo.
Maroto le habia dado su pala
bra de cuidar la patria siempre
que Dios le favoreciera.
Por eso se dijo que fue un
convencido de nuestra libertad
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popular y a h le achacan piadosas alocuciones en favor de la
Independencia politica por su
tkctica de vivir entre frailes en.
comenderos. Lo cierto sucedia
por noticias suyas que dabs a
estos entre bromas maliciosas
para que el Ej6rcito de 10s Andes se estrellara solo sin enemi.
gos al frente. En cambio, en la
ciudad, se sometia ai vaiv6n de
la guerra y cuidaba hallarse
siempre entre sus obligaciones
militares, ObseNando el medio
popular y de aquf nace su amor
a1 N~fioJestls de aquellas vispe
ras propiciada en aparatosas vi.
sitas a su altar.
El afSo que c o d a la4 festividades de Pascua se celebrarun
con muchos ruidos y cohetadas.
Se hacian comparsas militares
para poner alegria en las posa
das y conciliar distingos de ricos
y pobres con 6rdenes de llevar
unos alhajas lucientes, en el p a
so ceremonial y 10s pobres flores y albahaquillas. El talaveri.
no se paseaba con banda tercia
da, algunos se ponfan grandes
bigotes, otros narices largas, y
asi, con el morridn de pel0 de
oso, en la mano el fusil o en l a
espalda, iban de cuatro en c u a
tro por las calles santiaguinas.
El pueblo 10s miraba con ren.
cor y sonreia de su facha empingorotada, golpeando el paso.
echando pecho afuera y otras
veces panindose muy humildes
en las tiendas de 10s comerciantes a s comprar con palabras
melosas lo que ks agradaba
y, una vez hecho el trato, se despedian dando las gracias y di.
ciendo “el rey paga”.
Maroto nunca sabia nada den.
do su jefe porque el c a p i t h San

Bruno le decfa que todo estaba
"a1 pedir de boca" o sea de m a
turrango a picaro una sola ley.
Eran 10s primeros meses de la
Reconquista y habrfan pasado
cosas tremendas, sin0 hubiese in.
tervenido dofia Antonia en favor
de 10s cabecillas insurgentes.
Acaso por eso fue el motivo
que en ese a60 se oyeran tantos
ruidos de pitos y chicharras en
10s nacimientos de las iglesias y
capillas.
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La navidad que celebr6 el brigadier Maroto el a60 1814 tuV0
algunas precauciones con 10s p a
triotas alzados y muchos pudie
ron salir de sus escondites a 10s
festejos de Nochebuena. Se
cuenta que el mismo se hizo
acompafiar de algunos nobles vizcainos en son de paseo por las
iglesias, mientras con sus dedos
afinaba en la guitarra un Villancico y con gracia le cantaba al
Nifio Dios seguidillas haciendoles
mohines picarescos. E n la parada por las calles miraba la estrella de Bel&, ofrecia a Dios
su cuerpo y a la Majestad, y des.
de las rejas su bravura murciana
costaba risas, sonajeras de tripas, muchas peroratas que f u e
ron las mismas de 10s insurgen.
tes.
Asi, en este acompafiamiento,
lleg6 a la casa de do6a Antonia
para que juntos estuvieran en la
promesa de matrimonio y con
jacaras la am6 sosteniendo un
dedo de sus manos y otro en la
cintura. Queria hacer un arc0
con su robusta talla, juntarse en
el sue60 y repicar en la Miss del
Gallo su soberana disposici6n entre 10s a t u r d i d o s comensales.
Era bigotudo, de frente alta y
oios pesados. Sabfa aquilatar las
cosas por su nombre y de ahf su
fama que tuvo en la historia espafola.
Este es el recuerdo que dejase
Maroto de 10s nacimientos f e s
tivos y por eso se hicieron pan.
tomimas despues en las casonas
santiaguinas.
El a80 1815 resolvid su matrimonio obligzbdose a no cejar en
las pruebas que le hacfan a su
sefiorfa 10s mismos plebeyos, pi.
diendole afrontar la Patria N u 5
va. Se dijo que era compromiso
de buena voluntad y que la m a
dre priora estuvo en el Cor0 para
oficiar las bodas el dfa que 11%
garon 10s contrayentes a dar
gracias en la devoci6n al Nifio
Dios.

s. z.

m

ALTA, posada como una

pequefia joya dorada de
unos ciento cincuenta
kil6metros cuadrados, en el cen.
tro del MeditelTheO, a poco m i s
de cien kil6metros a1 sur de
Sicilia, es una de las islas m8s
interesantes, aunque poco conocida de 10s turistas. Su subsuelo
encierra templos prehist6ricos y
catacumbas cristianas. Sus ciudades fortificadas se ornan con
hermosos p a l a c i o s y sus dos
puertos, que figuran entre 10s
mejor abrigados del Mare Nos.
trum, han recibido la visita de
invasores Brabes, de flotas turcas y de 10s barcos de guerra de
Napole6n. Abngaba hasta hace
poco a 10s portaviones y cruceros de la Royal Navy de Gran
Bretafla. Hoy dia es el Wimo
estado que ha obtenido la independencia de la corona inglesa.
EL

ULTIMO

ESTADO INDEPENDIENTE

La isla de Malta que file algo osi como un portoviones inrumergible aI aervicio
de lnglaterra durante la segunda QUerra mundial, ha olcanzada ahora su
completo outonomia

=AL==!A&
EN LA EMCRUCIJADA DE TRES CONTINENTES
VISITANTES

E

INVASORES

A causa de su posici6n, a m e
dio camino entre el Medio Oriente y el Occidente, el Africa y la
Europa, Malta ha sido visitada
por no pocos personajes Celebres.
Se dice que Ulises pas6 por alll
y permaneci6 siete &os en com.
pailfa de la ninfa Calipso. San
Pablo logr6 la conversi6n de 10s
antiguos malteses. Los caballe
ros de la Orden de San Juan de
JeNsalBn, a la cual fue concedida la isla p r Carlos V en 1530,
la convirtieron en su base de
operaciones por espacio de 268
afios; fue la Bpoca m8s gloriosa
de Malta que dio su nombre a
esa orden militar.
E n 1798, Napoledn en camino
a Egipto desembarcd en la isla
y sin disparar un tiro, el Gran
Maestre --entonces alemh- le
hizo entrega de Malta. Desde
entonces 10s caballeros de Malta
se han visto privados de poder.
Se han dispenado y su Gran
Maestre vive ahora en Roma.
Los franceses no permanecieron mucho tiempo en la estrata
gica isla porque 10s malteses se
rebelaron al cab0 de algunos m e
ses y llamaron a1 almirante Nelson y a la flota inglesa para que
acudieran en su ayuda. DespuBs
de algunos aflos de independencia, 10s malteses que no desea

Por MARY

R. BULL

ban el regreso de la orden, resolvieron voluntariamente formar
parte del Imperio BritBnico.
En el curso de su larga his
toria han sabido defendene con

-

tenacidad y valor. R o m a n o s ,
irabes, turcos, franceses (sin
contar a 10s alemanes y a 10s
italianos durante la a t i m a g u e
rra) 10s han hecho objeto de sus
ataques Su fiesta nacional, el 8
de septiembre, conmemora la vi^
toria de 1565, en la que, tras
CUatro meses de asedio, la PO.

La Valetta capital de Malta, vista desde un balcbn La entrada de Grand
o Gran Puerto - :e hallo cast en el centra de lo fotografio
HorbAr

cada viajero si venfa del pals
de Gales, particularmente a f e c
tad0 por la epidemia. Todos n e
gaban, mostraban su certificado
de vacuna y pasaban la barrera
De pronto un caballero grueso que se hallaba cerca de mf,
mirando nuestros papeles, respondi6 bruscamente: “Well, yes”.
Me hice a un lado fipidamente
p r o no antes de que me entre
garan un impreso, donde se me
rogaba que consultara un m6di
co tan pronto como me sintiera
mal. El papel enumeraba en s e
guida 10s sintomas de la viruela.
T o r aqul” me dijeron y me
instalaron en un pequefio auto.
blis y depositamn la valija a mis
pies. Mire a mis compafieros: 10s
El palocia llamado “Albergue de Costilla“ en Lo Valetta. Canstruida en el riglo
tres eran ingleses y de un tip0
XVI por 10s caballeros espaRoles de Io Orden de San Juan de Jerusal6n para que
muy de oficiales en retiro o de
ler sirviera de cuartel general. Despuk le dio igual emplw el eidrcito inglk de
funcionarios
que van a hacerse
acupaci6n
cargo de sus destinos.
Se me dej6 en las puertas de
La Valetta, capital de la isla,
10s drboles y 10s arbustos, devodemsa flota turca de Solimb el
ante el “Phoenicia Hotel”, 10rados por las cabras -esas f a
Magnifico fue diezmada y ven
deado de jardines floridos, @an
mosas cabras que pOr su leche
cida.
hotel muy conocido, muy ingl6s
transmitian el mal conocido con
E n 1942, por su heroica resisComo habfa ido
el nombre de “Fiebre de Malta”. -y muy car-.
tencia a 10s incesantes ataques
a conocer a 10s malteses y sus
de la aviaci6n del eje, el rey
";Par qu6 va usted aUl? -me
islas, tom6 un taxi para hacer.
Jorge V I otorg6 a la isla la
me conducir a trav6s de las
George Cross, la m8s alta conde decfan-. No es m8s que una base naval. La Valetta esta llena
c a l k estrechas que se transitan
coraci6n civil de Gran Bretafia.
de marinem, de ingleses en c a
en un solo sentido, hasta el BriHasta 1961, Malta fue una de
miss
y
“short”
y
de
inglesas
en
tish Hotel. A pesar de su nombre
las bases m6s poderosas de la
traje
de
verano.
Es
drida
y
all1
era ‘un hotel pequefio, dirigido
Royal Navy; despuQ de esa f e
nada hay que ver ni hacer”.
por malteses, que se alzaba socha se ha convertido en una base
Se
equivocaban.
He
observado
hre un acantilado que dominaba
secundaria. A comienzos de 1962
que no bastan ocho &as para
a Grand Harbour, puerto de La
deja de ser una “colonia de la
ver todas las cosas interesantes,
Valetta. Desde mi balc6n volado
corona” dependiente de Londres,
ni
para
disfrutar
todas
las
belle
provisto de vidrieras, que carac
porque a partir de esa fecha se
zas de was islas perdidas entre terizan a Ias viejas casas de la
organiz6 un gobierno aut6nomo
las olas.
isla, disfrutaba de una espl6ndi.
aunque sigui6 formando parte
da vista de la bahla, de las
de la Comunidad Brithica.
Es cierto que nada de est0 se
construcciones
y 10s fuertes que
Ahora 10s malteses han obte
hacfa adivinar desde el aeropla
las
rodean. Durante la noche 10s
nido la independencia. La h i c a
no que nos conducia. Amarillen.
b a r n s de guerra, entre 10s c u a
dificultad que queda por resolver
tas, &ridas y rocosas, las tr-3
es la de encontrar la ayuda ex.
islas horadaban la extensi6n aml les habfa un enorme portaviones
y
cazatorpederos de la marina
tranjera necesaria a la isla que
del Mediterrheo. S610 algunas
norteamericana, brillaban con mi.
se ve obligada a importar la
poblaciones pequefias, unfdas por
llares de luces.
casi totalidad de sus abasteci
cintas alquitranadas, interrummientos de alimentos, vestuario
pian la apiastante monotonfa
y provisiones.
Nada de agua sobre esas rocas
EL ALBEROUE DE CASTILLA
calcAreas, nada de verdura. Me
L C U A L ES EL ATRACTIVO
preguntaba como p o d h vivir
Despuh de almueno arrend6
DE MALTA?
alli 350.000 personas, 36.000 c a
un ”karrozin”. Estas pequefias
bras y millares de ovejas.
calesas,
10s taxis y algunos CQ
Aunque muy cercanas a EuroA la izquierda, las bases de
ches, son 10s Dnicos vehfculos que
pa, las islas maltesas que comMarsamxett
y
Gran
Harbour
se
tienen
autorizaci6n
para circular
prenden a Malta, a Gozo, situada
en el interior de La Valetta.
hundfan, a manera de grandes d e
8 kildmetros ai norte- que no
dos en la costa: a la derecha, las
(Los autobuses y otros coches
tiene m6s que 40 kildmetros
tienen que quedarse fuera de 10s
olas se rompian contra 10s altos
cuadrados- y el islote mcoso de
acantilados.
Encontraba
mi
aeromuros).
Encontn5 un “karrozin”
Comino, son muy poco conocidas.
en la plaza de Castilla, donde el
Mientras era una base naval no plan0 d e m a s i a d o grande para
la h i c a pista del aeropuerto de
albergue del mismo nombre al.
se fomentaba la visita de 10s
zaba su esculpida fachada.
Luca situado en el centro de la
extranjeros. Per0 ahora que hay
isla.
mucho desempleo, el gobierno de
Este “albergue” -en realidad
La Valetta, la capital, ha resuelLleguc? cuando la viruela, que
un magnifico palacifue c o w
hacfa e s t r a g o s en Inglaterra,
to atraer a 10s turistas.
truido en el siglo XVI por 10s
Antes de mi viaje se me habfa
obligaba a mantener precaucio.
caballeros espafioles a quienes
dichO que habian desaparecido
nes especiales. Se preguntaba a
les sewfa de cuartel general. En

efecto, 10s caballeros de Malta
se componian de grupos f o r m a
dos de acuerdo con su naciona.
lidad, y cada “lengua” tenia su
“albergue”, nombre que se dabs
a 10s cuarteles generales. De e s
tos subsiste el “Albergue de
Castilla”, despu&s cuartel general del ejercito inglhs, el “Alber.
gue de Provenza”, que ahora
Sirve de museo, el “Albergue de
Baviera”, transformado en es.
cuela y el “Albergue de Italia”,
donde se aloj6 Napole6n durante
10s siete dias que permaneci6 en
la isla. El antiguo palacio del
Gran Maestre de la Orden, que
fue residencia oficial del gober.
nador inglhs, es hoy dia la sede
del parlamento malt&.
U N A C I U D A D DE TEMPLOS

Y

PALACIOS

La Valetta, ciudad de 18.000
habitantes, fue edificada en cinco afios por 10s caballeros de la
Orden de San Juan de Jerusalhn
despub de la victoria alcanzada
sobre 10s turcos. Construida con
la piedra calcdrea dorada que se
halla en la isla, sobre un promontorio que se alza entre las
dos bahias, se halla mdeada de
imponentes obras de fortificaci6n.
Gracias a esos enormes bloques
de piedra y de cemento, 10s mal.
teses lomron, refugiados en profundas galerias, sobrevivir du.
?ante la filtima guerra a1 conti.
nuo bombardso aereo.
La catedral de San Juan, cons.
truida en el siglo xvl, oculta
bajo su exterior sever0 un i n t e
rior donde 10s mosaicos, 10s estucos, 10s cuadros de 10s maestros
+om0
el Caravaggioy 10s
candelabros d e plats cincelada,
rivalizan en un arcoiris deslumbrante. Bajo el pavimento se h a
llan sepultados 379 caballeros y
Grandes Maestres, cuyos escudos
figuran como magnificas obras
de mosaicos de mBrmol. La V a
letta que lleva el nombre de un
gran maestre franc&: La Valette,
es una ciudad de templos y p a
lacios.
RECUERDOS DE LA ANTIGOEDAD
Y DE LA PREHISTORIA

Para visitar a Mdina, la anti.
gua capital, he tomado uno de 10s
viejos autobuses pintados de va.
nos colores, segfm su recorndo.
Aunque tiene 9.OOO habitantes,
varios de 10s cuales poseen auto.
m6viles, Mdina es conocida por
el extrafio silencio que reina en
sus calles flanqueadas por casas

antiguas, algunas de las cuales
son verdaderos palacios, de p o s
tigos entornados. h s nifios para
entregarse a sus juegos suelen
cruzar el foso por un pilente levadizo. Este foso cifie 10s fuertes
m u m construidos por los drabes
invasores.
Fue aqui donde San Pablo y
San Lucas pasaron tres dias en
Ja casa del gobernador romano
Publio, despuhs de su naufragio
ocurrido el afio 60 (que San Lucas ha descrito en las Actas de
10s Ap6stoles). Durante su per.
manencia de tres meses en Me.
lita -nombre romano de la i s
la,convirtieron a1 gobernador,
curaron a su padre y dejaron
tras ellos una isla profundamen.
te cristiana.
Sin embargo, en la prehistoria
habia sido centro de una religi6n
pagana que, aunque hays dejado
8us templos y algunas estatuas,
sigue siendo desconocida para
nosotros. El monument0 m4s interesante es el hipogeo del Hal
Saflieni. Este templo s u b t e d
ne0 s610 fue descubierto en 1902
cuando se abrian 10s heridos de
una casa en Tarxien. Sus cBma
ras habtan sido excavadas en la
roca con unos extrafios instrumentos de cuerno. La obra se re
monta a unos 3.5Qo afios.
La prehistoria ha dejado otros
enigmas en la isla: uno de ellos
esta representado por deskadores que corrian sobre anchos c a
rriles profundos, labrados en la
roca y que desaparecen bajo el
mar. Per0 no quedan huellas de
cascos de caballerias. j F u e n n
arrastrados por hombres? Parece que en alguna epoca de su
historia Malta se hallaba unida
al continente europeo y quiz6 si
hasta con el Africa: esto se comprueba por 10s huesos f6siles de
elefantes, de hipop6tamos y de
ciervos que se amontonan en la
gruta de Ghar Dalan, en las inmediaciones de Sasaxlokk.
De regreso de esta gruta, nuestro coche dej6 at& a una extrafia carmza dorada que a m
traban velozmente dos caballos
negros. Det& iba un voluminoso sacerdote en un coche tam.
bi6n negro. Era un entierro.
.MUCHAS
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Aunque la mayoria de 10s malteses hablan corrientemente el
inglhs y el italiano, posee tambien un idioms propio. Me h a
llaba en un autobfis de varios
colores cuando de pronto oi h a
blar en Brabe: volvi l a Cabeza
per0 las pasajeros que veia s610
tenian aspect0 de malteses. Un
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En io
ciono
en la
de Lo

mofiona de 10s dias dorningo funun curioso mercodo 01 aire libre
Merchont Street, orteria principal
Voletto, capitol de Io islo de Molto

hombre que iba d e t r a me p r e
gunt6 si buscaba a alguien:
“No”, le contest&, “pero me
parece haber otdo hablar en bra.
be”.
Sonri6: “En efecto”, me dijo,
“nuestra lengua es una mezcla
de la lengua Brabe y de la lengua
romana; hay muchas palabras
que se parecen fonhticamente a1
Brabe”. Luego este caballero, We
era profesor de la Universidad
de La Valetta, me explic6 que
9610 a principios de este SiglO el
poets Dun Karm y OtroS emi.
nentes malteses hicieron del idio.
ma islefio una lengua escrita, en
la cual figuran frecuentemente
la Z y la X (que se pronuncia
como ch). L a doble K (como en
el nombre de la aldea de Marsaxlokk) y la GH (como en Ghar
que se pronuncia “ar). Algunas
palabras resultan impronuncia
bles para 10s que no son malteses, como por ejemplo: Siggienvi,
Naxxar. Ghazaq. Binebbuga, etc.
Deje las islas maltesas muy a
mi pesar. El aeroplano que une
la isla a Londres, pasando por
Palermo y Roma, aplaz6 su partida para el mediodta, lo c u d
me dio tiempo para comprar un
mantel de encaje, delicada tela
que parece de arafla, que las
mujeres tejen en sus casas. Ad.
quiri asimismo una muflequita
vestida con la “faldetta” que
acn lucen unas cuantas maltesas
apegadas a las tradiciones.
M. R. B.

UfEN tenga deseos de conocer el Tokio nocturno.
debe dirigirse a1 “Japan
Tkavel Bureau” (Oficina Japonesa de Viajes o Turismo), en.
cargado de atender a todos 10s
tunstas.
Mediante el pago de dos mil
yens, sera el encargado de hacernos descubrir 10s placeres de
Tokio nocturno. El autobds en el
cual haremos el recorrido, se
compone de pasajeros america
nos del norte y del sur, de oficiales portugueses, de indostanos con turbante de europeos.. .
y de ningfm japonds except0 la
d a t a uniformada.
El “tour“ o gira del grupo de
turistas comprenderA una hora
de espectAculo en el teatro popular japon6s “Kabuki”, una visita
a la casa de las “geishas” y finalmente. una funcidn de cabaret
en el club nocturno “Queen Eke”,
que es uno de 10s m&i grandes
de Tokio.
Testro popular. El “Kabuki” es
un teatro inmenso, brillantement e iluminado con profusidn de
ampolletas, con entrada en come-

Por NELLY STONE

.-

dores decorados con cerezos de
flores hechas de papel y que
acarician a1 espectador a su paso.
A pesar de sus dimensiones in.
mensas, como todo establecimiento pSlblico japongs, el ”Kabuki”
se encuentra atestado de pdblico,
literalmente cautivado por el es.
pectiiculo. Dicho espectAculo es
m&i o menos permanente, por lo
cual 10s espectadores entran y
salen incesantemente. Muchos
llevan alll su comida y se la sirven: bolsas de arroz, pescado
seco..

.

El “Kabuki” es el teatro PO.
pular japon6s. Su repertorio se
compone de melodramas cl4sicos.
El pfiblico aplaude alli piezas
tradicionales que conoce.
?&
lo c o n t r a r i o del teatro
“Noh”, destinado a la dlite inte
lectual y en el cual se presentan piezas modernas internacionales.
En el “Kabuki”, actfian sola
mente hombres o actores, no se

admiten actrices. Los papeles fe.
meninos 10s desempefian hombres rigurosamente entrenados
con ese fin. Se trata solamente
de una tradicidn teatral japone
sa y de un problema de arte, sin
nada de equivoco.
El actor de “Kabuki” consa
gra su vida a1 teatro. Empiezan
10s ensayos desde su m&i tierna
edad y busca constantemente la
perfeccidn de su arte, muchas
veces hasta edad avanzada. Solamente entonces se le conffan
10s papeles m&s dificiles, aunque
dichos papeles representen jdve
nes seductores o valerosos guerreros samurais. E n el Japan, el
arte pasa delante de 1s ldgica.
Los actores que representan p a
peles femeninos, dominan tan
perfectamente su voz, sus gestos
y sus movimientos que. con la
ayuda del vestido es imposible
recordar que son hombres lo cual
no les impide, fuera del teatro,
llevar una vida absolutamente
normal, con sus familias a veces
numerosas.
La escena es amplia y acupa
todo el fondo de la sala. El “ h a

Este caballero y esta darna, son uno IoIa persono en dos traies y carakterizaciones distintos. En el “Kabuki“, tcdor lor popeles
son interpretador por hombres

El

teotro p~pulorde Tokio, el “Kabuki”, visto desde el exterior. Es de notar el
tejodillo que protege lo pro” ldrnporo de popel

nanichi” es un tablado que a v a n
za hacia el centro de la sala, y
por 81 se pasean 10s actores. U s
asientos que rodean esta proyecci6n del escenario, son m8s COP
tosos y muy buscados. Una mag.
nifica cortina de seda, bordada
con motivos florales se abre h a
Cia 10s lados para dejar la esce
na a la vista.
La orquesta de hombres se co.
loca muy apretada a1 lado de la
escena; y a1 fondo, arrodillados
como bonms, se reparten 10s “samisens” y 10s “kotos” en la primera fila: y las flautas y tam.
bores en la segunda.
Un hermoso decorado de v&
rios planos y con iluminaciones
decrecientes muy sutiles, sirve
de fondo a las evoluciones core.
ogrsficas de 10s actores.
Acaso ningtln teatro del mundo iguale actualmente el “Ka
buki”, por la suntuosidad de sus
trajes y decorados, ni por la perfeccidn tecnica y artistica.
Luego de un cambio del deco.
rado, realizado en un abrir y ce.
rrar de ojos, gracias a una es.

cena giratoria, las e s c e m se suceden dando perfecta ilusidn de
realidad. La acci6n es a veces
lenta, pen, el p~blicojapones sigue absorto su desarrollo, lo cual
prueba que estft conforme a su
sicologia.

LBS “geishas”, verdaderas artistas. El a u t o b b puesto a n u e s
tra disposici6n para la correria
nocturna, es verdaderamente hermoso, con sus decoraciones de
cerezos floridos hechos de papel
y que penden sobre la cabeza de
10s pasajeros, con sus luces de
todos colores y sus vistosas cortinas: un verdadero sal611 para
enfiestados nocthbulos.
Instalados en 61 10s pasajeros,
un altoparlante difunde una m L
sica variada y suave. “Home on
de Range” es la primers canci6n
que brota A esta canci6n del
cowboy, sigue todo un repertorio norteamericano. Es inevita.
ble que 10s afios de ocupaci6n
hayan dejado su huella en Japbn.
A1 menos en 10s lugares “para
turistas”, todo parece estar destinado a1 agrado de 10s estado-
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unidenses de clase media; para
distraerlos y recordarles su “h0me”,
DespuQ de muchas vueltas y
revueltas por calks cada vez m8s
oscuras y menos frecuentadas, el
autobus se detiene ante una cas8
de madera con hermosos b a k e
nes, adornada con grandes 18mparas de papel y a onllas de un
riachuelo.
A la entrada de la casa un
grupo de “kimonos” de todos
colores, que ofrecen una visi6n
encantadora, acogen a1 visitan.
te: son las “geishas” que se postran sumisas invitando a entrar.
Las casas de “geishas” --didpemos $una vez m8s las dudasno tienen nada de difamante en
el Jap6n. Ni siquiera se abren a
cualquiera que Ilegue. Para ser
recibidos en ellas es precmo ir
en compafiia de un cliente de la
casa, quien hace de antemano 10s
arreglos necesarios; o i r ---corn0
es nuestro casbajo el patrocmio de una organizacidn turfs
tica oficial.
En cuanto a Ias “geishas” m i s
mas, desde sus m8s tiernos ailos
son educadas en la prkctica de
artes, de la mfisica, de la poesia
y de la conversaci6n en sociedad,
para todo lo cual se les somete
a nguroso trabajo y a una vida
casi monacal.
Aprende su oficio deade nifia
De muy pocos ailos, es encomeh
dada a una escuela de geishas,
en la cual aprender8. su formac16n profesional y a la cual de.
volver8 en cambio una parte del
dinero que gane al final de su
carrera. No se sabe hasta q u e
punto llega la solidez de su virtud pero sus actividades, en principio son inocentes y la @isha
forma parte de la estructura social japonesa, en la cual es personaje importante y respetado.
Por lo menos habia sido asi
hasta estos irltimos .tiempos. Porque las generaciones actuales
han evolucionado igual que en
todo el mundo y llevan su inte.
1-6s a o t m campos, como el
jazz, el cine o las diversiones m6a
refinadas y costosas que las ofrecidas p r estas damitas tradicionales.
Laa geishas rodean al visitah
t e presurosaa y siempre sonrientes. Son en su mayoria extremsdamente j6venes y a trav8s de su
pesado maquillaje, es posible ad.
vertir que no tienen m8s de quince a diecisiete afios la mayoria
de ellas. Son “matko”, es decir
jovencitas menores de veinte
BBOS.

Lo carnpoiiio teatrol de geirhor en el teotro de Kyoto, eiecutondo lo donzo “Mivoko-Odori”

El papel de 18s geishas es
atender al visitante, divertirle,
distraerle, asegurar su comodidad y su complacencia.
Una pequefia mano suave y
blanda toma con autoridad IS
mla para guiarme a lo alto de la
escalera y por el dedalo de corredores que corren en toda di.
reccidn. A1 paso vemos habita
ciones en estilo clAsico japones
“tatami” o estera trenzada, todas semejantes. Ciertamente no
somos 10s dnicos clientes, per0
10s corredores desiertos y silenciosos se hallan dispuestos en tal
forma, que nadie se encuentra,
aunque se tiene la impresidn de
diversas actividades a derecha, a
izquierda y en todos 10s pisos.

Siempre con la mano en l a
mano de mi “maiko”, que repite
varias veces en ingles “follow
me” (sigame), subimos, b a j a
mos, voivemos, saltamos escalas
y finalmente, a la dltima vuelta
entramos en una grande habitacidn cuadrada cuyos “sho j i”
(ventanales deslizantes) se h&
llan totalmente abiertos.
En l a puerta de la habitacidn,
otras geishas prosternadas salu.
dan nuestra llegada. L a habita
cidn se halla iluminada como un
saldn. el parquet es de rafia y a

la entrada nos invitan a descalzamos. Las paredes carecen de
adornos y el amoblado se reduce
a tres mesas largas y bajas de
laca negra, ordenadas en forma
de herradura Hay algunos coji.
nes en el suelo y dos o tres floreros y abanicos decorados con
mucho gusto. Nos invitan a sentarnos en 10s cojines tras las
mesas y aunque habiamos comido, nos sirven toda una serie de
bocadillos poco distintos de 10s
acostumbrados en recepciones
occidentales. Su exotismo es escaso: cuadritos de queso pasterizado, crujientes, pequeUsimos
trozos de salchichdn, caviar y
aceitunas. “Mi geisha” se instala
de rodillas ante ml, al otro lado
de la mesa, desde alli me sirve.
El servicio lo comparte un oficial
portuguks. Nos dispensa equita
tivamente sonrisas, atenciones y
copa tras copa de “saki” o aguardiente de arroz. En ningcin momento se sorprende en ella una
sonrisa incitante, una mirada o
un gesto equivocos. Su comporta
miento es digno, como el de cualquier muchacha de buena familia. como nuestro conocimiento
del japones era tan “bAsico” como el suyo del inglks, intercambiamos solamente trozos de conversacidn, con inclinaciones de
cabeza y sonrisa amiStOSa.

Al preguntarle su nombre,
nuestra geisha extrajo de a n a
redecilla colgada a su mufieca,
una mindscula tarjeta de visita
escrita en inglQ. Bajo el nombre de “Susiko”, se encuentra
una inscripcidn pdtica.
Susiko tiene diecis& &os. E s
graciosa, bastante hermosa, muy
amable, sumamente concienzuda
en su labor y dedicada a sus funciones. Su rostro es una mascara
de yeso blanc0 impenetrable, excepto la almendra de 10s ojos y
la abertura de l a boca, pintada
de rojo; subido. Entre 10s rizos
brillantes de su cabello, se hallan prendidos con arte, por delante y por d e t r h , motivos de
vidrio multicolor, que cuelgan y
suenan a cada uno de sus movimientos. El maquillaje se extiende a sus manos y a sus ufias
muy cuidadas, a 10s antebrazos
que surgen del kimono y a1 comienzo de l a espalda que’se divisa por la abertura de la ropa.
L a nuca y la parte alta de l a
espalda, son a1 parecer para 10s
japoneses el asiento del encanto
femenino. Muy pddicos por delante, 10s kimonos de las geishas
destacan abundantemente el cue110.
Muy coqueta. Susiko examina
de tiempo en tiempo su apariencia en el espejo de una pequefia

polvera, passlldose la esponja
por la nariz y la barbilla con
mucho cuidado. Despues de alimentarnos y darnos de beber, h a
bia llegado el momento de d i s
traernos.
Tres geishas nuevas entraron,
y de pie, frente a nosotros, co.
menzaron a cantar, acompsfia.
das por dos “samisen”, instru.
mentos de tres cuerdas y mans9
largo. Iniciaron el programa con
una melopea triste dedicada a1
amor, puntualiada por medio de
movimientos de brazos y de ojos;
siguid un ritmo mLs rapido, con
una canci6n a las cosechas, ejecutada con movimientos estiliza
dos de la siega, recogida y a t a
do de 10s haces de mies. Interpretados por tan bellas criaturas
vestidas de kimonos, esos rudos
trabajos adquieren una gracia de
sal6n. Las voces son mediocres
y dan la impresidn de lloriqueos.
El cuadro de conjunto es sin
embargo encantador, haciendo
honor a la fama de gracia y be
lleza de que gozan. A la cancidn
de la cosecha, siguid el mimo de
un juego de baseball, con las
clLsicas actitudes del “pitcher”
y del “catcher“, pero con bast611
y pelota imaginarios. Los n o r t e
americanos asistentes gritaban
de entusiasmo y silbaban sus
aprobaciones, dando el toque final a la escena, que asi resulta
divertida.
Siguen luego otros juegos para 10s cuales se pide el concurso
de 10s clientes. El primer0 es “el
baile de 10s mineros del carb6n”.
Una larga fila se forma tras
una geisha piloto: damas, cab&
lleros y geishas, todos descalzos,
dan varias vueltas a IS h a b i t a
ci6n; un paso adelante, un paso
a t r h , se empuja el vagbn, se
toma la palada de carb6n y se
arroja por encima del hombro
y vuelta a empezar. La mitsica
la pone una geisha arrodillada
que toca un “samisen”. S e m es
tradicibn, aumenta progresivs
mente el ritmo hasta que 10s
participantes se confunden, se
entrechocan y terminan en una
agitada confusidn zeneral, an
t e la alegria de las geishas,
que rien de buena gana a pesar de que lo hacen dos 0 tres
veces cada noche, varios dias
a la semana y ello durante todo el afio. Sigue el juego de las
sillas musicales que en Jap6n
son naturalmente 10s cojines mu.
sicales. Se gira en torno a 10s
cojines, palmoteando las manos
a1 ritmo del ”samisen”, y cuando
la mfisica se detiene, todos se
precipitan a sentarse en un co-

. ..

jin. El que se queda sin cojfn, es
eliminado; asl hasta el final,
cuando el ritmo se acelera y 10s
encontrones llevan la hilaridad a
su mhimo.
Esta excitacidn infantil es la
culminaci6n de nuestra visita a
la casa de las geishas. ;Y pensar que hay gentes que imaginan
estas casas como lugares de orgias!
No, nada de eso...
Ha llegado el momento de partir, antes de separarnos, se nos
propone. de acuerdo a las buenas
tradiciones, tomarnos una foto
en compafifa de las geishas que
nos toman sonrientes del brazo.
Luego nos acompafian a la puer.
t a y nos ayudan a calzarnos con
un largo calzador de cuerno. Nos
despedimos de las geishas como
de viejas amigas y ellas agitan
largamente sus pequefias manos,
como en una estaci6n o en el
dique de un puerto, gritando
“good bye” hasta que nos per.
demos de vista.
Algunas g e i s h a s se retiran
luego para ir a sus casas como
cualquier obrera seria y t r a b a
jadora, despues de su jornada
diaria. i H a n concertado citas
con a l g h cliente? i n e n e n ho.
ras de trabajo con tarifa? No se
sabe. En todo caso, su comportamiento no lo da a entender y
en la vida social japonesa su tra.
bajo es estimado, cashdose las
geishas normalmente con j d v e
nes de todas las clases sociales.

...

En el “Qneen Bee”. Nuestra
itltima visita a1 Tokio nocturno
sera muy distinta Despues de
esa zambullida en el Jap6n medieval, vamos a penetrar repen.
tinamente en el Jap6n siglo vein.
te.
El “Queen Bee” parafso de 10s
militares norteamericanos con
permiso. no es otra cosa que un
“nightclub” moderno, de grandes
proporciones, que abre sus puertas sobre la Ginza, la gran a v e
nida de Tokio. Una gran vidrier a de colores le sirve de fondo.
Es una “boite” de hosteleras o
azafatas que esperan en fila a1
cliente. vestidas con trajes de
noche muy ajustados y descota
dos. Quien reciba sus atenciones,
p a g a d car0 el privilegio de bailar con ellas y de ser atendido
en las mesas. La tarifa es eleva
da. Todas son jdvenes y bastante
hermosas. La mayoria son e u r a
siLticas. es decir. mestizas de
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del “twist”. L a orquesta es buena
y se pasa una velada agradable.
Tokio es indudablemente una
ciudad de vida nocturna. Es algo
como el Paris de Oriente. Per0
a media noche, las calles mal
alumbradas se ven desiertas y el
ambiente tranquilo, como el de
una aldea, aunque se trate de
una ciudad con ocho millones de
habitantes.

Teatro de geisha6 en Kyoto.
A1 dia siguiente vamos a Kyoto.
Antigua capital de Jap6n. es muy
distinta de Tokio. Estaba de p a
so una compaiiia teatral de geis.
has que daba funciones dos veces al dia. El teatro se encuent r a a plomo sobre un rio. Igual
que todos 10s teatros japoneses,
es alegre, brillantemente iluminado, el hall pintado de colores
vivos y totalmente decorado con
cerezos floridos de papel inclina
dos graciosamente. La sala del
teatro llena totalmente como todos 10s lugares prlblicos de Ja
p6n. Nos sentamos en sillas minfisculas y a s i s t i m o s a1 espectLculo que se inicia con un
cuyo fondo
cuadro parisiense
es la Torre Eiffel y la catedral de
NBtre Dame. Siguid una repre.
sentaci6n dramLtica tratada en
forma de dpera, que es una interpretaci6n japonesa de la a n i cienta, llamada “KakeZara”.
El ritmo es lento y las voces
casi siempre chillonas. Si el p l a
cer auditivo no es grande, queda
compensado por el visual, pues
10s decorados y 10s trajes, am.
que realizados con medios modestos, son hermosos y perfectos
hasta el filtimo detalle, con
gran sutileza de tonos y de ex.
presidn.
Contrariamente a lo que vimos
en el teatro popular “Kabuki”,
en el teatro de geishas todos 10s
papeles, tanto femeninos como
masculinos, son representados
por mujeres. En ambos casos,
maquillaje, modales y trajes, h a
cen pasar inadvertido este d e t a
Ile para el espectador.
El resto del prognuna es nna
serie de cuadros y leyendas tra
dicionales de personajw mas o
menos reales o fanthticos, entrecortados de hermosas damas
en trajes variados: danzas de
vendedoras de flores, danzas con
sombrillas, danzas de 10s crisantemos con kimonos amarillos y
violetas.. . La vista es maravi.

...
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RES instituciones --la Casa del Estudiante Americano, lmprenta de Carabinwos de Chile y Manufaeturera
de Papeles y Cartones- conjuntamente acaban de lanzar a1 alma de la juventud de Chile la
segunda edici6n del oplisculo de
Jorge Melkndez Escobar, que el
autor denominara “Dihlogo cordial y franco con el tesoro de la
Patria: la Juventud”. En la portada va el retrato del maestro,
obra de don Juan Marinetti, gerente de la importante litografia que lleva su nombre.
Cuando apareci6 por primera
vez este pequeiio credo, desde todos 10s sectores de la ciudadania
se rindi6 a Melkndez un homenaje por esta conversaci6n .en tono
menor, lejos de altisonancia y de
presunci6n.
Esta voz murmurada estaba
muy lejos del fariseismo disfrazado de modestia y mbs a6n de

en las cuales ha hecho una siembra de solidaridad social-. Crea
la Casa del Estudiante Americano
que, ademis de ser la casa diaria de todo estudiante de Santiago, en todos sus niveles - d e l
primario a1 universitariG es la
residencia familiar para 10s estudiantes chilenos de provincias,
en t r h s i t o por l a capital; es cl
lecho fraternal y la mesa invitadora -no s610 acogedora- para
10s estudiantes de todos 10s pueblos del continente. En rhoras
amargas que el pais recuerda, a
10s mineros dias bajo tierra; con
la conmoci6n de la muerte ya en
sus gargantas, cuafido con jdbilo
de Chile fueron salvados, la Casa del Estudiante Americano fue
l a primera entidad que inviti a
estos mineros dolidos, resucitados, a gozar de unos dias de ternura, de cariiio, de fraternidad
con su tierra acb en este recinto
mantenido por todo Chile, me-

D I A L O G 0 CON L A J U V E N T U D
la petulancia oratoria en que parece haber l a consigna: Haz 10
que yo digo, muy distinto de lo
que hago.
En Melkiidez se celebraba la
concordancia entre su vida modesta, litil, dedicada a1 servicio
desinteresado de toda clase de
gentes, especialmente de 10s mbs
humildes.
E n efecto, jcual es la esencia
de este maestro de eneraciones?
Funda el Bando de%iedad -una
escuela de millares de personas

diante aportes privados y l a gran
colecta nacional consagrada por
una ley de la Repdblica.
Jorge Melkndez en la emotividad caracteristica de su personalidad no se ha quedado en 10s
jovenes, en 10s niiios. Amparo de
10s jubilados,. paiio de lagrimas
de quienes vlven de nn misero
montepio -viudas y hukrfanossu piedad activa, positiva, se ha
proyectado h a s h a1 mundo de bs
animales. E s asi como su labor
se extiende a la Soeiedad Protec-

Alumnor de todo, lar noclonolidades se horpedon en la Cora del Ertvdiante
El estudiante universitario de Io Repirbiica de Ghana Sr. Wi,llie
Amaricono.
Smith fue huesped de la CEA (Cas0 del Estudi?nte Arnericano) por 12 dias.
Aparece rodeado de miernbras del Conrejo Superior de la lnstitucidn entre 10s
que se anotan el ex Rector del lnstituta Nacionol D. Antonio Oyorzirn, la Sra.
Ana Acevedo de MeGndez y otros persanalidades

-

Don Jorge MelCndez Escobar, hombre de
uno vido activa, de quien acaba de oparecer la regunda edici6n de su credo
moral intitulado “Di61ogo cordial y franco con el tesora de lo Patria. Io Juventud“

tora de Animales Benjamin Vicuiia Mackenna.
iPuede esto extraiiarnos cuando, siendo diputado, no se cohibi6
ante la burla que pudo producir
con un proyecto de ley que no
prosper6 en bien de las aves?
Como las gentes generalmente
son burdas, mordaces, sard6nicas,
encontraron que esto era ingenuo, casi ridiculo y aun absurdo.
iL0 era? Para personas incultas, claro que si. Teniendo una
real cultura, habiendo sensibilidad, eso no extraiia, sino que
concuerda con esa conducta de
quienes e? jardine?, en parques,
no creen innecesarias esas especies de casetitas para las aves
para que se protejan en el invierno: entre 10s brboles, entre
las ramas desnudas estas casitas
de madera son la salvacidn de
estas avecitas indefensas a las
que hay que proteger pues nos
deleitan con el matiz de sus plumas, con la belleza de su vuelo,
con l a m6sica de sus trinos.
Un hombre asi, especie de sacerdote laico, realmente tiene carne y alma de maestro.
Por ello, ahora que aparece la
segunda edici6n de su libro, digamos en su honor y para sorpresa suya, que su libro es una
especie de devocionario de una
misa de bondad y para todos 10s
dias. Hay un inmenso amor par a 10s niiios, para 10s j6venes de
Chile en sus pbginas.
No es un libro en que haya un
estilo literario como el de Rod6
en “Ariel”. El no es un escritor
ni se ha sentido jambs un artista. Se siente apenas un hombre
que quiere ser dtil, un ciudadano
bueno y en este aspccto se acerca
a Vigil en “El erial” p su palabra tiene el mismo acento convincente de don Juan Urz6a Madrid
en esa pequefia autobiografia, tan
conmovedora.
R. C.

Vlodimir Komarov tripulonte del "Vosjod" (Amonecer) con su hiio lrina y su
esposo Volentino

El astronouta nortwmericono Wo!ter
Schirro sale de uno cdmoro o presidn
luego de un entrenomiento ambient01
como preparotivo poro su vuelo orbital.
La lucha entre Ertados Unidos y Rush
por el dominio del cosmos er verdodemmente titdnica. tQui6n llegard primero
o lo luna? Es lo primero incdgnita

ERALAMOS algunos h e
chos de importancia que
han ocurrido dltimamen.
te: visita de De Gaulle a la
America latina, ias elecciones in.
glesas, 10s Juegos Olimpicos de

mundo cavilaciones y presagios
que podrhn resumirse en tres
preguntas: iQuien lleva la supre.
macia espacial, norteamericanos
o NSOS? ~ P o que
r
fue exonera
do Nikita? iHar&n 10s chinos
us0 de su bomba at6mica?
Estas son las tres incdgnitas
del mundo que preocupan a 10s
Gobiernos y a 10s pueblos.
LA

CARRERA S P A C I A L

La carrera espacial que sostie
nen norteamerlcanos y NSOS se
encuentra en pleno desarrollo y

El 31 de julio del presente
afio Estados Unidos se pus0 a la

cabeza con el satelite Ranger

W que capt6 las primeras vis.
tas de la luna a corta distancia;
pero tal ventaja fue superada
por 10s NSOS a1 colocar en 6r.
bita el 12 de octubre una nave
espacial tripulada por tres cosmonautas.
Sin embargo, este triunfo NSO
puede ser equiparado o superado
de un momento a otro por 10s
norteamericanos y asi viceversa,
pues ninguno de 10s dos paises
cantar& victoria hasta no colo-

TRES INCOGNITAS DEL MUNDO
Tokio, la nave espicial puesta en
6rbita por 10s rusos con tres tripulantes, la espectacular cafda
de Nikita S. Krushev y la ex
plosi6n nuclear de China Roja.
E n forma especial es interesante
detenerse un poco en la transmisi6n del mando en Chile y las
elecciones norteamericanas. Al.
gunos de estos acontecimientos,
pues de ellos s u r g e n para el

Por MARC0 POLO
seflalar de una manera enfatica
cual de las dos grandes potencias
s e d la vencedora de este a p a
sionante t o n e o por la conquista
del cosmos que permit.int al hombre viajar a Ias estrellas, es incierto y prematuro.

El cientifico Konrtontin Feoktrtov, cormonouta ruse con su pequetio hiio Andrei

car a uno o m&s cosmonautas en
la luna o en alguno de 10s mi.%
teriosos planetas que suman la
soledad del cielo.
EL PRIMER COHETE FUE C H I N O

La China sabla y milenaria dio
ai mundo grandes descubrimien.
tos, la pblvora, la imprenta, el
papel y como si esto fuera poco,
es precis0 que se sepa que 10s
primeros cohetes se construyeron en China hace m& de 700
af~os y el primer hombre que t r a
t6 de volar en el espacio fuc? un
maestro chino, llamado Wan
Hood del cual nunca m8s se sup0
porque no regres6 a la tierra.
Ims chinos orgullosos de su
historia antiqufsima y r o m h t i cos por excelencia, sublimaron la
memoria de Wan Hood, transformhdolo en un heroe mitol6gico
que si bien es cierto no sup0
regresar a la tierra, vive en el
maravilloso pals de la leyenda
y rodeado de nubes propicias eo.
mo corresponde a un hijo del
cielo.

febrero de 1962, John H. Gleen
realiza tres 6rbitas completas
alrededor de la Tierra en su CAPsula “Amistad ?”; el 24 de mayo
M. Scott Carpenter completa tres
6rbitas en torno a la Tierra; el
3 de octubre del mismo a o , Wal.
ter M. Schirra, pilotea la cApsu1s “Sigma 7” en seis 6rbitas al.
rededor de la Tierra; el 16 de
mayo de 1963 L. Gordon Cooper
completa 22 6rbitas alrededor de
la Tierra. Estos son 10s seis h d
roes norteamericanos que han
escrito sus nombres en
inmensidad del espacio.
LOS COSMONAUTAS RUSOS
Nikita y Moo en su visita a China en
1959. Todovia no se habia prcducido el
divorcio ideol6gico entre ambos, uno
“revisionisto“ y el otro ”dogm6tico”.
Triunf6 este Sltimo. (QuC us0 hor6 Moo
Tse-tung con su bomba atbmico? Es lo
segunda inc6gnita

Per0 volvamos a 10s astronautas del presente y a las proezas
que han realizado hasta el momento Estados Unidos y Rusia.

LOS COSMONAUTAS DE EE. UU.
No vamos a referirnos a 10s
satdlites ni a 10s cohetes lamados a1 espacio por Estados Uni.
dos y Rusia, sin0 s6Io a 10s vue10s con tripulantes.
Alan B. Shepard es el primer
astronauta norteamericano que
se eleva en el espacio, regre
sand0 a la tierra luego de un
vuelo s u b o r b i t a l (mayo 6 de
1961); el astronauta Virgil I.
Grisson, efectaa un vuelo suborbital de 180 kil6metros de altura
( j u l i o 2l de 1961); el 20 de
Leonidos Brezhnev uno de 10s nuev0s
dirigentes de la dRSS. (Por que cay6
Nikita? Es la tercer0 inc6gnita

Una nave espacial con tres
tripulantes pus0 Rusia en 6rbita el mes pasado, en medio de
la admiraci6n del mundo y el ja.
bilo del pueblo moscovita.
El ”VOSJOD” (Amanecer) con
tres astronautas a bordo gir6 a
una altura entre 178 y 408 ki16metros durante 24 h o w y 17
minutos.
Este vuelo c o n f i i a el hecho
trascendental de que se acerca
el momento en que el hombre
pod& viajar a las estrellas.
Por otra parte ha sido puesto
en drbita un verdadero laboratorio que junto con otras inves
tigaciones cientificas suministr%
d un mayor conocimiento respecto a la capacidad del hombre para actuar en el espacio por
largos perfodos.

LOS TRES DE LA FAMA
C o m a n d a n t e y piloto del
vehlculo espacial fue el coronel
de ingenieros Vladimir Komarov
de 37 afios, paracaidista y piloto
de combate.
El cientifico Konstantin Feoktstov, no pertenece al Partido Co.
munista, est& condecorado con
dos drdenes de la “Bandera ROja” del Trabajo; por su participaci6n en la guerra contra Hitler
se le concedi6 la medalla ‘Tor la
victoria sobre Alemania”. Fue el
miembro cientifico de la tripula
ci6n del vehiculo espacisl. n e n e
38 afios.
EI tercer tripulante es el medico ori is Egorov; cuenta 27
&OS
y es el m8s joven de 10s
cosmonautas. Recibi6 su titulo
hace apenas tres &Os. Durante
todo el vuelo, Egorov, teniente
del servicio medico, se dedicd a
estudiar las reacciones orghicas
de sus compafieros y las propias.
Los cientificos y mMicos SOvieticos han informado que 10s
astronautas anteriores particulannente Bykosvsky que tiene el

Nikita Kruschev campe6n de la “coexistencio pacifica“ y de lo “desnuciwrizacidn” es entusiostamente aploudido por
Brezhnev y Kosygin, 10s mismos que Io
criticorian y reemplazarian m6r tarde.
A Stalin le reprocharon sus crimenei y
su “cuito a lo personaiidod” a Nikita el
“subietivismo” y su “excitabilidad“ (Que
opelotivos se le resewarcin a 10s nuevos
ierorcas rusor?

&cord de permanencia en el e s
pacio, sufrieron 10s efectos de la
prolongada falta de peso, de la
baja presidn sangulnea e inesta
bilidad emocional y de equilibrio.
Los astronautas norteamerica
nos, cuyo viaje m8s largo fue
de 22 drbitas, realizado por Gordon Cooper en 1963, encontraron
dificultades similares.
Esto demuestra 18 importancia de que en este vuelo halla
participado un medico cuyas observaciones constituyen el comienzo de un eatudio a fondo de
10s efectos que la falta de gra
vedad pmducen en el organism0
humano.
OBJRlVOS

La nave espacial “Vosjod” persigui6 10s siguientes objetivos:

probar una nueva nave espacial
piloteada de varias plazas; investigar la capacidad de trabajo
y coordinaci6n mutua en pleno
vuelo de un gNp0 de cosmonau.
tas integrado por especialistas en
distintos dominios de la ciencia
y de la tecnica; llevar a cab0
investigaciones tecnico-fhicas en
pleno vuelo y realizar investiga
ciones medico.biol6gicas durante
un vuelo m8s o menos largo.
Ahora 10s hombres de ciencia
tienen la palabra.

CRONOLOGIA DE LOS VUELOS

L a siguiente es la cronologia
de la conquista espacial por 10s
.cosmonautas sovi&ticos: 12 de
abril de 1961: Yuri Gagarin,
inaugura la era espacial al entrar en 6rbita y dar una vuelta al
mundo. 6 y 7 de agosto de 1961:
German Titov da 17 vueltas en
6rbita; 11 a1 15 de agosto de
1962, Adrian N i k o l a i e v da 64
vueltas en 6rbita; 12 al 15 de
agosto Pave1 Popovich se une a1
vuelo de Nikolaiev en un viaje
conjunto y llega a colocarse s610
a cinco kil6metros de Bste. Da
48 vueltas en 6rbita; 14 al 19
de junio de l.963: Valery Bykovsky da 81 vueltas en 6rbita; 16
a1 19 de junio de 1963 Valentina
Tereshkova Be convierte en la
primera mujer que surca el espacio al unirse a Bykovsky en
un vuelo conjunto. Da 48 vuel.
tas en 6rbita. 11 de octubre de
1964: Vladimir Komarov, Kons
tantin Feokstov y Boris Egorov,
tripulan la primera nave c6smica con tres hombres a bordo.
LPOR QUE WE EXONERADO
KRUSCHEV?

Esta es una pregunta que se
fomulan estupefactos 10s gobiernos y 10s pueblos del mundo.
En un pais donde 10s gobernantes no se generan por la libre
expresi6n de la ciudadanla, re
sulta explicable que sufm cai.
das violentas. Pero lo que results incomprensible es que estos
gobernantes Sean exonerados por
ineptos, entreguistas, traidores.

etc., despuBs de muchos afios
de actuaci6n frente a1 Gobierno
en medio del elogio y veneraci6n
de todos 10s jerarcas de un partido.
Pasariin seguramente muchos
meses antes de que el mundo
conozca las verdaderas camas
por las cuales fue relevado Nikita
Kruschev por sus dos ayudantes
de c o n f i a n z a o colaboradores
Leonid Brezhnev y Alexei Kosygin, con 10s cuales aparecib en
ptiblico con grandes abrazos y
besos.
Sin embargo, varios partidos
comunistas del mundo han pedido a1 ComitB Central SoviBtico
que haga pdblicas las razones
por las cuales se elimin6 a1 popular Nikita.
Mientras tanto en todos 10s
paises se comenta y se especula
sefialando como causas de la caida sorpresiva del Primer Ministro NSO de todos 10s cargos que
d e s e m p e f i a b a , la bomba at6mica china, que signified el f r a
cas0 de la politica de Kruschev,
destinada a evitarla; la crisis
agrfcola interna. El dirigente tuvo que admitir ptiblicamente la
incapacidad de su p a k para abastecer adecuadamente a la pobla
ci6n, comprando en Fstados Unidos y Canads enomes cantidsdes de trigo.
Los observadores y comenta.
ristas de 10s asuntos n o s , spun
t a n finalmente, como la gota de
agua que colm6 el vaso, el acercamiento que buscaba Kruschev
con la A l e m a n i a Federal de
Bonn y. una creciente libertad
que estaba dando a 10s satBlites
lo que iban debilitando la fideli-

dad de pueblos acostumbrados a
obedecer a una autoridad central
fuerte.
Todo esto habbria empujado a
sus colaboradores para demoCarlo.
Estos son 10s comentarios y
I a s lucubraciones que se hacen
en torno a la caida del “hombre
fuerte” que gobernara hasta h a
ce poco ai pais del Socialismo.
Esperemos lo que diga el tiempo.
CHINA Y SU BOMBA ATOMICA

iHariin 10s chinos m o de su
bomba at6mica? P o r el momen.
to la respuesta es negativa. El
artefact0 que hizo estallar MaoTsetung tiene una potencia equivalente a la primera at6mica que
Estados Unidos a m j 6 sobre el
Jap6n en la pasada guerra y se
@n 10s entendidos, 10s chinos
d e m o r a r h por lo menos un afio
m& en producir una segunda
bomba de las mismas propor
ciones, es decir, de escasos m e
gatones y a costa de enormes
sacrificios econ6micos.
Como potencia nuclear, China
es a~ casi insignificante. Sin
embargo, el experimento at6mi.
co realizado el mes pasado en el
desierto de Sinkiang tiene grsndes proyecciones en el campo PO.
litico y m8s que nada en el sicol6gic0, pues China adquiere
prestigio entre 10s pueblos del
Asia. Pekin inform6 a1 mundo
que “el experimento se llev6 a
efecto 9610 con 10s recursos de
China”. Y eso dice mucho.
M. P.

Se pone en conocimiento de nuestros avisadores que el 3 I de diciembre
del presente aiio quedaren sin efecto la totalidad de las credenciales
otorgadas a nuestros agentes de avisos.
Rogamos a nuestra distinguida clientela exigir la presentaci6n de un
nuevo documento al firmar su contrato de publicaci6n.

La Direcci6n
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Frente aI monumental Stand de COIA, conreguido en Io Gerencia por Eva Neff,
de 50 a60 de Comercio, que fue Io inteligente y encantodoro guio que nos
mortrd y explic6 lo Exposicidn

Lo Directaro. sehoro Elso Froemel. timone1 del lnrtituto

'v

ISITAMOS la notable ex-

posicidn que han presentad0 las a l u m n a s d e l
Instituto C o m e r c i a1 Superior
Femenino. Y decimos notable,
porque en realidad debemos confesar que nuestro conocimiento

con una profesidn y preparaci6n
tales, que les permiten trabajar
de inmediato, en posesidn de un
titulo que acredita el miximo de
su competencia: contadoras o secretarias. Dentro del plan de estudios se da especial importancia
a1 castellano, matemiticas e ingl6s. Este dltimo se estudia en
todos 10s aiios, per0 en 10s dos
finales se intensifica.

bien planificada y tan desconocida para muchos.
La finalidad de esta exposicidn
-nos expresaes coordinar el
contenido de las diferentes asignaturas de tal manera, que ye
muestre, en conjunto, un material uniforme, presentado mediante trabajos en grupos; fusionar
10s aspectos prictico y profesional de las diversas asignaturas,

LA EDUCACION ORIENTADA CON CARACTER PRACTICO

UNA OBRA SORPRENDENTE
de la formacih que se imparte
en este Instituto no llegaba a
la grata realidad de lo que es,
en verdad, esta enseiianza. Y como nosotros, miles de personas
no sospechan la importancia y
trascendencia de este sistema
educacional. Las niiias, a1 mismo
tiempo que van adquiriendo educaci6n y conocimientos, van siendo capacitadas para salir, despu6s de siete aces de estudios,

Por OLGA

ARRATIA

FINALIDADES DE LA M P O S l C l O N

Conversamos con l a directora,
seiiora Elsa Frkmel, quien nos
recibe con mucha simpatia Le
manifestamos nuestro conocimiento de la exposici6n y, tambien,
que estamos maravillados a1 descubrir un tip0 de enseiianza tan

El gerente y perronai del Banco con faldor trabaian octivomente. con dinero
y sin protestos.

procurando desechar lo tdrico,
ya que l a orientaci6n fundamentalmente przictica es la que marca l a diferencia entre l a enseiianza profesional y el liceo.
En realidad, se persigue aunar
el esfuerzo personal de las educandas en torno a una meta de
bien colectivo.
Y
LOS PRIMEROS

CONTABILIDAD, MATEMATICAS
DIBUJO G A N A N

PREMIOS

Todas las salas exhibian iguales meritos; pero, seguramente se
impusieron las que mostraban un
trabajo extremadamente prolijo
y cientifico: matemiticas entreg6 la novedad de nifias disfrazadas con trajes alusivos que enseiiaban como se hacian en siglos
pasados 10s cilculos matemziticos.
El ibaco, usado en el Jap6n y
otros paises asiiticos, es una cajita alargada con cuerdas o alambres paralelos y en ellos, bolitas
movibles que servian para enseBar y calcular, incluso, gruesas
cantidades. E n el antiguo Perfi
10s incas usaban un cordel larguisimo, en el que iban haciendo nudos. Asi sabian l a cantidad

Con traies aiusivos ensenan Io forma en que se hacian cdlculor matemdticor en siglos porodos y prehist6ricos. A lo izquiada..
modernas mdquinas calculodoros muestran el avance de la civilizoci6n

de sus a n i m a l e s . Y, en la edad
de piedra, el hombre se auxiliaba de montones de piedrecillas
para llevar sus cuentas.
Nos muestran, como ahora, en
pleno siglo XX todo esto se hace a velocidad: una calculadora
de 1929 se avergiienza, un tanto,
frente a l a moderna, silenciosa y
veloz calculadora de 1964..
La sala de castellano muestra
grificos en donde seiiala el valor de la lectura y c6mo contribuye a1 desarrollo mental; plan
de redacci6n en cartas comerciales; dibujos interpretativos de
obras de autores nacionales etc.
La sala de merceologia, interesantisima en todos sus aspectos
muestra la elaboraci6n de la cerveza, 10s derivados del carb6n,
10s subproductos del petr6leo. Todos en grificos cuidadosamente
preparados.
Muy visitada es la sala de historia y geografia con sus mapas

.

y sus figuras de plasticina interpretando la Odisea; igualmente
l a de inglk, ram0 bisico en esta enseiianza comercial. En esta
hay un interesante grafico del
ndmero de personas que hablan
este idioma en el mundo.
La sala de dibujo obtuvo el
tercer premio, exclusivamente de
alumnas de 10 y 29 aiio. Tarjetas
pintadas a mano, profusi6n de
afiches comerciales y cacharros
de cerimica, lucian su original
policromia.
El Banco Infesuco, (sigla del
Instituto), bien organizado, es
dnico en su g h e m estudiantil,
donde desde el gerente hasta el
dltimo ayudante visten faldas y
lucen una acogedora sonrisa. Junto con dar a las alumnas que
cursan sus dltimos aiios de contabilidad una prictica y experiencias directas, atesora fondos
para las giras de estudios del
alumnado.

Grupo de olumnor frente al Stand del Salitre. Jordines proyectados con orte
dieron la nota fresco y de color en la vieja y oscuro casona. Juan XXIII, Nehru
y Kennedy presiden (Dibujos de Regina Valleios)

HERMOSA C O S E C H A EN EDlFlClO
RUINOSO E I N A D E C U A D O

Este importante plantel educacional, con 1,uM alumnas ocupa
la vieja y ruinosa casa de Alameda con San Martin, (altos de
“Montero”) la que hace aiios tuvo que abandonar, por inconveniente, el Comisariato
la misma que le fue entregada a este
colegio, en donde profesoras y
alumnas trabajan en las mis
penosas condiciones. Piezas pequeiias, oscuras, con una sola
puerta abierta a un pasillo, sin
ventilacibn, luz, ni espacio, que
normalmente servirian para 20
asientos, deben albergar h a s h
60 niiias por curso.
El Centro de Padres ha obtenido la compra de un terreno en
Santo Domingo, pr6ximo a Chacabuco. Son 6 . W metros cuadrados que esperan que la Sociedad
Constructora de Establecimientos
Educacionales haga el local digno que merece este esplbndido
Instituto. Ojali que ahora el
nuevo Gobierno, que dara preferencia a la educacibn, le db
prioridad a1 proyecto que duerme
en el Ministerio.
Comprendemos que, para llevar
a cabo esta exposici6n de la que
podriamos escribir mucho, se han
realizado las finalidades perseguidas por la directora y el profesorado: se ha obligado al alumno a procurarse materiales de
trabajo y de estudio por medio
de visitas a oficinas pdblicas Y
particulares y de entrevistas con
gerentes comerciales. Con esta
experiencia, cimentan su personalidad y adquieren un conocimiento directo de la realidad chilena en 10s rubros que presents
la exposici6n.

...
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El animal de meior vista:
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EL LIMCE

me refiero proceden del Canada y pertenecen a la especie conocida por 10s z06logos con el
nombre de "Lynx canadensis".
El macho es de mayor tamafio y de presencia m&s bella. Camina moviendo 10s hombros, lo
cual hace ondular su magnffica
piel. La hembra es m&s fina; su
cabeza menos voluminosa, pero
sus patas son tambien firmes.
Viven en un extenso terreno,
en medio del cual se levanta un
pino silvestre. Al lado, un abrigo
de madera estilo cabatla del Canada, que utilizan principalment e 10s dlas de lluvia. En este
vasto espacio me complazco en
verlos vivir.
La primera vez que penetrd a
su recinto, como buenas personas que pensasen en mi seguri10s que

Por GERARD MENATORY

muchos 4,buenos
dad, me
es pntdente,,;
consejos3.:
al menos viniera armado,,
Per0 no pas6 nada; nada grave, al menos. La hembra, Isa,
trat6 de intimidarme. Grufi6 sordamente y me mir6 con fijeza
y con enojo. Sus orejas, terminadas en largos pinceles de pelos, se inclinaban hacia atras,
hasta ocultarse totalmente, confiriendo a su rostro una expresi6n amenazadora.
Luego se pus0 a soplar. No
sabfa -ni
yo tampoco en ese
momento- que quince dfas m&
tarde le quitaria una press de
entre las patas. Como yo continuaba avanzando, mirandola fi-

...

Magnlfico ejemplar de Lince Conadiense propiedad del autor de estas lineos.
N6tese la potencia de SUI potas y bl penocho de pelos de las orejos

\

j a m a t e . me escupid al rostra;
luego s e volvi6 rapidamente y
salt6 a1 arbol. Se instal6 c6modamente en una ram8 muesa a
m8s de tres metros del-suelo, y
continu6 grufiendo, siguiendo con
la mirada todos mis pasos.
Camink entonces hacia el macho, que andaba cerca con pasos suaves: se habrfa dicho que
se movia sobre un cojfn de aire.
Su caminar agil y silencioso me
hacfa pensar en el vuelo nocturno de las aves de rapifia.
Durante algunos minutos dimos vuelta en torno al Arbol. Si
yo hnbiera creido 10s antiguos
relatos de caza, hubiera temido
recibir de un momento a o t r o
sobre mis hombros el asalto de
la hembra; per0 Isa habia ido
calmandose poco a poco.
E n cambio, el rrlacho estaba
cads vez m& irritado. No daba
sefial alguna de querer huir y
procuraba conservar la dignidad
de su comportamiento, si bien
emitfa amenazas roncas, como
para asustarme. No quise prolongar por mas tiempo este primer contacto.
Tom6 la costumbre de pasearme todos 10s dias dentro del cercad0 de 10s linces, y ellos pronto llegaron a conocerme. AI cab0
de algunos dfas, se acercaban
hasta pocos pasos de mis manos,
para recoger su alimento. Todavia no lograba yo acariciar su
hermosa piel, per0 sabia que era
cosa de tiempo y confianza.
En cambio, puedo decir que
10s linces jam& entraran en confianza con el perro pastor alem h , que guarda el zool6gico.
Este perro corre a menudo a lo
largo del cerco. y 10s lobos le
siguen por detras de las rejillas;
per0 10s linces no admiten esta
familiaridad. El perro 10s provoca y les l a d r a Los linces grufien y se acercan lentamente.
Luego, repentinamente, uno u
otro -mas a menudo la hembra- le lanzan un terrible golpe de mano. La rapidez del ataque sorprende siempre al perrQ,
el c u d se aleja decepcionado. Entre perro y gat0 se llega a veces a un terreno de entendimiento; per0 la aversi6n entre
perro y l i n e es de nivel superior: se parece a la que domina
las relaciones entre linces y gatos, sabiendo que 10s linces, teniendo facciones parecidas, aprecian mucho a 10s gatos.. en su
men&

.

ORGULLOSA INDIFERENCIA

Isa y su marido viven en se:
milibertad y reciben visitas. Las
m8s frecuentes son de cornejas
que juegan en las ramas. Observan atentamente a 10s lobos
y zorros polares, asi como a1
c6ndor de 10s Andes, especialmente cuando este extiende sus
grandes alas. En cambio, el pdblico no les interesa. Aunque la
gente les .arroje piedros o pa10s. no salen de su orgullosa indi€erencia.
No son tan pasivos conmigo.
Me divisan de lejos y reconocen al duefio que 10s alimenta.
Van y vienen maullando. y a
medida que me acerco, se van
hacia la entrada de su choza.
Agarran a1 vuelo 10s grandes
trozos de c a r n e que aprietan
fuertemente contra el suelo; luego cada uno se va a tragar su
pedazo, para volver despues a
buscar nueva provisibn.
AGUDEZA VISUAL

No se puede hablar del lince
sin referirse a l a agudeza de su
vista. Todos saben que al lince
piloto de 10s argonautas se le
atribuia una vista penetrante,
capaz de traspasar las paredes.
Cuando alguien visits mis linces, casi siempre pondera su vista extraordinaria.
Pero jcuBl es verdaderamente la realidad?. Para tener idea
precisa, citaremos a Lindemann,
quien ha hecho un interesante
estudio sobre este tema, en el
Journal de Sicologia Animal.
Lindemann utilizd dos linces
amansados y 10s estudi6 por medio de un procedimiento ingenioso, En una calle poco frecuentada construyd un andamio de
trea metros de alto con paredes
de madera. Un ayudante, colocado a cierta distancia del anda.mio, manipulaba, por medio de
un hilo, diversos animales de
paja con aspecto natural. A una
sefial luminosa, 10s hacia atravesar la calle. Una puerta abierta a1 mismo tiempo, permitia a1
lince -colocado sobre el andamio con su d u e f i e mirar el espectAculo. Normalmente, el lince permanecia tranquilo, per0 a1
divisar 10s animales movidos artificialmente. reaccionaba instantkneamente, procurando lanzarse sobre ellos, sin dejar duda sobre sus intenciones. Con este
sencillo metodo se pudo comprobar que el lince distinguia un
rat& desde 75 metros de distancia; una liebre, desde 300 metros, y un cabrito, desde 10s 500
metros.

Lince hernbra, propiedad del autor, en octitud arnenazante

Per0 el lince no s610 veia 10s
animales, sino que si estaba dormido despertaba tambien cuando
pasaban. dando muestras de haber advertido su presencia. ~ L O S
veia dormido o 10s oia? E n todo
caso, estos dos sentidos estBn en
61 muy desarrollados.
No asi el olfato. Varias veces
he escondido trozos de carne en
matorrales de su cercado. El lince pasa cerca y no 10s descubre,
time que pasar de casualidad,
casi por encima, para descubrirlos.

El olfato desempeflaria. sin
embargo, papel importante en la
demarcaci6n del territorio. Los
linces, al contrario de 10s gatos,
no entierran sus excrementos:
10s depositan principalmente en
10s limites de su territorio, para
demostrar a posibles invasores
que la plaza estA ocupada y defendida. El hecho de no enterrar
10s excrementos prueba, tal vez,
que el lince es un animal valient e 0, por lo menos, seguro de su
fuerza.
En realidad, no tiene otro enemigo sino el hombre.
6DONDE SE LOS ENCUENTRA
TODAVIA?

El lince es un habitante de

10s bosques. La especie europea
(Lynx lynx) tiene representantes en Polonia, Rusia, Rumania
y Yugoslavia. Ha casi desaparecido de 10s paises escandinavos.
En 10s Alpes, 10s dltimos linces
parecen haber sido cazados hacia 1920.
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En Espafia y Portugal viire
una especie vecina, de talla un
poco inferior, el lince pardo (Felix lynx Pardella), cuyo habitat
se continda en Albania y Grecia.
El lince del CBucaso (Felix
cervaria Satunin) tiene un Area
de dispersidn que alcanza desde
el C&ucaso hasta Persia y el
Transbaikal, l a Manchuria y Corea. Este gat0 grande llega a
pesar 40 kilogramos.
El lince del Tibet (Felix lynx
Isabellina) es mucho mBs raro.
Habita solamente las altas montafias. E s un animal de eatructura poderosa, tan bien armado,
que sus colmillos y sus garras
son desproporcionados con respecto a su talla. Se alimenta
principalmente de liebres; pero
t a m b i k ataca a las cabraa y a
10s corderos.
America tiene tambien sus linces, especialmente el CanadB. El
Lynx Canadensis es m8s corto
que el europeo. No mide m8s de
un metro de largo; si bien su
altura, de 60'centlmetros, no es
inferior a1 de Europa. El peso
del macho p o w veces sobrepas a 10s 20 kilogramos, y el de la
hembra, 15 6 16.
La Bpoca de celo es en invierno y el nacimiento de las crias
unos cuatro meses despues, es
decir, a principios de verano.
Las crias o camadas varian
desde dos hasta cinco cachorros,
10s cuales permanecen al lado de
su madre hasta la edad de diez
o doce meses.
El lince canadiense se alimenta cast exclusivamente de liebres, pero puede atacar animales m&s grandes.

E l l i c e rojo (Lynx rufus), se
conoce m l s frecuentemente con
el nombre de "Bobcat". Vive en
10s distritos boscosos de Estados Unidos y se aprovisiona a
menudo en 10s gallineros de 10s
granjeros. Es m l s pequeflo que
el lince de Canadl. Su peso es
de aproximadamente 10 kilogramos y su tamafio no pasa de 40
centlmetros. Este l i c e se domestica fhcilmente y se hace tan
familiar como un gato.
VlDA Y COSTUMBRES DE LOS

LINCES
Este animal es sanguinario. Le
gusta la sangre. Yo le he visto
atrapar una gallina, darle un
golpe en la cabeza con su formidable pata, y luego hundirle
10s colmillos en el cuello, mantenidndola en esa posici6n largo
rato, deleitlndose visiblemente
con la sangre caliente que le corria suavemente desde la garganta.
Es verdad que un lince puede
matar varios corderos en pocos
minutos. De vivacidad extrema,

primer0 en provocar esta lucha.
Solamente un lince herido y en
la imposibilidad de huir, saltaria sobre un animal vertical.

gran cazador, se siente tentado
a saltar tras todo ser que huya
de 61. No es extra50 que pueda
saltar sobre corderos cogidos de
plnico. Tschudi refiere que en
1814 tres 0 cuatro linces devoraron 160 corderos o cabras. Ciertamente s e ha exagerado el apetito del lince, y el mismo Tschudi
h a caido en esta exageraci6n al
afirmar que un lince puede devorar tres o cuatro corderos, uno
despues de otm: un le6n seria
incapaz de tal carniceria.
En Polonia, su aliment0 preferido es el corzo y tambidn..
el zorm. Yo puedo asegurar que
a mis linces les gusta mucho la
came de zorro.

A menudo se represents el
lince subido a un 8rbol. E n realidad, le gusta dominar el paisaje, para lo cual suele elegir
una altura; pero perseguido por
cazadores o por perros salta a
10s hrboles, creyendo encontrar
la seguridad en ese refugio.

Este mal c&lculo con respecto
a1 hombre h a sido l a causa de
la desaparici6n del lince a manos d e 10s cazadores. Su carne
es, en efecto, excelente, por lo
c u d ha sido considerado como
animal peligroso, dafiino, per0
de muy buena carne.

.

Dondequiera que el lince es
numeroso, hace destrozos en las
filas de las liebres y de 10s faisanes. Pero t a m b i h ataca a 10s
cachorros de jabalf y hasta puede acabar con un ciervo.
Se ha dicho que el lince puede
atacar tambidn a1 hombre. Es
indudable que un hombre, con
sus solas manos, se veria en
aprietos para desembarazarse dc
un lince que le atacara; per0 el
animal, en n i n g h cas0 serh el
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ADQUIERA LA

A l a dia, si la prudencia se
impone a1 ciego deseo de cazar,
es posible que e1 lince vuelva a
vivir en 10s bosques de 10s que
ha desaparecido.

Pa son muchas las personas
que prefieren ver este hermoso
felino en estado vivo, antes que
tenerle guisado en l a mesa..

.

G. M.

.I..
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"Guia de Pesca
de Chile"
Folleto irnpreso por la Ernpresa de 10s
Ferrocarriles del Estado en colaboraci6n con la Federaci6n de Caza
y Pesca de Chile

TUCTOS EN INGLES, FRANCES
Y ESPAROL
Los aficionados a' este deporte

encontrar6n un juego de mapas a
color con indicaci6n de 10s Iugares de pesca de Chile con
sus correspondientes especies

Precio:
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FERROCARRILES DEL ESTADO
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F A N T A S T I C 0 EN STEREO

“La nueva thnica de grabaci6n
que hemos llamado Stereo Musical, ha sido desarrollada y estudiada con el fin exclusivo de presentar a1 amante de la buena
mdsica una nueva, brillante y
fie1 experiencia audible”. Kurt
Wege y su orquesta nos hace Ilegar doce seleccionados temas del
compositor Leroy Anderson con el
sonido m6s natural hasta ahora
alcanzado. Incluye el L. P. “Serenata” “Tango azul”, “La reina
del baile”, “Sueiios olvidados”,
“Arrullo de un trompetista”,
“Paseo en trineo”, etc. E l sello
Polydor continda esta serie .en
sonidos estereof6nicos logrando
un triunfo superior a1 anterior.
M I T O S PARA

TI

No hay lugar a duda que Andr8 es uno de 10s conjuntos m6s
aplaudidos en el 6mbito disc6filo.
Su conjunto tiene ya cinco L. P.
editados en Chile y ahora se hace presente con “Exitos para Ti”,
otro suceso de su gran repertorio
musical. A quienes haya agradado l a serie “Melodias para ti” encontrarin aqui otra nueva versidn de recientes y variadas
melodias, cada vez de mayor superaci6n que Andre ha sabido
llevar a1 pdblico sin caer en la
monotonia; es por esto que AndrB se encuentra entre lo mejor
producido por Philips en 10s 61timos aiios en materia de mdsica
bailable.
JAZZ SEBASTIAN BACH

El titulo resulta una contradiccibn si entendemos el virtuosismo de Juan Sebastian Bach
frente a1 ritmo que representa el
jazz; per0 10s Swingle Singers
han encontrado en las delicadas
versiones clisicas de Bach el ambiente propicio para crear piezas
jazzisticas de gran pureza. Los

conocedores y amantes del jazz
observarh con expectaci6n a la
vez que inter& la curiosa transformaci6n de las fugas en Fa
Mayor, en Do Menor y en Re
Mayor, del preludio nueve, como
de otras selectas obras del compositor del siglo XVII.
F E N O M E N O

Silvinho, el astro de Philips
que llegara a la cumbre de su popularidad con el tema tan conocido “Esta noche”, nos presenta
un disco con doce grabaciones. E l
cantante brasileiio continda en
un plano predominante de la actualidad musical y su popularidad abarca. muy diversos paises.
“Fen6meno” es el titulo de este
L. P. que parece ser la expresi6n
m6s adecuada entre sus millares
de admiradores. Silvinho interpreta “Pobre hombre”, “Quiero
recordar tus ojos”, “Tu juramento”, “La canci6n y el viento” y
otras novedades.
CONCIERTO “EL EMPERADOR”

E l sello Deutsche Grammophon
inicia una serie musical selecta
con 10s conciertos para piano y
orquesta de Ludwig van Beethoven y como primera etapa nos
trae el renombrado Concierto No
5 en Mi Bemol Mayor Op. 73 Ilamado “El Emperador”, una de
las obras m6s acabadas del compositor alemh. El concierto comprende tres movimientos: allegro,
adagio, un poco moss0 y rondb;
allegro. Interpreta en esta grabaci6n la Orquesta Filarm6nica
de Berlin con la direcci6n de Ferdinand Leitner, actuando como SOlista en piano Wilhem Kempff..

.

BERT KAEMPFERT EN PORTUGAL

“Lavanderas de P o r t u g a l ” ,
“Abril en Portugal”, “Faldas de
Portugal”, “Fadistas del barrio

alto”, “Fados de Antaren”, “Todo es fado”, “Te pido por Dios”,
“Rosa maravillosa”, “Fado de
Vila franca”, “No se lo cuentes
a nadie”, “Fora de portas”, y
“Siempre que Lisboa canta”, son
las doce composiciones para este
nuevo L. P. de Bert Kaempfert;
y cuando hablamos de Bert
Kaempfert estamos seiialando la
garantia que significa en mdsica
mel6dica y bailable, pues la calidad orquestal del trompetista alem6n es reconocida por todos.
S l N F O N l A ”CORAL”

Otra serie de mdsica selecta se
prepar6 bajo el sello Deutsche.
Grammophon y se trata nada menos que de las nueve sinfonias de
Beethoven que aparecieran hace
un tiempo en una caja de ocho
discos. Esta vez aparecerin uno
a uno, como Bste que presentamos
con la novena sinfonia llamada
“Coral”. Esta maravillosa obra
de la genialidad de Beethoven es
interpretada por la Orquesta Filarm6nica de Berlin dirigida por
el conocido director Herbert von
Karajan..

.

DISCOLOGO

Secci6n a cargo d e

Frangoire Parturier autora de “Mir amores con De Gaulle”

-

‘g0tic.a de turnio”.
Por Jor.
ge Delano (Coke). - Editorial
Zigzag, 1964.

.

E nos ocurre que Jor- .
ge Delano tiene una
enorme libreta en la
que va anotando rasgos, hechos, caracteres y ankcdotas,
con el propdsito de realizar
una novela de gran aliento.
Su inquietud lo zarandea y,
cansado de tener “su gente”
durmiendo, toma sus personajes y 10s hace caminar, 10s
exhibe en una rapida y expresiva pirueta. Nadie como
81 coge el vuelo de la emoci6n
y del ridiculo. Todo hombre
o hecho, dibujado por 61, nos
da una realidad humana o
grotesca que hace pensar,
reir y recordar las actitudes
de mucha gente.
Sus libros son diferentes
a todos. Escapan a1 catdogo
corriente de obras literarias:
mezcla sus recuerdos en un
remolino de tonalidades mbltiples y obtiene un cuadro
decantado de personajes singulares escondidos tras la
aqariencia del hombre comun.
No tiene orden y aborda
10s temas mas disimiles, pero en ningbn momento faltan el humor ni la buena,
mala, piadosa o cruel vena
satirica.

0.A.

Entre b r o m a y b r o m e
cuenta sus sueiios de niiio y
de hombre, traza siluetas de
personajes que fueron famosos y, tambikn, nos arrastra
con apasionada curiosidad
hacia aquello que a 81 fascina: el miis all& Pero, abn
alli, bordeando su inquietud
abismal, Jorge Delano n e . . .
No podia faltar en este libro, como brillante marco a
su amenidad, el lapiz de Coke con sus caricaturas agudas que hacen mas viva la
mordiente palabra de Jorge
Dklano.
“Mlm amores mn De oanlle”.

- De Francoise Parturier. (Trs
ducci6n de Jorge Onfray). - Edi.
torial Zigzag, 1961.

En este novedoso libro,
Francia aparece encarnada
en la deliciosa femineidad de
un cuerpo y un nombre de
mujer: Marianne. Y, como
toda mujer atrayente -mas
abn si es francesa-, se nos
revela con una explosiva y
bien llevada coqueteria que
hace quebrar el coraz6n del
aparentemente grave general De Gaulle.
Es un libro original. Escrito en primera persona,
tiene contornos de novela y,
a ratos, de una Sgil entrevista. Es un puzzle fascinante
en el que -10s que saben 10s
entretelones de la politica y
han seguido 10s altibajos de
la vida de De Gaulle- sabor e a r h al colocar la palebra
final que les d i r i mucho. .
No siempre Marianne es
una amante suave con De
Gaulle: lo ama y lo fustiga.
Con bien estudiada dulzura
trata de cambiarle un poco
la vida. Quedan en claro veleidades y ternuras de mujer, a la vez que se escucha

.
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la voz f i v e y se siente la
mano recia que ama, reprocha, pero. . . retiene siempre.
El dialog0 es Bgil e intencionada la chispa, que como
una voz en sordina, nos dice,
con grato acento, todo lo penoso que -muchas vecesaparece en el maridaje Marianne-De Gaulle.
He aquf algunos pasajes
del libro:
“Charles ya tenia la mentalidad de un marido: era
no tener suerte, pues a1 cabo
de cuatro aiios de enclaustramiento yo tenia sobre todo la necesidad de un amante..
. .De esa forma el pobre
CharIes descubria que en
amor no cuenta todo lo que
se ha hecho por una mujer,
sino solamente lo que se hari. El tenia instantes de abatimiento, pues era muy 16cido; per0 eso lo supe mas
tarde. En ese entonces lo
creia insensible. .
Y ahora un breve dialog0 :
“-No sea primaria.
--Charles, utsted es un
monstruo.
-Mientras
Iloriquea, yo
actbo.
-iPor
que no confiesa
que fracas6?
-iPor
qui5 desde hace
siete aiios no ha logrado Ud.
hacer la paz?
Hubo dias e;, que lo habria muerto.. .
E s el tono de toda la obra.
Vale la pena leerla y comentarla. Se completa el agrado
de su lectura con divertidos
y buenos dibujos de Jacques
Faizant que i l u s t r a n , en
gran cantidad, la gracia y el
donaire de este libro que se
leer5 mucho.
iQu6 se quedarS bajo la
tinta de imprenta y cub? es
el pensamiento real, g-ave,
dentro de la expresi6n juguetona de Franqoise Parturier?
Muchos de ustedes sabrSn
dar una respuesta. Es el
puzzle.

.
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L dltimo doming0 de oc.

tubre se corri6 en la
espaciosa pista del Club

r. , d
’

petencia ecuestre en la que participaron 10s mejores exponentes
de la generacdn de 3 &os.
A presenciar el importante
evento turfistico asistieron millares de personas, que repletaron
las amplias y c6modas aposen-

nat‘vas del variado programa, y
llegado el momento de disputarse el clkico, ungi6 su gran favorite a1 potrillo Maporal, en raz6n
de la pareja campafia que llevaba
cumplida y que constaba hasta
entonces de 3 ganancias clbicas
COnsecutivas, 2 pNebaS condicio.
nales que tambi6n se habia aajudicado en categ6rico estiio y
un segundo puesto al reaparecer
ligeramente “atrasado” despuC
de haber estado sometido a un
regular descanso en 10s comien.
20s de su actuaci6n.

;

*

I-,

El fovorito Moporol re odiudico ‘?El Enroyo” en conveniente ertilo

va y mantener Yumbel clam
margen de ventaja sobre sus ri
vales dejaba la general impre
si6n de que seria muy diffcil doblegarlo. Sin embargo, a 300 metros del disco, Maporal es reque

singular brillo la recordada in.
victa Miss Therese y luego el corredor Phfiio. Ahora. al ostentarlos el flamante ganador de El
Ensayo y hacer suyo este bien
dotado cl&sico, elev6 sus pmpias

MAPORAL,
NUEVO
Maporal, demostrando poseer
efectivas cualidades de stayer,
correspondi6 plenamente a las
expectativas cifradas sobre su
mejor opci6n y conquist6 un c o n
sagratorio triunfo sobre Yumbel,
Gollywog y Malhoa, 10s que a su
vez precedieron a varios buenos
representantes de su divisibn.
El brillante ganador fue m a
gistralmente conducido por su ji.
nete habitual --Sergio
Veraquien para alcanzar la victoria
con el favorito necesit6 recurrir
a diversas tbcticas, que beneficiaron directamente a Maporal
durante 10s diferentes tramos del
recorrido. En efecto, parti6 en
3er. lugar, para luego hacerlo
retrogradar algunos puestos, a
pesar de que esta maniobra parecia inconveniente por la lenti.
tud del tren de camera impuesto
por Yumbel en ]as primeras distancias. A1 girar la curva decisi-

VALOR

rido con energia y avanza con
tal efectividad que dpidamente
se coloca en una linea con el puntem, a1 que domina tras breve
lucha para llegar a la meta con
un cuerpo de ventaja a su favor.
39 finaliza Gollywog, con leve
margen sobre Malhoa y Probidad.
A su regreso a1 Paddock el
vencedor fue recibido con una
verdadera apoteosis, brindada
por sus mdltiples adictos y con
la inefable emocidn de sus entusiastas y juveniles propietarias.
A su vez, Yumbel fue tambi6n
objeto de espontheas aclamaciones, fie1 reflejo de la admira
ci6n que habia causado su e%
plhdida performance, realizada
en gran parte por la hbbil y en&gica conducci6n recibida.
El nuevo campe6n -Maporalha lucido en las pistas 10s innumerables veces clbsicos colores
del stud Capri, que whibiera con
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HIPICO

ganancias en premios a E O 89.000
obtenidos en cortos meses de pro.
ductiva actuaci6n.
Maporal pertenece a la familia
NQ 4 -teoria de Bruce h w e y desciende por su l h e a paterna
de 10s wtraordinarios enrazado.
res Hyperion y Congreve. Por su
linaje materno deriva de Brick,
teniendo, en consecuencia, tam.
bi6n a1 gran Congreve como 2Q
abuelo, lo cual hace que su pedigree sea altamente interesante y
digno de un minucioso estudio.
Las futuras presentaciones de
este crack en ciernes nos d a r h
la pauta de su exacta calidad
corredora. Por consiguiente, esperamos verlo actuar pronto -y
con el mismo efectivo rendimiento- en la pista de arena del Hip6dromo Chile, o en la para 4
familiar cancha del Valparaiso
Sporting Club de Vifia del Mar.
Itas Videla 2.

SANTIAGO

VINA

VALPARAISO

DESDE PUERTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7.30
MAPOCHO-- - - --19.00
(1

__

DESDE PUERTO- - - - - - 7.30
MAPOCH0-----15.30
ft

1'

horas
19

_ _ - 19.10 h o r a s
_ _ _ _ _ _ 21 .55

DESDE PUERTO- - - MAPOCHO
99

horas

$9
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Las mellizas Juani y Marta Veldsquez
del Princeso rivalizan con su parecido y
con su brillo ortistico. Tienen 10s mismor
gustos y 10s mirmas medidos. Su Gnico
diferencio es el color del pelo; per0 esto
se ha producido sdlo hoc= algunas
remanas. as presentomos para evitor que
algim espectador distraido pose de largo
la vista en el teatro pensando que es la
misma que la m i r o dos veces, lo que no
serio iusto. Cierto es, nos dicen con su
contogioso sonrisa.

El maestro Aurelio Merida es una figura consagrada del Picaresque pues
v e r b sentado a1 piano con sus m a n s
dispuestas 01 ataque Y Ver &rime 10s
es lo mismo. Ha
cortinos del
presenciodo 10s stripteoses del teotro du'
Vi*'
'*Os
'Os ruedar
rante '0 a'os. 0

",!,sc$~~,e,o,n",'p &

~

~
~

~

t~ ~

tronquilo, dice. Cumple este mer 10 ocas
con la empresa y tambien cumple 21
onor de lobat en lo copital. Ademds,
agrega, cumplo 25 0'0s de casado.

Lor Ubillo del Opera h o n gustodo siempre y 10s admiramor y 10s volvernos a
odmiror sin decir cud1 es la meior per0
paiece que Io Pitico Chico er la meior.
La encontramos de novia, per0 s w e
en la ?uwa revirta del Bim Born Bum,
como riempre.
l(Inferior
l
~
kq.1~ E l Mago~Oliver probd
en el Festival de Magos de Vi60 ser uno
de 10s meiores con SUI graciorar pNebas
que dercancierton hosta a sus coleqas.
product0 de su dilatada experiencio. Hab i a deraparecido, comq buen mago; per0
volverd luego. nos dolo como siempre,
01 compdr de u n foxtrot suave y con
t d o s IUS coneios y polomor.
(Inkrlor der.) Bello Bell demuestro.
ademds de que como bello n o est6 nada
de mol, que domina el baile y el canto
y con r o r d n se ho comtituido en una
de 10s atrocconeS de lo bombonera del
Striptease como Ilarnon 0 1 Humoresque.

CONTROL DE IAS PESTES DE LOS VINEDOS

8

Por JOAQUIN AEDO A. (lngeniero Agr6nomo)

L cultivo de la vid es de gran importancia

en nuestro pais, tanto por la produccidn de
vinos, como de uva para el consumo interno y para exportacidn, que en 10s f d t i i o s afios ha alcanzado a mas de 3.500.000 kg. La extensi6n de 10s
vifiedos sobrepasa las 120.000 Hbs.
A pesar de 10s adelantos t&cnicos, en 10s dL
timos nfios la producci6n vinfcola se ha visto
amagada por el recrudecimiento de algunas pestes,
que repercuten tanto en la calidad como en el ren
dimiento, especialmente en las pequefias plantaciones que no realizan en forma regular 10s tratamientos de control. Entre las principales pestes causadas
por insectos, hongos y bacterias pueden mencionarse
las siguientes:
Oidium. Esta enfermedad causa dafios en las
partes tiernas de la vid, manifestbdose su existen.
cia por las eflorescencias de color gris que a p a r e
cen en un comienzo en las hojas, sarmientos y fru.
tos y que m&s tarde producen manchas de color
castafio y finalmente casi negro. Los frutos afectados se atrofian, se cubren de manchas necrdticas,
terminando por agrietarse. El fungicida que hasta
ahora da mejores resultados para el control del oidium es el azufre, en espolvoreaduras que se hacen
cuando 10s brotes tienen 10 cm. de largo; cuando
la flor, ya fecundada bota 10s pt?talos, epoca que se
designa como “cernido” y la tercera, antes que la
uva comience a pintar. T a m b i h puede aplicarse en
forma liquida, s e g h la siguiente fdrmula: 2 kg. de
azufre en pasta, 50 C.C. de Teepol y 100 litros de
agua. Adem& es conveniente realizar un tratamiento preventivo a fines de invierno con a l m fungicida cdprico, a razdn de 300 gm. por 100 litros de
agua.
Excoriosis. Esta enfermedad se h a intensificado
bastante en 10s filtimos afios. no habiendosele dado
importancia en un comienzo. Se presenta en forma
de pequeflos puntos bronceados con el centro n e
gruzco. situados en las hojas, sarmientos y p e
ddnculos florales. Estas manchas se agrandan y
terminan por destruir 10s drganos atacados. Se con.
trola con tratamientos de fin de invierno. emplean
do fungicidas cfiprico, a razdn de 300 gm. por 100
litros de agua.
Amilaria. Este hongo se sitfia en las rafces
destruyendo sus tejidos. Su control se puede reali.
zar con el empleo de algh product0 fumigante
subterrheo.
Entre las pestes causadas por insectos, las prin
cipales son las siguientes:

I
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Aramtas. E n 10s mtimos afios ha recrudecido
el ataque de la falsa arafiita, cuyas hembras de color rojo anaranjado invernan en colonias en la corteza del tronco y grietas de 10s sarmientos, e i n v a
den la vegetacidn tierna en primavera, depositando
sus huevos en el algoddn de las yemas y en la nervadura de las hojas, que toman un color cafe cobrizo y morado, desprendiendose en casos de a t a
ques intensos. Para controlarla se emplean las pulverizaciones con clorobencilato, kelthane, eradex.
ovotran y otms acaricidas en dosis variables, se@n
l a Bpoca de aplicacidn que puede ser en primavera
o a comienzos de verano.
Patomorus o burritos. Estos insectos de color
cafe grasbceo, llamados tambien capachitos, atacan
a d e m b de la vid a duraznos, citrus, ciruelos, pal.
tos, frejoles y praderas. Los adultos invaden el fo.
llaje tierno, a l i i e n t b d o s e de las hojas y brotes y
en su estado larvario se nutren de las rafces. El
control de estos insectos se efectda por medio de
pulverizaciones ya sea con 200 gm. de Dieldrin, Mul.
tanin, Perfektan, etc., por cads 100 litros de agua.

Eulias. Estas larvas de lepiddpteros ocasionan
daflos en 10s vifledos comihdose 10s brotes tiernos
y la punta de 10s racimos en formacidn. Cuando el
racimo esta totalmente formado se comen 10s gra
nos y a1 picar el eje central lo deterioran, cort6.11dolo en algunos casos. El control puede efectuarse
con pulverizaciones de 80 gr. de Endrin con 1,5 li.
tros de aceite desinfectante por 100 litros de agua,
antes que se inicie la brotacibn, repitiendo el tra
tamiento antes que las uvas empiecen a pintar.
Pololoa Estos insectos devoran 10s racimos recien formados con gran voracidad. El control se re
aliza con 200 gm. de Dieldrin por lOD litros de agua,
aplicado en pulverizaciones cuando aparezcan 10s
insectos.
Margarode& Las larvas de estos insectos succionan la savia de Ias rafces y por la acci6n hormonal de la secrecidn de 10s quistes, que corresponden
a su estado de larva. Sus dafios se aprecian por el
aspecto raquitico que imprimen a las plantas, que
toman un color amarillo rojizo. El control se realiz a con a l a n insecticida fumigante del suelo, en
dosis de 200 a 240 litros por HA.; pero su aplica
cidn es dificil y sus resultados no muy seguros.
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N dia de principios de invierno arrib6 I(
Punts Arenas un barco tan deslastrado que

llevaba m i s de media paleta de la hblice
fuera del agua; el casco plomizo, algo descascarado
por la intemperie o por las faenas de pintura en
alta mar, estaba surcado de grandes manchas de
azarc6n rojo que semejaban heridas cuya sangre
adn no se lograba restaiiar.
En sus prolongadas singladuras, generalmente
estos vagabundos pasan de largo por el Estrecho
de Magallanes, y si se detienen en el puerto, lo hacen s610 para arreglar algin desperfecto de sus
miquinas o alguna averia vital.
Este pidi6 ser recibido por la capitania de
puerto; per0 junto con el gallardete de la solicitud
iz6 en el mistil de trinquete una banders de grandes pafios negros y amarillos que queria decir
“muerto a bordo”.
Efectivamente, despuC que la lancha de la autoridad maritima se hubo desprendido de su costado, una chalupa fue arriada de 10s pescantes del
barco y, tripulada por cuatro remeros y un patrbn,
se dirigid a toda boga hacia el muelle del puerto.
La embarcaci6n atrac6 cerca del malecbn, que
a esa hora de la bajamarea se encontraba bastante
alejado del nivel del mar.
Dos de sus tripulantes treparon igilmente por
10s pilotes hasta la platafoma, y 10s de abajo, les
lanzaron dos chicotes de soga que empeaaron a recoger cuidadosamente, surgiendo desde el interior
de la chalupa, como si lo fueran sacando desde el
fondo del mar, un extraiio caj6n pintado de verde,
que aunquc toscamente confeccionado, tenia la caracteristica forma de una caja de muerto.
Fue depositado cuidadosamente en el borde del
muelle y, luego de dejar asegurada la chalupa,
subieron 10s otros tres marineros, le quitaron las
amarras y levantando en vi10 el caj6n lo colocaron
sobre 10s hombros de cuatro de ellos, y con el quinto por todo cortejo, echironse a andar en busca de
la salida del puerto. Las calles estaban nevadas y
10s marineros tuvieron que marchar con cuidado,
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Por FRANCISCO COLOANE
pisando inseguros, lo que les daba un cierto vaivbn
a sus hombros y a1 atacd, cuyo verde color hacia
recordar-un trozo de mar llevado en hombros de
esos marineros.
A la salida del inuelle preguntaron a un guarda por el camino del cementerio, y hacia all6 dirigieron sus acompasados pasos. Era alrededor del
mediodia, y en las calles solitarias y blancas s610
encontraron uno que otro transednte que se dirigia
apresuradamente a su almueno; pero no tanto como para no descubrirse con respeto ante el encuentro de la muerte, y despuks de dar vuelta repetidas
veces la cabeza, pararse a mirar el extraiio funeral de 10s cuatro marineros con su ata6d verde
sobre 10s hombros.
AI doblar una esquina se toparon con un individuo bajo, recio, que descubri6 su recia cabezota,
de nariz chata, y con ins6lita actitud se pus0 a caminar junto a1 feretro, con la vista agachada y un
notorio compungimiento en el rostro, como si se
tratara de un deudo. Era Mike, el hijo idiota del
pastelero, que tenia la funeraria costumbre de
acompafiar todo entierro que encontrara en su camino, con el m& patetico de 10s dolores.. Pero algo
Faro deb% haber hallado en este funeral, cuando a
poco de andar se pus0 de nuevo la gorra y abandon6 el cortejo por su vagar de loco suelto.
AI llegar a las afueras, una ventisca cargada
de nieve empez6 a azotar a 10s conductores del
atacd, que tuvieron que defender sus rostros cambiando de hombros m i s a menudo, para guarecerse
en el costado del caj6n menos azotado por el vendaval. Siempre iba uno atris, descansando, en renovada escolta.
En uno de estos cambios, le correspondi6 dejar
el ata6d a un tripulante algo viejo, entrecano, que
se detuvo a descansar plenamente, mientras se pasaba el paiiuelo por el rostro mojado tanto por la
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ventisca como por el sudor que perlaba su freute.
E n el mostrador pidid a1 cantinero una gineE r a Foster, el m i s amigo de Martin, el lamparero bra doble que se l a zamp6 de un trago, pasindose,
de a bordo, que ahora iban a enterrar; compartiau luego, el dorso de la mano por 10s labios que rechula misma cabina en el “Gastelu”, y qui6n sabe por paron el bigote con fruici6n. Y se sinti6 m i s aliqu6 raz6n transpiraba tanto.. ., a lo mejor el atadd viado, no porque el atadd hubiera pesado m i s para
pesaba m i s para sus hombros que para 10s de 10s 61 que para 10s otros hombres, sino porque se traotros compaiieros del lamparero muerto.. .
taba de Martin el lamparero, su compafiero de caMas, de pronto, sus ojos tropezaron con un le- bina, cuyos ojos a1 darse vuelta con la dltima mitrero que se destacaba sobre el dintel de una casa rada de la vida, habian volcado en los suyos, en su
y que decia en letras azules y rojas “Bar Hambur- alma apeiiascada por la codicia, un peso que en
go”. Ech6 un vistazo temeroso a sus compafieros van0 habia tratado de aliviar.
que se alejaban sin darse cuenta de su d e t e n c h ,
E l mismo fue el que propuso sepultarlo en tie:
capeindole a l a ventisca con presurosos pasos, y rra y no en el mar; temeroso de una vieja superstivolviendo a mirar el letrero. entr6 riaidamente en ci6n marinera que dice que 10s sepultados en el mar
el bar.
vuelven siempre a sus casas o a visitar a menudo
10s lugares donde vivieron, venghdose muchas veces de 10s que les hicieron daiio. Y t r a t h d o s e de
un crimen o de algo parecido, la leyenda exaltaba la
venganza de tal manera que el alma de la victima
llegaba a incorporarse en la del victimario, hasta
enfermarlo y hacerlo perecer..
i Supersticiones,
patrafias pero tan ciertas a veces como las “luces
de San Telmo” que se encienden en las cofas y en
las crucetas de 10s mistiles poco antes de que un
barco vaya a naufragar en medio de una tempestad!
Aun cuando no habia pasado el Cabo Froward,
dltimo peii6n continental de la AmQica Meridional,
61, Foster, se habia apresurado a fabricar a serrucho y martillo l a tosca caja de pino que hubo de
pintar con azarc6n verde, porque otra pintura no
habia a bordo, fuera de la negra brea imposible de
utilizar por el largo tiempo que demora en secarse.
Se habia apresurado, e insisti6 ante el piloto para
que no se lanzara a1 mar el cuerpo de Martin, y
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en cambio descansara en paz bajo l a tierra, y tal cops a 10s labios, invitando a 10s demis con el
vez lo dejara descansar tambi6n a 61
porque gesto.
mientras estuviera sobre l a superficie o vagando
-LY te la ibas a chupar solito, no, viejo? -dipor las profundidades del mar, el peso aquel que j o otro.
-iNo Sean asi, siempre he tomado solo, pero
volcara. sobre su finimo la itltima mirada del lamparero, no slivianaria ni con todos 10s vasos de gi- con mi plata!
nebra que pudiera beberse en su vida.
-iEntonces panga una botella entera de gineNo pudo continuar en sus reflexiones, porque bra! -exclam6 el pelirrojo, iEl viejo Foster paga!
de sdbito hicieron bulliciosa irrupcitn en el “Bar
El mesonero descorch6 una botella de barro y
Hamburgo” sus ouatro compafieros, que a1 dame la pus0 sobre el mostrador.
Los marineros se
cuenta de que 61 y a no 10s seguia, se detuvieron a acercaron y leyeron en l a etiqueta: “Su color ambar
esperarlo un rato; mas uno de ellos, como manner0 pA1ido comprueba la vejez”, y empezaron a escansediento, tambi6n habia visto de soslayo el letrero ciarla.
Afuera la ventisca se fue convirtiendo en tupirojo y azul que decia en la pared de l a casa “Bar
Hamburgo”, y no les cup0 duda alguna de que el da nevada, y s610 las alas muertas de la nieve se
ausente se habia metido de cabeza en 61 a beber acercaron a acompaiiar a Martin, como una ofrenmezquinamente unos tragos. Acomodaron el atadd da de l a inmensidad sobre su abandonado f6retro.
en una depresi6n del terreno semiurbano, entre l a
acera y l a calzada, para que fuera menos notorio
su irrespetuoso abandono, y se dirigieron 10s cua“Si da el verde con el verde
tro en pos del bellaco que se habia pasado a tomar g el Colorado con 8u igual,
entonces nnda se pierde,
solo.
No sin sorpresa 10s recibi6 Foster; per0 hacien- a g a el runibo cada cual..
do de tripas c o r d n pidi6 inmediatamente una coTodos coreaban el estribillo con que el lamparrida para todos y, cosa r a r a no por su fama de tarero Martin recordaba l a posici6n de las luces cuancafio, pidi6 otra y se adelanti a pagarlas.
-LHeredaste de Martin, que est.& tan genero- do 10s barcos se encuentran en plena navegaci6n
so? -le
dijo, riendo, un pelirrojo de cara acuchi- en l a noche; estribillo que todo lamparero o timonel
repetia a menudo para no equivocarse en el rumbo
Ilada.
-1Viejo pillastre, te pillamos..
apuesto que que debia tomar en tales circunstancias.
Las luces tambi6n se habian encendido en el
te estis tomando l a plata que Martin tenia en el
interior del bar, porque la noche ya habia caido
escondrijo que 9610 t d y 61 sabian!
Foster se pas6 nuevamente el paiiuelo por la afuera, sin que 10s marineros se diesen cuenta de
frente y trat6 de sonreir, mientras se llevaba l a su ilegada. Gente de mar, pescadores, bebian con
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bullicio, y el fuerte humo de sus cachimbas y toscanos llenaba el ambiente del b a r con una pesada
atm6sfera. De vez en cuando alguien ponia una moneda de niquel en l a ranura de una caja de mGsica
apernada en l a pared, y saltaban a1 aire 10s acordes de alguna vieja marcha, polca o vals, con gran
estridencia de bombos y platillos.
Uno de 10s marineros mir6 por una ventana
hacia l a noche y se detuvo un rato, contemplando
melanc6lico c6mo jugueteaban en 10s vidrios 10s copos de nieve, semejando una bandada de mariposas
que pugnaban por atravesar el crista1 hacia la lus,
escurrihdose luego en grandes llgrimas que rasguiiaban el vidrio empavonado por l a evaporaci6n.
La mdsica, el bailoteo de 10s alados pies de la nieve en 10s vidrios a su destemplado ritmo..
quizis
que, trajeron a la mente del mariner0 una obsesibn,
y se levant6 para conversar a1 oido con uno de 10s
mesoneros del bar. Despues se qued6 un rata pensativo, acodado junto al mostrador y mirando hacia sus cuatro compafieros; el viejo Foster dormitaba y 10s otros tres bebian pausadamente, anegados
ya por el alcohol. Lanz6 un solapado silbido que
s610 fue percibido por el pelirrojo de cara acuchiIlada, que se acerc6 a1 instante a1 m e s h .
-iVamos a divertirnos por ah:? -propuso.
-iAll
right! - c o n t e s t 6 el pelirrojo haciendo
restallar l a lengua; pero, dudando de pronto, agreg&:
i Y Martin?
-i Que lo entierren ellos.. si pueden! --replic6 haciendo un gesto despectivo hacia 10s que continuaban en l a mesa.
Salieron sigilosamente y l a noche se 10s trag6.
S610 despues de un largo rato 10s de adentro se
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percataron de la ausencia; per0 la borrachera habia
sido tan sribita, que poca cuenta se daban de la
hora y de las circunstancias en que ya se hallaban.
-Vamos.
a enterrar a Martin -balbuci6 uno
de ellos.
-i Cuando 10s otros vuelvan! -profirib el otro.
Foster continuaba dormitando pesadamente, y
despertaba de tarde en tarde s610 para estirar la
mano y llevarse, vacilante, l a copa a 10s labios
marchitos, per0 que revivian por algunos momentos
a1 ardiente contacto del alcohol.
-iPobre Martin! +mote6
el uno.
-jPobre! -repiti6 una letania el otro.
-iTe acuerdas cuando nos dio de tomar a todos en Tocopilla?
-iSi, me acuerdo; a todos nos coste6 el trago
con sus gracias!
-Tocaba mejor que esta endiablada mtisica, con
su armbnica..
Por unos momentos pas6 por l a mente de 10s
borrachos l a imagen inolvidable del lamparero del
“Gastelu”, el mejor camarada de a bordo. La visibn
de cuando 10s alegraba con su arm6nica de h a , o
de aquellas ocasiones en que sin un centavo en el
bolsillo, en un bar de un puerto cualquiera, salia a
bailar con alguno de sus compaiieros tocando la arm6nica y acompaiibndose con una verdadera bateria de cucharas antepuestas entre 10s dedos, que
tamborileaban a1 compis del baile por la cabeza, la
frente y el lomo, en una grotesca y extraiia danza.
DespuCs del baile con que hacia reir a 10s parroquianos, Martin saludaba, y a1 rato, era el convidado de todas las mesas; per0 en ellas no podia beber
sin sus estimaaos compaiieros
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-LTe acuerdas del naufragio del “Maria Cristina”?
-Cuando se.sac6 el chaleco salvavidas y se lo
pas6 a Foster..
-Para que se salvara porque era rnis viejo que
61..
-Y 61 casi l a entreg6 braceando desde mar
afuera sin salvavidas..
-Y ahora el viejo brib6n duerme y ni siquier a entierra a1 que le salv6 la vida..
-Nosotros, tampoco..
-Ni esos traidores que se fueron y que todavia
no vuelven..
-Ni nadie... hip
hip
este mundo es
muy perro.. apenas uno se da w e l t a y ya nadie
se acuerda.. -gimote6 el rnis borracho, llenindosele el rostro de gruesos lagrimones, y agreg6 entre
hipidos y llantos: -1Pobre Martin!. . “Si da el
verde con el verde y el colorado con su igual, entonces nada se pierde, siga el rumbo cada cual.. .”.
La sirena de un barco comenz6 a horadar angustiosa e intermitentemente la alta noche; se dej6
oir en el interior del bar, traspasando el bullicio y
l a mdsica. E r a un aullido que tenia algo de voz
humana que viniera de la inmensidad; una voz ulul a n k , enternecedora. E r a el pito del “Gastelu”, que
clamaba por sus cinco tnpulantes que habian desembarcado en misi6n de piedad.. .
-iA ver.. marineros.. hace media hora que
un barco est6 llamando a su gente!.
-exclam6
el patr6n del bar sacudiendo a 10s dos que quedaban dormitando sobre la mesa donde en la tarde se
,habian sentado 10s cinco.
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Le cost6 trabajo despertarlos. Por suerte, la
consiguid en 10s mismos instantes en que la sirena
del barco reiniciaba sus angustiosos y prolongados
lamentos, llamando de nuevo a sus tripulantes para zarpar antes de que l a marea se le opusiera a
la salida del Estrecho.
Restregindose 10s ojos adn, 10s dos marineros
reconocieron en 10s intermitentes pitazos la voz del
“Gastelu”.
-iEs 61, nuestro barco!
-1 EstA llamando apurado! -profin6 el otro.
-iY nuestros compafieros? -pregunt6 uno de
ellos, algo despejado por la dormida
-i Se fueron.. hace algunas horas.. en busca de otra diversi6n! -replic6 el patr6n.
-iY Foster tambikn?
-LQuiCn es Foster?
- i h s otros dos se irian a ver mujeres; per0
Foster, el viejo debiera estar con nosotros!
el viejo! si, vi que se qued6 con us-iAh..
tedes, pero hace rato que ha desaparecido.. iA lo
mejor cuando m i s viejo rnis mujeriego!
En ese instante la bocina del “Gastelu” empe26 de nuevo a clamar con sus pitazos intermitentes
por sus hombres que se 10s habia tragado la ciudad,
y 10s dos dltimos parroquianos del “Bar Hamburgo”, partieron ponihdose las gorras apresuradamente.
Afuera, se toparon con l a negra noche; per0 10s
helados tentAculos que salian de las negruras, les
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abanicaron el rostro y les despejaron algo l a borrachera.
-jY
Martin? - d i j o uno acordindose sdbitamente del atadd que habian abanhnado en la solera.
el otro,
-iNo lo enterramos... ! -clam6
como un eco de esa letania de horracho.
-Callados entonces. , p p o n ~ m o n o sde acuerdo con 10s d e d s en la chalupa.
iAlguien lo sepultar5 maiiana cuando lo encuentren! -replic6 el otro, y se perdieron como dos
sombras m i s densas que l a nocbe misma, camino
del muelle.
Per0 a1 dia siguiente nadie encontr6 atadd alguno en el puerto.. porque l a nieve habia caido
durante toda l a noche formando una capa de cerea de un metro de espesor y cubriendo con su albura todas las cosas, y continuaba nevando, pausada, pero tan copiosamente, que nadie iba a andar
buscando ataddes en las soleras de las calles aquel
din. Ni ese ni en 10s otros que fueron solidificando
la gruesa costra de hielo
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E r a como si el lamparero Martin hubiese regresado de nuevo al mar, despuk de muerto, como
las almas de aquellos niufragos que siguen la estela de 10s que fueron sus barcos o el rastro de 10s
que 10s atormentaron en vida o en l a hora de la
muerte.
Como a l a media maiiana de aquel dia. don
Erico, el dueiio del “Bar Hamburgo”, empezo a
asear su establecimiento, y cui1 no seria su asombro
a1 encontrar d e M s de unos barriles, en una pieza
contigua a 10s servicios higi6nicos del bar, que servia de bodega, a un marinero viejo, entrecano, que
a h dormia la mona
-iY usted? -le
dijo, despertindolo con la
punta del pie.
Soy del “Gastelu”.
-contest6
-jYo?.
Foster, balbuceando, mientras se ponia de pie restregindose 10s ojos y adn no dtindose bien cuenta
del lugar donde se encontraba
-iDel
barco que llam6 toda l a noche a su
gente?
+Si!.
j S e fueron.
mis compaiieros.. y
me, dejaron? -agreg6 balbuceante.
-1Ahora que me acuerdo, preguntaron por un
tal Foster! i E s usted Foster?
+Si, yo soy Foster!
-iY yo que les dije que se habia ido con 10s
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otros.
detrtis de las mujeres! 4 i j o don Erico
con una indiferente y bestial carcajada.
-jY el barco?
por un marinero n i n ~ n
-iYa e s t a r i lejos.
barco espera!
-iDeme,
por favor, una ginebra! -musit6
Foster, tenandose 10s bolsillos en busca de moneda.
Pasaron a1 bar, donde Erico le sirvi6 un vas0
grande de ginebra
-iYo tambiC fui marinero; -le dijo- por
muchos afios navegue en la “Hapag”, y m i s de una
vez me dej6 el barco y volvi a encontrar embarque
en otro!
Con la ginebra, a Foster dejaron de castafietearle 10s dientes, tan aterido estaba por el frio de
la noche pasada; y despu6s de afirmarse con otra
copa se dirigi6 hacia el puerto.
-iNo salga, que est6 nevando fuerte! -le adVirti6 don Erico.
-iNo
importa, puede que est&el barco todaVia! -respondi6.
-1Ya habria tocado l a bocina de nuevo! -re-’
plic6 el dueiio.
Sin embargo, Foster baj6 hasta el muelle para
escrutar la bahia envuelta en l a bruma de l a nevada, y para encontrar s610 pontones atados a sus
grilletes, barcos del cabotaje y uno que otro lanero
tardio de alto bordo. E l “Gastelu” no estaba por
ninguna parte; a esas horas, seguramente, ya estaria saliendo por la boca oriental del Estrecho,
rumbo a1 Africa, y luego a Europa, a1 Mediterrineo, a t r a v k de sus largas singladuras. Por todo
lo que habia oido, ese era su dltimo viaje; e s b b a
demasiado viejo y le habian prohibido navegay. Seguramente algdn armador lo iba a adquirir para
desguazarlo y aprovechar algo de 61.. Su apeiiascad0 corazdn se hendi6 como con una puiialada
Si no volvia a encontrarse con el “Gastelu” en a l d n
otro puerto del mundo, o lo desguazaban como era lo
m i s probable, j a d6nde iba a ir a parar el dinero
que Martin habia escondido en lo alto del palo trinquete, debajo de un farol, junto a la cofa? jQui8n
iba a ser el afortunado dueiio de ese pequeiio tesoro
por el cual 81 habia cometido el acto mas vi1 de su
vida, a1 no pasarle el vas0 de agua con el remedio
a su compaiiero en 10s instantes de su agonia?
Fue poco despub de haber cruzado el Paso del
Abismo, en 10s canales, cuando Martin se sinti6 mal
y lo llam6 para revelarle el lugar donde habia escondido sus ahorros de 10s aiios de navegaci6n en
el carguero “Gastelu”; dinero con el cual pensaba
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retirarse a l a aldea de donde era oriundo, en el interior de Pontevedra, en l a que adn vivia su vieja
madre, para quien sen'an ahora esos ahorros. En la
Capitanfa de Vigo la conocian ya, por las mesadas
que solia enviarle; alli podria Foster dejarle 10s
ahorros; pero si disponia de algdn tiempo, era preferible que fuera a entregirselos personalmente a
la aldea. i E r a su dnico y dltimo deseo!
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Desde ese instante empez6 a surgir dentro de
4 una lenta, pero inexorable sombra. iQu8 s e r i ?
-se dijo-. iPodr6 yo ser as:, tan malo? Habia
cuidado solicitamente a Martin en sll enfermedad;
pero despues de l a revelacibn, algo dudoso empez6
a entorpecer todos sus actos con el enfermo. Lo rehuia y hasta surgi6, pleno, el deseo de que muriera
cuanto antes para que dejara de "embromar" tant o . . . ipor qu6 queria que falleciera luego? iPor
el dinero de la cofa? iNo! Q no podia ser tan malvado para quedarse con eso que el otro habia ahorrado para si y para una pobre vieja!
En fin ... Ya veria lo que iba a suceder con
ese dinero
Algo llevaria a las h a n o s de la viel a . . . porque era bastante y alcanzaba para 10s dos.
iSe estremeci6 a1 descubrirse, por segunda v u ,
ese pensamiento maligno! i T a n malo era? iY bien!
si 4 era asi en realidad tan malo y s610 ahora se
descubria ante esa circunstancia, ante esa prueba
del Destino, ipor quk no quedarse con toda le plata y retirarse de una vez de esos barcos viejos, de
dudosas rutas y m l s dudosos cargamentos, a donde
iba a parar la s c o r i a de 10s puertos? ]El dinero
lo era todo en In vida y alli estaba su oportunidad!
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i Y eso fue lo que hizo vacilar tanto, en la agonia de Martin a1 querer pasarle el vas0 de agua
con el remedio que tan desesperadamente le pidi6!
i E W vas0 de agua que le podia significar un poco
m8s de vida! 1 Qui& sabe si l a vida entera. ! porque Lquih conocia 10s designios de Dios?
Sin embargo, se demor6 en pasarle el vas0 de
agua con el remedio, como si un grillete invisible lo
hubiera detenido, amarrindolo a 10s pies.
Hasta que el propio Martin se dio cuenta de
las intenciones de su amigo , y entonces fue cuando el lamparero volvi6 esa extraiia mirada sobre su
malvado compaiiero. Fue l a bltima, l a del instante
de l a muerte; pero su fulgor inundd l a cabina, se
impregn6 en las paredes y no lo dej6 ya, despu6s ni
siquiera dormir..

..

..

...

1 BOTlllERlA

RELONCAVI

HENNICKE HNOS. LTDA.
A N T O N I O VARAS N Q 849

- CASILLA

12

Desea una feliz Pascua
y Aiio Nuevo
PUERTO MONTT
._ -

. - ~ -

”

__

.

Con ese fulgor, de espanto u odio, esa mirada
habia pasado a l a eternidad, habia quedado en la
atmdsfera como un hdlito m i s de dolor ante la humana maldad. Aire enrarecido que lo empea5 a circundar por todas partes desde el dia de la muerte
de Martin; ya fuera dando vueltas las cabillas del
tim6n o rascando la pintura en l a intemperie; alli
eataba siempre impregnhdolo de un raro desasosiego.

Y en esa hora cruel del abandono, cuando atestiguaba definitivamente l a partida del “Gastelu”
con su pequeiio tesoro escondido en el mdstil hacia
otros mares, l a atm6sfera se habia enrarecido a6n
mds, a pesar de la nevada, cuyos p6talos blancos
venian, innbmeros, a palparlo, como si alguien desde l a lejania tratara de reconocer a1 hombre.. sor-

.

LA BOTILLERIA “RELONCAVI” SE C O M P L A C E EN
OFRECER A UD. VINOS DE LAS MEJORES MARCAS
Y U N G R A N SUkTIDO DE LICORES
DESPACHOS RAPIDOS A TODA LA ZONA
H A G A SU PEDIDO AL TELEFONO 2112 Y SERA
ATENDIDO AL M O M E N T 0 EN SU D O M l C l L l O

ATENCION ESMERADA DE SUS DUEROS

CINCO MARINEROS Y UN ATAUD VERDE

Por FRANCISCO COLOANE

prendido de que pudiera de pronto trocarse en otro
hombre, en tal forma y tanto..

pletamente el lugar donde sus compaiieros lo habian dejado. Y despu6s l a borrachera.. bueno, l a
borrachera habia sido la culpa de todo lo demis..
Foster vag6 por el puerto como un fantasma
iD6nde estaba el caditver de Martin? i,Se haque busca a otro fantasma.. Y poco a poco se fue
dando cuenta con horror de que la superstici6n ma- bia resbalado misteriosamente por las pendientes
rinera se estaba cumpliendo en 61, y que 61 mismo nevadas, regresando de nuevo a1 mar, para no dejarlo vivir en paz? LSe habia incorporado ya su alera el que llevaba a ese otro fantasma adentro.
ma a l a suya partihdola en dos y atormenthdola,
L a phrdida, el abandono, la falta de dinero, au- mientras su cuerpo permaneciera a flor de tierra o
mentaron 10s remordimientos e hicieron mella en deambulara por las profundidades marinas?
sus aiios. Anonadado, guard6 el secreto y a nadie
Indagd sigilosamente por el cementerio; per0
pregunt6 ni comunic6 el extraiio cas0 del atadd que nadie le dio indicio alguno. Don Erico, el dueiio del
tan afanosamente buscaba.
Las circunstancias se bar tampoco sabia nada. Todo el mundo ignoraba
habian concitado tambi6n para que ignorara com- el misterioso suceso.
L a vida se le hizo aneustiosa.
insoportable. Vag6 como i n men:
dig0 de puerta en puerta; encendikndole el fuego en las maiianas
a las cantinas y a 10s bares por
CRISTALES Y VlDRlOS
A.
un pedazo de pan o una copa de
aguardiente. Despups, y a ni siquiera pudo seguir realizando
estos mindsculos trabajos dom6sticos y le falt6 el alcohol que lo
sostenia
Una madrugada, lo encontraron helado dentro de una pequeiia cueva que la erosi6n habia
hecho en 10s acantilados que quedan en las afueras del puerto,
por el lado del Oriente. Tenia la
caracteristica mueca de 10s escarchados, y sus ojos abiertos,
fijos, miraban intensamente hacia el Este, hacia l a desemhocaVlDRlO FANTASIA
dura del Estrecho, en cuyo horizonte se pierden 10s mdstiles de
VlDRlO PROTM
esos viejos vagabundos de 10s
VlDRlO SALVID
mares, que pasan de largo por
el puerto o recalan s610 porque
VlDRlO TERMOLUX
tienen que reparar alguna averia
o dejar a l g h enfermo ...
VlDRlO CATEDRAL
Sobrevino lo que se llama el
“veranito de San Juan” y el macilento sol austral aumentd por
algunos dias sus calorias deshielando l a gruesa capa de nieve
que se habia formado con las
tormentas pasadas. E n una calle
LANA DE VIDRIO,
de las afueras, camino del cementerio, apareci6 un huen dia un
SEDA DE VlDRlO
2xtraiio caj6n de muerto, pintado
de verde y con su cadaver helado
CORDONES AISLANTES
adentro. E l hallazgo conmovi6 a
COLCHONETAS AISLANTES
Ias autoridades; l a policia reali26 investigaciones, autopsias, peTELA DE VlDRlO
IO nadie pudo saber a ciencia
cierta nada.
”VIDRASFALTO’
Solo Mike, el hijo medio loco
del pastelero, cuando se encontr6
con el atadd que lo sacahan de
l a morgue para conducirlo a1 cementerio y se pus0 gorra en mano a su lado para acompaiiarlo,
trat6 de decir algo, mostr6 10s
cinco dedos, hambole6 como un
marinero; indicd el atadd insistentemente; pero nadie comprendi6 que con su mimica queria
decir:
PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE
“Cinco marineros y un atafid
verde”.
F. C.

.
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.
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PRODUCTOS AISLANTES:
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ESTACIONES

LlAY-LUY

MAPOCHD

.. .. - .. .. 1.20 0.80
.. .
.. .. 1,50 1.00
1.15
_... .. 1.70
1.40 1.00
.. .. . 1.60
1.00
.. .. 1.801,20
QUilpu6 .. _._. 2.M 1.40
Viiia del Mar ._ 2.00 1.40
Puelto .. ,. .. 2.W 1.40
Mapocho
Llay.Llay
San Felipe
Lor Andes
Calm
Quillota
Limache

SAN FELIPE

LOS AWES

CALERA

PUllLOTA

LIMACHE

PUlLPUE

V. OEL MAR

- 0.70 0.45
0.90 0.55
0.65 0.40
0.80 0.55
J.MO.65
1.10 0.75
2.00 1.40
2.00 1.40

05

0.G

1.35 0.g
1.50 1.00
1.W1.05
1.70 l.l@
1.70 1.15
1.70 I,15

1-10 0.70
1.20 0.85
1,400.90
1,s1.W
1.50 1M1
1,YJ 1M)

0.24 0.5
O,WO,35
0,95 0.65
1.10 0.70
1.10 0.70

O.%O$

0.85 0.50
0.95 0.65
0.95 0.65

0.35 0.20

0.55 0.35

0.85 0.50
0.90 0.60

0.2 O,&

0.55 0.35

-

-

0.15 0.10

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO
BOLETOS SENCILLOS

BOLETOS OE IDA Y REBRESQ EH 17 CUSE. VALIDEZ
M OIAS. A CONTAR DEL VINE DE 101

DESDE MAPOCHO 0 PUERTD 1:
12 CUSE

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. . ::.. ::.. 1:.. ::.. 1:..
.. .. .. .. .. .. .. .. _.... ..
.. .. .. _... _... ..

Eo

ILIAPEL
OVALLE
COQUIM~O C'I.~.SEREN~
,,
VALLENAR
COPIAPO
PUEBLO HUNDIDO

F
ESTAClONEf

. . . ..
. .... ... ...
..
. . .. ..

Maoochn
Puelto
. .
CALERA
Lima
Los Viloo
.Salamanca
,
Illaoel
Cornbarbald.
Ovalle
Copuimbb
Serena
Vicuila
Copiavb
,
Inca de Oro
Chailaral
P. Hundido.
BAQUEDANO
ANTOFAGAST~ 1
CALAMA .
P. DE VALOIVI~
MIRAJE
MARIA EiENA:
TOCOPILU\
CHACANCE
PINTAOOS.
IQUIQUE

. .. . :.
.... .. .
. .. ..

..

. .

. . :.

..
. .. ..

MAPOCHO
10

2.

-

-

2.w
1.40

1,40
1.00
1.70

2.W

4,85

6.80
6.50
8.40
9.00

9.54
9.m
13,80
m.10
22,20
24.W

3,05

4.25

4.05

5.45
6.M
7.00

7.00
8,45
12.25

133
14.55
23.40 14.20

31.20 1.94

33.31 19.85
N,05 20.17
33.03 19.95

u.40 m a

33.74
34.77
33.55
36.55
39.25

20.37

a91
20.30
18.28

19.63

650

EO

9.00
9.50
17.10
20.10

22

1,40 1.00
1,IO 0.70
120
3.45
5.40
5.10

0.55
2.05

7.00
8.00
8.9

4.45

3.25

3.05

5.54

6.W
8,s 6.00

12.40 7.45
18.70 11.25
20.80 1 2 9
22.W 13.55
22.M 1320
29.80 1794
31.91 18.85
32.63 19.17
31,W 18.95
32.00 i9.m
32.34 19.37
33.37 19.91
32.15 19,Y)
35.15 21.10
37.85 22.70

405

EO

6.50
7.00

1430

OVALLE

U SERENA

1.

22

12

22

9.W
9.W

6.50
6,M

950

700
6'70
6 h

8,W
8.00
6.20

5,M
5.15
3.75

5.40 3.25
4.40 2.65
233

-

1.40

220

1.30
1.54

2.50
3.65

-

220

t1.35 6,80
13,75 8.25
15,40 925
14,W 8.90
22.W 13,W
24.71 14.55
25.45 14.87
24.40 14.65
24.80 14.90
25.14 15.07
26.17 15.61
24.95 15.W
27.95 16.80
30.65 18.40

9'50
8:50

8,M

850
7,80

6.W
5.15
4.70

6.80 4,lO
4,s 2.70
2,M 1,s

-

- -

1.40

9.w
11.95

0,85

5,75
7,15

13,W 8,15

13.00 7.80
20.80 12.50
22.91 13.45
23,65 13.77
22,W 13.55

23,00 13.80

23.34
24,37
23.15
26.15
28.85

10.W
13,W

14.00
25.00
Y)*W
36.00

10.45
12.25

23.40

CAtERA

1)

Z? CUSE

13.97
14.51
13,W
15.70
17.30

VALLENAR

COPIAPO

P. HUNDIDO

VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES
TRENES OROINARIOS

TRENES OROlNlRlOS

11

21

4.50

3.15
4.95

11

z*

RENES RAP1001 CON:
Adicirul Adicilnl
Isiento Sd6n

ENTRE SANTIACO Y:

Taka . . . . . . . . . . . . . .
Chillhn . . . . . . . . . .
Concepcibn . . . . . . . .
Temuco
Loncoche . . . . . . . . . . .
Villarrica
Valdivia
La Unibn
Oforno . . . . . . . . . .
Puerto Vans
Puerto Montt .........

..........

...........
..........
...... . . .

_

........

8.M

9po
13.M

14.20
14.80
15.70
16.3

11.05
18.40

19.w

7.50
8 3

7.90
9. 50
10.80

6.m
1.80
8.55

13.50

14.m

l5.10
16.M

8 s

15.30

16.90

9.45
9.80
1025
11.m
11.40

16.20

.I7.80

9. 50

16.80

18.00

117.55
18.90
19.50

d9.E

..........
........
..........
........
..........
........
Osorno . . . . . . . . . .
'Puerto Varas . . . . . . . .
Puerto Montt' . . . . . .
Santiago
Concepcidn
Temuco
Loncoche
Valdivia
La Unibn

20.50

..........

z1.m

...........
..........
..........
..........
..........
......
........

8.50
1.50

9.50

3.m
590

4.95
1.85
3.55

6.40

1.50

435

8.10

6.80
8.80

8.40
9.40
i0.3
10.90
u.25

5.05
5.65

8.W

12.85

620

..........
........
...........
........
.........
...........
......
......

Santiago
Concepcibn
Temuco
Loncoche . . . . . . . .
Villarrica
La Unibn
Osorno
Puerto Vans
~uerto Montt

6.55
7.35
7.10

7.90

- 9.90
1o.m
11.40
12.75
13.35

dO.90

u.10

..........
........
.........
........
..........
..........
..........
.......

9.00
2.M
5.30
7.w
180
8.80

9.80

6.03

9.50

u UNION I:
Santiam ..........
Temuco . . . . . . . . . .
Loncmhe . . . . . . . . . .
Villamica . . . . . . . .
Lago Ranco . . . . . . . .
Valdivia . . . . . . . . . . .
Osorno . . . . . . . . . .
Puerto Vans . . . . . .
Puerto Montt . . . . . .

u.13

14.35
14.95

10.80

1.40

- -

3.23

5M

620

420
4.70
5.30

.

10.45
11.80

5.90
6.39
1.10

u.40

7.45

..........
........
.........
........

13.w
5.3
1.70
2.50

.........
..........
Vans . . . . . .
Montt . . . . . .

3.55
4.40

Ororno
Puerto
Puerto

5.3

3 3
4 3

720
7.80

..........
..........
........
........
..........
.........
......
......

10.3

Santiago
Tcmuco
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Unibn
Puerto Vans
Puerto Montt

11,30

12.25
13.90
14.50

7.00

1350

15.10

3.20
1.00

5.80

620

ENTRE

220

2.50

1.55

.
.

2 10

%
4.90
5.80

4, 4
5.3
6.20

1.70
8.30

8.40
9.W

Santiaco
Chilldn
Concepcibn
Temuco
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Unibn
Ororno

2.65
4.10

..........
........
..........
........
..........
............
..........
........
......

rurm YAW

15.10
8.80

3.55
2.w

2.85
220

8.55

420

14*m
7.50

23

1.w

0.45

-

2.60
-

2.W
3.w

1.20
1.80

2. 50
3.50

2.90
3.90

3.75

2.25
3.35
3.75

4.25
6.10

4.65
6.50

6.m

1.40

6.20

4. 65
5.Y)
7.60

9. 4

1620

8.40

5.30
2.10

17.80
9. 3 310. 0
4.05
445

1.70

2.50
2.90
-

.I20

1.30

2.m

1.85
2.90

3.55

3.95

5.30

5.i o

5.50

3.30

6.W

6.40

16.3

9.80

16.80

18.40

4.40

2.65

5.3

3.M
3.15
1.50

1.80
2.25

4.90
3.50

3.10

2.85
3.45

0.95
1.30
0.50
1.70
2.05

17.m

10.25

5.3

3.20
225
2.75

2.20

0.95

3.80
- - -

2.m

1.4
3 3
3.95

;.I!

3.15
4.35

3.75
4.60
3.05
0.95

1155
5.80

19.15
620

4.25
4.65
3.w

1.85
0.60

3.55
1.45

1.85

2.w

1.20

2.50

2.90

2;70

1.50

320

3.60

18.44

11.05
7.35
1.10

18.90
12.75

20.50
14.35
13.90

12.z
11.80

120
5.50

6.40
4.80
2.85
2.00

4 3
3.35
385

12.3
7.70

8.40

6.50
- 6.10

2.90

5.3

1.70
1.20
0.45

3.35

3.75

2.50

2.90

1.20

2.w

19.50

21. IO
14.50

5.70

ENTRE WERm YlNW Y:

820

1.70

0.90

5.60

3.15

4.25
5.10
6.90
1.70

3.50

4.80

3.05

0.15
1420
7-00

3.35

Y:

..........
..........
........
...........
..........
.. ,. . . . . . .
..........
...........

..........

ENTRE LONCOCBE I:
Santiago
Concepcibn
Tmco
Villarrica
Valdivia
La Unibn
Osorno
Puerto Vans
Puerto Montt

9.w

- -

ENRE BORN0 I:

-0

ENTRE TEYUCO Y:

Santiago
Concepcibn
Loncoche
Villarrica
Valdivia . . . . . . . . . .
La Unibn

16.90

8 3
3. 10

8.a

1-50

9.3
30.3
30.65
12.3
12.90

1.20

153

1.55
0.55
.I.10
2.25
2.15
3.85
4.35

ENTRE

ENTRE CONCEKION I:
Santiago
LOS Angeles
Tcmuco
Loncoche
Villarrica . . . . . . . . . .
Valdivia
La Unibn
Osorno
Puerto Vans . . . . . .
Puerto Montt

2.85
3.15
4.60
6.40

8.90
4.70

ENTRE VAWIVIA I:

ENTRE CnllUN I:
Santiago
Talc) . . . . . . . . . . . .
Temuco
Loncoche
Villarrica . . . . . . . .
Valdivia
La Unibn
Osorno
Puerto Vans
Puerto Montt

14.80
1.80
2.50
090

..........

Santiaa
Concepcibn
Temuco
Loncoche
Valdivia
Ororno
Puerto Vans

........

..........
...........
...........

........

76

........

19.m
12.40
7.80
620
5.50
2.10

0.75

11.u)
7.45
4.10

3.75
3.3
1.60
0.45

12.90
8.3
6.10
6.W

3.20
120

9.w
1.40
6.40

3.60
2.w

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO
-I

-

1

1 1 I 1 1

118
129
1U
164
111

ne
-

Ordiurii

Dm
r:i

. .
. .

)2

l

Ennsi

ESTAClOllES

SAWTIAS0
(Mawho)
SJli
Llaytby
Llem
Calea.
Puillota
Limachc
"
QuiIpu6
Vila de1 Mar. ,,
VALPARAISO
IPUerto)
,,

....

ffl
AUtDlalor

1n

I::

4
Ems#

Ordiurim

DiJria

DiJrii

8i:i

DiJrii

10.45

11.45

....
....
....
ij:il

13.20

10.48

8.S
10.13
10.55
11.11
11.32
11.56
11.10

13.48
14.01
14.11
14.38
14.51

14.18
15.55
16.21
16.48
11.04
1111
11.42

11.05

12.30

1125

15.10

18.W

1.45

1.11
1.45

.....
...
...
. . . ::

10.13
10.34

...

9.58

.

....

1

I

I 1 1 yG 1
IW

A%
elcep.
S%is F.

Ant,
mitor

IO

Eipriso

Salbm

Oikrlo

cicrp.
r!? S.

11.45
11.15
19.45

19.10

15.H

....
....
.....
....
....

....
....
....
....

'20.00

20.55

21.40
22.10
2214
22.39
23.01
23.15
23.30

11.55

20.53

2i;ZS

11.10

21.10

21.40

21.w

20.11
20.38

Dlas

tnb.
~-

11.U
21.25
21.42
21.06
22.31
22.45

20.01

12

22.00
13.40
0.06

0.18
0.32
0.54

1.08
1.20

(1) Dlar de trabaio a Oulllota: lor dorningos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

II

DiJrii

I

'

1QNSB

O.F.

Oiarii
_
.

I
1.38

1.45

1.45

1.02
1.11
8.11

....
....
....

1.08
1.36

I

11.M

10.40

14.Y
14.11
14.33
14.59
15.11
15.15
16.05

11.45
11.58
18.20
18.34
18.46
11.15

12.0

15.10

18.I

I 20.52

10.05

I

....

11.45
12.82
12.16
12.u
12.51
11.10
11.1

1.02
9.21
9.46

8.52

....
....
10.10

1.38
8.41

__

11.45
18.02
11.16

....
....

.... 1
.... 1
.... I .... I

21.12

I

21.50

- -.

I

23.80

I 11.41

21.11

I :11.58

!.IO

I

21.1

23.1

I

2215 I

I

I

0.10

(

Abreviaturar
D. F. = Dominios y Iertivos.
Diaf trab. = Dlar de trabalo.
Fac. = FaCUltativo: debe consultarre si est& circulando.

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA
1
SANTIAGO I VALPARAISO
EUENOS AlRES
(Trocha 1.W m. de

-=-"

'
3
-

-

Vi-

.FK.

Limes

-

"

2 "

3

2

f

EUENOS AIRES

<

t s

FJC.

(1)

SAWT1AGO Y VALPARAlSO

5:

-

liens.

E

4

Jneves

FK.

Fit.

Dmimws

=

Mitrcoles
12)
Llega Sale

5:9
4

384

138
140
132

46

835

....

....

....

1 .m
1.420
1.961
2.256
2.185

lt
34

U
51

1.191

63
69

3.19

n

. . .
.. .
. . . . . . .\
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tran ordmrio de Tcmuco.
(6) En San Roaendo combina con tren ordinaria da Temuco.
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!I) Lleva solamente coches de segunda clase y comedor.
!21 Lleva s61o coches de segunda clase y buffet.
(3) Lleva coches de primera y SegUnda clases. dormitorias y comedor. Tiene combinacibn a y de Antofagasta.
14) Lleva 1610 caches de segunda Clare y buffet. En Baquedano combina a Calama.
i51 Ertar autamatares re camponen de un coche.sal6n con 32 -asienlos reclinables y un acoplado con 55 asientor de Primera clasc.
'6)

Lleva Caches de primera y segunda clases.

NOTAS.-tat distancias kilom6tricas de Antofagasla estdn consideradat por la via Paleslina-O'Hiains.
tar distancias kilom6trlcas de lauiuue estdn consideradas por la via Pintado-Las Carpas.
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