




1 senti e 10s 

Cultura es humnizacicin; 
es el process que nos hace 
hombres .- Max Scheler . 

Cumple el hombre su peripecia vital junto a. los 
dent&, a lado del prcijimo y de con,cuno con sus 
semejantes. La convivcncia e8 la  redidad radical 
de la existencia humann. Su condicibn de “ser so- 
cial” -trasunts de su instinto gregario- fue  puesta 
en evidencia por Aristciteles cuatro siglos antes de 
Criako. Roy desborda lo meramente biolcigko ZJ per- 

Con razcin se sostiene que no hay v%a plena aE 
rnargen de la sociedad. Desde que se nace hasta qae 
se muere nuestra existencia se nos ofrece entrecruza- 
da de circuios sociales, ,de agrupamientos, de rela- 
ciones inter - individuales que se ekevan desde el in- 
timo nucleo familiar hasta la Humanidad entera. 

Una convivencia acentuada y en drbitas cada 
vea mds arnplias posibilita la expansibn del proceso 
civilizatorio, estirnuh el espiritu creodiar y iicrecien- 
da loa Logros culturales como esterotipias f undanten 
tales del “homo sapiens”. 

, mite el useenso hacia la plenitud de lo humano. 
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Cultura pasa a ser entonces el mundo de creacio 
nes humnas ,  incluyendo el crecimientiol sub jetivo y 
e‘tico del creador; es la suma y compendio de toda 
obra desde el alba del hombre hasta nuestros dias 
Distinguese de la civilizacidn, porque e‘sta sirve 10s 
designios de la te‘cnica, las necesidqdes prcicticas, a1 
paso que aqudlla estti intpregnada de signif icaciones 
de tipn superior. En e fedo ,  a la cultura estcin ads. 
critos 10s valores de Verdad, Bien y Belleza. En 
cambio, el valor Utilidad estti presente o subyacente 
en la ttknica y por lo tanto en la civilizacidn y en 
Bus conquistas meccinicas . 

E n  nuestrss paises, en‘ toda Latinoame‘rica, con 
diferencias i.Ee grado, las formas culturales en SUB 
realizaciones concretas, tales como la ciencia, la f i -  
losofia g el arte akcanzan discretaa ativeles de des 
arrot‘lo; lo qae no quiere decir que Sean desprecicl 
UQS. Este fendmeno se explica, en garte, por el p r e  
curio desenvolluimiento econdmico y la falta de una 

aute‘ntica integracidn socio - cultural eregida so“ 
bre remozados ciimientos materides . In f  ortunada 
mente, el analf abetismo y las condiciones subhunia 
na3 de existencia colectiwa para grandes mayorfae 
de poblacidn, colnstituyen una de las notas dominan 
tes de las jdvenes naciones situadas mcis ach del Ric 
Grande . 

Semejantes constataciones de hecho no hail si 
do dbice, sin embargo, para que em todos 10s paisa 
y en todos l;os tiempos a partir de la gesta emanci 
padora -todavia a nuestro juicio inconclusa- men 
tes preclaras y avizoras hayan tratado de fomentar 
las lstras, Jus artes, el pensamiento cientifico y f i  
Eosdfico, anhddas de un propdsito de “liberacih 
p@r la cultura”. P lo han hecho fuera de 10s brnbitos 
aficiales y acadhicos eon e! deseo de influir en el 
csntorno social rnhs allti de 10s intereses profesiona 
les, desbordando las “e‘dites” o 10s ctrculos especia 
lizados. 

La primera manifestacicin de esta especie, tuvo 
lugar en Chile en 1842 con la famosu “SBCIEDAlr 
LITERARIA W E  SANTIAGO”, d m d e  encuentran 
vertiente y came para sus inquietudes, personalida 
des tan seiieras cofmo Bilbao, Bello, Irisarri, Eusehic 
Lillo, Doming0 Santa Maria, etc . E n  sesidn priblica 
JosS Victorino Lastarria, en ce‘lebres f rases, man! 
fiesta que la literatura e3 “EXPRESION WE LA So- 
CIEDAD”, porque “REVELA LAS NECZSIDADES 
INTELECTUALES Y MORALE3 DE LOS PUE 
BLOS”. Luego plantea la funcidn altrukta de In 
ilustracidn. la responsabilidad de 10s hombres cui 
tivadas que deben “SERVIR AL PUEBLO, ALUM 
BRANDOlCO EN SU MARCHA SOCIAL” para qllr 
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andando a tiempo llegue‘a ser un 9th ‘%EEIZ, LI- 
BRE I“ PODEROSO”. 

I 
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Con distintos diapasones, Eas agrupaciones cut- , 
turales, cenciculo de gente de letvas, mrisicos y ar- 
tistas plcisticos van ;dejando su impronta en el s igh  
actual; sin que haga a1 cas0 el nombre, la e‘poca ni 
la condicidn provineiana o capitalina ni la alcurnia 
o jerarquia alcanzada por sus rniembrcvs en e1 de 
curso de Em aiios. 

R yer se llamaron “COLONIA TOLSTOPAN.1” 
0 cc~o ,g  DIEZ?’. E n  la actuatidad tienen nombres 
disimiles y diversos; expresivos todos de una act& 
tud literaria, este‘tica o simplemente vital. 

i .  . .  

U n  acontecimiento singular, de importancia so- 
cioldgica es digno de mencidn: los grupos ‘culturales 
libres d e  Chile, en forma enfdtiea, han afianzado sit 
acci6n en nuestro medio, destaccindose en Santiago 
y en proleincias. y alin en 10s centros mas pequefios, 

~ por su labor difusora, constructiva y perseverante. 
Sin ayuda econdmica o a-10 sumo con una m6dien 
aubveatcidn,municipal: Eat corto tiempo, de norte a 
sur, mas de un eentenar de agrupaciones de este 
t i p  dispersas por tu geografia pera eslabonadas 
por un ideario comain han realizddo ya dos memo 
rnbles jornadas del espiritu, en Rancagua en 19SP 
y en Taka  en  1959, bajo 10s auspicios generosos ,v 
csforzados de “LOS INUTILES” y de “COALMA”I 
respectivamente. - 

Fieles a1 sentid)o de la e‘poca, a la tradicidn !i- 
bertariu y ak mandato de la tierra. 10s grupos cnl- 

, turales del pais demuestran en estos dos concurridos 
cmtdmenes que saben hacer honor a la insobornable 
PiberEad creadora, al sentido social de la cultura y 
at! desttmo camdn de nuestros pueblos, superando lo 
calisnzos estrechos y ansiosos de vueko contilzentn?, 
rnancomunado y f ratwno . 

Enraizados en la historia, en lo animico y en 
lo edificante - que hioy asunte vertebracidn nacio- 
lo telririco, 10s grupos culturales chilenos con su nu 
topresencia edif icante - que hoy asume vertebraeibn 
nacimal- constituyen ult hecho rotundo, parcitivo, de 
vastas proyecciones. Con ellos habrci que contar en 
lo sucesivo ad planificar &&a einpresa de extensidn 
cultural sei-ia IJ trascendente. 



DE LA ASUCIACION en ia garganta, 
y cs un sauce frondoso mi palabra. CHELENA DE ESCRI”0RES.- 
Fg que quiero que vzlelvas a1 copihue 

CANTO E)f \SUR de tu ausencia de espinos y guitarras. 
Aqui esta nuestro mile, 

ildbi)(Bda -Piedra Y awa- 
como una espmla cantarina y Clara. 
&qui esta nuestra madlie, 
nuestra casa, 
y una muiieca tuya destrozada. 
Quiero que vengas de tu  norte rubio 
a1 carb6n encendido d’e mis zarzas. 
Solo yo puedo conversarte, 
hermana, 
del heieclho, la quilz y las pataguas, 
wrque he habitado la raiz del trig0 

* y subi a la amapola con mi i’ampara. 
Porque conozco la estatura alts 
del Blamo, del coihue y de la cafia, 
puedo hablarte del cielc 
de mi patria 
con una lengua duke de dabzanas. 
Porque conozco el trt5bol 
y la alfaTfa, 
donde toea el rocio sus campanas, 
puedo pedirle a1 viento que te Ilevt? 

de flautas. 
Porque conwco el g6nneSis del alba 
puedo poblar la noche de cigarras. 
Porque el salitre germin6 
mis daljas, 
puodo hzbi‘ar de palomas y de malvas. 
Porque he fundido el cobre 
en sengre y fragua, 
puedo hablar de aiiuiiucas incendiadas, 
Porque tengo una estirpe de quillayes 
y el abolengo duke de 1% parras, 
puedo hablarte del vino 
y las tinajas, 
Porque yo he sido d alfarero, 
hermana, 
de la greda aborigen de mi estgtua, 
voy a viajar a1 peumo 
con el hrccha 
para esculpir be aromox tu  ventana.. 
Aqui est8 nuostro mar 
con i‘a sonaja 
de su trutruca am1 iluminada. 
y el alerce y el roble 
en lag montaiias 
taiiendo caramillos con las ramas. 
Aqui est& nuestro mile, 
-piedra y agua-  
coa la aelva y la pampa en la guitarra! 

\ JORGE MZARIN BENITEZ. 

I un girovago volantin 

” 
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Desde mi Chile, 
--desde tu  Chile, herrnanac 
mi voz se torna para hablarte, albahaca. 
Tengo nn estero claro 

“GRUPCX” PAIGZNA SEX83 Julio 1968. 



GRUPO “UMBRAL” DE SANTIAGO 
I’ 

Pjnte m i  en el angulo secreto 

donde la vida limita con el tiempol 

El dia va cayendo, cayendq, cayendo 

1 0 ncche, nubes, cielo, viento, 

Un pajaro de estrellas en el azul inmenso 

y una ronda de tmariposas en la pagoda de mis sueiios 

Hay UE rnensaje mutdo, un caminv recto; 

€1 hwmo Sie un cigarrillcv y las ceniaas por dentro. 

Ponte conmigo a contemp& c i e ~ o  

jves como brilla ,la luna en la5 torres de 10s templos! 

La vestal vestida ‘de blanco 

espera,, espera en el silencio, 

No hay sacrificio esta nochi?, 

nadie cuidara del fuega 

Lm Dioses del dvido 

esthn bebiendo el iacienso. I 
Mis manos apretujaru la5 fi.bra.3 de u, pafiuelo 

y 10s jacintos marchitos se desojan en silencio 

M&s all& el vkrtiie 

la vida se corta en el tiempo 

~l imgulo secreto, el angulo de misterio, 

dm lineas rotas, un puntq, que es aentro. 

i s  limite 10 filtimo y $0 primer0 

HUGO AUGUST0 OLGUIN 
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TQIGQ, 13, 14 y 1% de Ploviembre 

GRWPOS PARTICIPANTES P DELEGADOS: 

Saciedad de“ Artes de Concepci6n, Pe2 
dro Mil!ar M.; Circulo de Bellas Arbes de 
IGI&, idfoxm M x a  V.; Gcciedad de Be- 
llas Artes “Tanagra” de Qhilla-.:, Eduardo 
Tcsres; Grupo %OS Afines” de San Fernan- 
do, Heriberi-o -Soto; Ateneo de San Ber- 
nardo, Miguel Angel Dian y Mario Arro- 
yo; Orupo “Puelcihe” de Temum, Gustavo 
Adolfo Caceres; Sindicato de Escrihres de 
Santiago Mila Qcjiarmh, Juvencio Valle y 
Ficasia Tangol; Grupo ‘‘Fuego” ‘cle San- 
tiago, Alfocso G6mez Ljbano; Grwpo “Ma- 
p’’ de Sa. tiago, Lautaro Yankas y Tulio 
Lagos Valenczuela; InstZtuto de Previs iy  
y Asistencia, Departamento Cultural de 
Vzlparaiso, Gustavo Eliz y Carlos Leon; 
Grupo “Ariel” de San Feliye, Carlos Ruiz 

var y Ju8n Dorningo Fuenzalida Her- 
cz; Grupo ‘YC’arlos Mondaca” de La 

Gerena, AlfonSo Calder6n; Ateneo “Jual? 
Francisco Gonzales" de Meiipilla, Dionisio 
Eguilor Vega; Instiluto de Extension Cul- 
.ala1 del Perc?n%l del Banco del Estado de 
 chile^ Santiago, Eugenio Garcia - Diaz; 
’ Centro Cultural y Biblloteca Ptiblica “Ga- 
hriela Mistral” de Vicufia, Orczimbo Alva- 
FP,Z Flmes y Rosa Gallardo de Alvarez; 
Crupo %os Iniiti!es” de Ramcagua, Raul 
Goi-zklez LabbC y FClix Miranda Balas; 
C‘sn,ro Cultural de Coronel, Oscar Acufia y 
Denny Alvarado; mstituto de Extension 
C‘ultural de Chillan, Gaston Kroff Ortiz; 
G ~ u p o  “Yunque” de Santiago, Federico 
Shops 1y Luis Navarrete Orta; Grupo “Ga- 
briela Mistral” de Mclina, RubCn Jofr6; 
Grupo “Ancr,a” de Linares, Samuel Maldo- 
nado; Grupo “Taller Literario’ de Santia- 
go, Javier Rodriguez 1y ArmaLldo Bueno; 
Grupo “Surco” de Molina, Nimo Aroca La- 
vin; Grupo Literario “Avanti” de San Mi- 
@el, David Alvaradc. Sergio Canut de Bcn 
y Lautaro Qainianilla. 

A , -  . 

de 1959.- 

Grupo “C 0 A L M A“, Taka 

IWYElTADOS DE HONOR 

Sr. Juan IGtxmez Millas, Rector de la 
Ur?fversldzd de Chile. 

Sr.  Horzcio &avena, Rector de la Uni- 
versldad Tbcnica del Estado. 

Sr. iirgel Cruohaga Banta (MaXia, Pre- 
rnto Nacfonal de Literatura. 

,Sr. Luis OryarEun Pefia, Decano de la 
Facultad de Bellas Artes de la (Universidad 
de Chile. 

D I R E C T H V A S  
/ 

SM6n Inaugural y Primera 
Sesion de Trabajo: 

JENILRIOI GMiARDO VERA. Presidente. 
NZCASIO TANGOL, Secretario . 

JTJVENCIO VAL?.& Presidente . 
ALFONSO MORA IEZNEGAS, Secretario. 

RAUL GONZALZZ LABBE, Presidente. 
JUAN DGO. FUENZUmA, Secretario. 

I 

Xegonda Sesi6n de Trabajo: 

Twwm Se&n de ’babajo: 

Cmrta QesSi6n de Trsbajo: 
M u  OYXRZUN, Presidente. 
BUGF&IO QARCZA-DIAZ, Secretario! 

Las reunixes tuvieron lngrclr en la Sa- 
la de Sesiones de la I. Municipalidad de 
Tslca y en el Salon de Actos del Centro 
X;pafiol de la misma ciudad. . 

ACTOS EBPEGIALES DEL CQNGRESO 

El dia 13 de Noviembre de 1959 a la8 
3 9.30 h o r a ,  se inaugur6 solednemente el 
Segundo Congreso de Grupos Cultwales de 
Ohile, eii el Sa16n de Honor de la I. MU- 
niciqalidnd de Talea, con asistencia de de- 
legadcs, au!oridades y pdblico. 8e recibiu 
cficlalme te a ?as delegacione . por el sefior 

Y 
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Alcalde de Talca, sefior Bernard0 Mandio- 
la Cruz y pur el sefior Presidente del Gru- 
po “Coalma”, ldon Jenaro Gajardo Vera. La 
delegaci6n del Cenbro Cultural y Bibliote- 
ca Pkiblica “Gabriela Mistral” de Vicufia, 
integrada por dcn Oro,zimbo Alvarez Flo- 
res ly sefiora Rosa Gallardo de Alvarez, hi- 
zo entrega a la I. Municipalidad de Talca 
de un lmfre de plata que contenia un pu- 
fiado de tierra-de la pieza donde naci6 la 
irsigne poeusa Gabriela Mistral. 331 pre- 
sidente del Grupo “Coalma”,, rinldi6, poste- 
riormente, un emocionado bomenaje a Ga- 
briela IMistral, baciendo a continuaei6n uso 
de la palabra el delegado del Gmpo Ariel 
de 8an Felipe, sefior Juan Doming0 Fuen- 
zalida \Hernandez, quien ademas, hizo en- 
trega de un libro con resedas hist6ricas de 
San Felipe y de un banderin a la I. Muni- 
cipalidad de Taka. Hablaron tambiCn, la 
Presidenta ‘del Sindicato de Escritores de 
Chile, poetisa Mila Warn in  y el poeta Os- 
vsldo Montero. 

Tenminada la reunirjn inaugural, se sir- 
vi6 en el local central de la I. Municipali- 
dad un vino de h m o r  a las delegaeiones, 
irasladandose enseguida delegaidos, auto>% 
dades y fiblico a la inauguraci6n del XIV 
Sal6n Be!gioml de Alrtes Plasticas y I V  
Sal6n Javenil del “Icentro Amigos del Arte”, 
en la Casa del Arte de Talca. 

E3 skbado 14 a las 11 horas, con asis- 
tencia del sefior Gobernador de la Provin- 
cia gde Mendma, don Ernest0 A. Ueltschi y 
wmitiva, de parlamentarirx y representan- 
tes del Oobierno, de autoridades civiles, 
militares y eclesiasticas y de un extraord!- 
nario Qublico y en presencia de las delega- 
ciones de lo? diferentes grupns culturales, 
Se inauguro el monumento ecuestre a Ber- 
nardo OHiggins, en la Alameda de Talca, 
junto a 10s Liceos de Nifias y de Hombres 
de la eiudad. Hablo en representaci6n de 
10s grupas culturales el poeta Jenaro Ga- 
jardo Vera. 

El mismo dia, se recibi6 durante un 
almuerzo de camaraderia en el Hotel Cla- 
ris de Talca, a1 poeta, Premio Nacional de 
Literatura don Angel C’ruchaga Santa Ma- 
ria y sefiora Albertina Azkar  de Cruchaga 
Hicieron us0 de la palabra.. don Angel cr$- 
chaga, el delegado de Vicmia, don Orozirn- 
bo Alvarez y la sefima Clemencia muma-  
da de Gajardo, del Grupo “Coalma” de 
Taka. 

comida, En la noche, ldespu6s de una 

con paxticipacion de todas las delagaciones, 
se llev6 a efecto un Recital en 21 Teatro 
del Lice0 de iHambres de Taka, dirigido por 
el sefior Jos6 Trc\ncoso Esmar, del Grupo 
‘T!oalma”, con participacibn de varios poe- 
tas  y de select0 publico. Acto seguido, el 
Teatro Experimental #de T a k a  bajo la di- 
reccion del sefior Rent5 Villegas, present6 
para 10s delegados y pibBc0 la obra de Mor- 
liere ‘‘El MBdico a palm”. 

El ~Grupo “Coalma” de Talca, organid 
un iconcurso de Aficbes alusivo a1 Segundo 
Congreso de Orupos C’ulturales, resultando 
premiado8 10s sefiores Javier Bidalgo (pri- 
mer premior y Angelino Gebauer. 

El pintor talquino, sefior Eugenio Vi- 
daurrazaga Concha, mantuvo #durante 10s 
tres dias que ldur6 el Congreso, una Expo- 
sici6n de s~ &eo& exposici6n que fue inau- 
gurada el dia 13 de Nwiembre con un Re- 
cital a cafigo de la poetisa Stella Corva1f.n: 
en Estudios Zeiss de Talca. 

El dia damingo 15, despuks de !a lil- 
tima sesi6n de trabajo, se trasladaron 10s 
delegadas e invitados a1 fundo “Quifiantu”, 
lpr6ximo a Talca, donde se verific6 el al- 
muerzo de clausvra del torneo. Hicieron 
Uijo de la palabra Idon Angel Cruohaga San- 
ta  Maria y don Lautaro Yankas, qujcn 
agradeci6 la magnifica atenci6n del due- 
fio de lcasa sedor Delfin Pizarro y sefiora. 

Be organiz6 un nuevo ~ec i ta l  de poemas 
con participaciqn de numerosos poetas, 
cantkndose a1 final, por 1% damas @&en- 
tes, carciones de despedida. Se regres6 a 
Taka  a 1~ 20 hcras, organizandose des- 
pu6s $de comida un baile en 10s salones del 
Hotel Claris. 

“EMAS Y ACUERDQS 

CUENTA DE LAS COMJSIONES 
DESIGNADAS EN EL PRIMER 
CONGRESO DE GRUPOS CULTU- 
RALES DE C’HILE, CELEBRADO 

EN RAINCAGUA, EN 1958 

1.0- En la primera Besion de Trabajo, 
el Fresidente sefior Jenaro Gajardo Vera 
dio cuenta que las tres comisiones desig- 
nadas en el Primer Congrem de Rancagua. 
sobre edici6n tie una revista, estudio sobre 
la legislaci6:? en que se refiere a Propiedad 
Intelectual y Formaci6n de una Coopera- 
tiva Editorial, habian cumplido eficiente- 
mente con sus trabajos, presentando el Se- 
gundo Congreso, la revista GRUPOS, que 
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se difundio en todo el pais con la COlaba.  
raci6n de 10s m8s destacadce valmes p06U- 
cos. lilerarios y plasticos de Mbile; entre- 
gando un estudio detallado sobre Derechos 
de Autor, recomendando la modification de 
la legislacibn chilena en tales materias, 4 

€in de contemplar, claramente, 10s derechos 
derivsdos e n  segundo grado y 10s mixtos, 
derecho de arreglo, adaptation, traduccibn; 
de grabaci6n mecanica y peliculas cinema- 
lograficas respectlvamente, como asimismo, 
el derecho de continuidad que protege 10s 
derech93s de autor onis alla de su muertc 
en beneficio de sus herederos. En cuanto 
a la Cooperativa Bditcrial, se present6 un 
proyecto compIeto sobre Estatutos y se es- 
t5.n efectuando 10s trkmites legales con el 
objeto de constituirla en. definitiva. En el 
aperidice de esta revista se incluyen 10s 
trabajos re,qectivos. 

2.0- Se acordd exigir a 10s diferentes 
gmws el cumplimiento extricto de sus 
compromjsos para con 1a.s d e m h  organiza- 
cirnes culturales y una mayor colaboracibn 
recipr-ca en la colo2a.ci6n y venta de obras 
pcWicndas. 

3.9- En re!acMn con la revista GRU- 
PO?. ;? 2,ccrclb un Toto de aplauso para sus 
editores, GruPo “LOS In~t i les”  de Rar,ca- 
gua y Be aprob6 una moci6n en cuants a 
sclicltar la ilustzaci6n de las pr6ximas re- 
vistas POT 10s aTtistas plPstkos que per* 
necen a 10s diferentes organkmos cultura- 
l@ de1 pais. 

PROYECTO DE PREVISION PARA 

LOS ARTISTAS 

1.0- El Presidente de la Segunda Se- 
s!6n de Trabajo, seeor Jcvencio Valle, pre- 
sent6 a1 Relator del tema sobre Prqyecto 
de Prevision para 10s Artistas, sefior Jena- 
ro Gajardo Vera., quien ley6 un estudio 
completo sobre prevM6n moderna para 10s 
astistas a fin de que se contemple la mo+ 
dalidad especial ‘de trabajo de ellos, ya que 
resulta injusto y antisocial el permitir que 
10s artktas, cualquiera que sea la especia- 
lidad que cultivan, lleguen a1 termino de 
su vida, con la consiguiente diminuci6n de 
su capacidad de creacion o fisica, carentes 
de toda qrevisi6n. Este trabajo sobre pre- 
visibn es de trascendental impcrtancia na- 
cionai e iriternacional y fue antpliado por el 
escritor sefior Nlcasio Tango], con un es- 
tudio de previsicin .en la que a escritores ?e 

refiere particularmente. Tanto el proyecto 
de prevision a que se refiri6 el sefior Je- 
naroi Gajardo Vera, como el esiudio del Se. 
iior Nicasio Tangol, se incluyen en el a@& 
dice de esta revista. 

2.0- Se acuerda que la eondicibn de 
artista acreedor a la prevision sera mate. 
ria de un Reglamento Es’pecial, como asi- 
mismo preocuparse p3r obtener de 10s par- 
lamentarios amigos y conocidos de 10s ar. 
tistas, ‘que cotmponen o integran 10s dife- 
rextes grupos culturales de Chile, que el 
Proyecto de Prevision para 10s artistas que 
aciualmente se encuentra en  la Comisi6n 
de Trabajo y Legislacion Bocial de la Ca- 
mars de Diputados, sea activado, a fin de 
conivertirlo en bey de la, RepWica, a :a 
brevedad posibh . 

RESPONSABILIDAD DE UN GRUPO CUL- 
TURAL CON LOS DEMAS G R W W  

Y l3L MEDIO 

(I?- Se acordo exigir a 10s diferentes 
grupos cultural- el cumplimiento extric- 
to de sus compomisos para con 10s demtis 
grupos u organizaciones culturales, y una 
mzyor colaboraci6n reciproea en la colo 
caci6n y venta de las obrais publicadas. El 
Relator, del % m a ,  seaor Iliaail Gonz&lez 
Labbe, deja establecido que tanto la publi. 
caci6n de la revislia lGIRWOS, como !a or- 
ganizaci6n d e  ceda Congreso cdie Cfrupm 
Culturales, deuandz ingentes esfuerzos in 
tebctualw y eCOR6dnidO.s. motivo por  Q 

~ cual recomienda un extricto cumplimiento 
de 10s cmpromisos contraidos . 

29- El deliegado del Insti tab de mten- 
si6n Cultural del Personal del Banco del 
Estado, sefior Eugenio Garcia-Diaz, presen- 
t?. una ponencia por medio de la cual se 
crea una Federaci6n de Organizaciones 
Culturales de Clhile. Debido a la cornpie. 
jidad‘ del problema y ahndida la Impor- 
tancia de $61, se acuerda dejar para el 
3r6ximo ~Congreso, la dbcwibn, estudio g 
votscibn de la, ponencia. 

APROXIMACI@N A LA OBRA LITERARIA, 
LA LINGULSTICA 

119- El president-e de la tercera sesih 
de trabajo, seiior Riala Gonzala bbM, 
presenta a1 relator del bema, sefior Fede- 
rico scbops, delegado del Grupo “Yunque”, 
del Institute Pedag6gico de la (Universidae 



de Chile, quion expuso algunos problemas 
rdacionados con Is critica literaria. 

go- Se acuerda elevar a la considera- 
ci6n del Departzmento de Extensi6n CUI 
tural de la Universidad de Chile. la man- 
tenci6n y difusion de estudios sobre ci$?iCR 
literaria modema- 

CREACION DE L.A UNIVERSIDAD DEL 
CENTRQ, ‘EN TALCA 

lo- (Presidio la cuarta y filtima sesi6n 
de trabajo, la poetisa Mila Oyarzirn, quien 
present6 a 10s relatones del tema, sedores 
Samuel Jim6nez Sepulveda y Juan C .  Bra- 
vo. Previamente la sefiora Olyarqirn, se re- 
fiere a la importancia de esta iniciativa y 
fcrmula sus mejore, deseos por el Bxito de! 
proyecto. 

20- Se llega a la conclusih que la fu- 
tura Universidad del ICentro, con sede en 
Talca, responde a las aLviracionee de mas o 
menos setecientos mil habitantes, danclo 
soIuci6n a 1.. educaci6n universitaria de 
centenares de jovenes de la provincia p 
provincia, vecinas. 

3O- ’!31 Congreso recomienda a 10s ae- 
legados colaborar decididamente para 05- 
tener, en definitiva, la creaci6n de la Uni- 
versidzd del Centro, en Talca. 

ACUERDOS Y TEiMAS GENERALES 

lo- Se acuerda realizar durante e! I11 
Congress de Grupos Culturales, un Sa:on 
Nacional de Artes Plasticas. 

20- Se recomierlda a 10s delegados en 
gexral, le formacidn de comisiones cult% 
rales con el objeto de olficializir el anoyo 
de las municipalidades para la labor cul- 
tural, sea adquiriendo la, obras de 10s es- 
critores nacionales, o patrocinando la crea- 
clbn de bibliotecas. 

3O- S, acuerda que lhs gmpos culturn 
les mSLs importantes cooperen, positiva- 
mente, con las organizaciones de menor 
entidad, enviandoles estudios, trabajos ar- 
tisticos, libros, publicaciones y en general, 
realizando una profusa difusi6n cultural. 

4@- Se acuerda recomendar a 10s gru- 
pos cultural=, que colaboren con la suma 
de cinco escudos minimo, para financiar la: 
argsnizacion de 10s congresos naciqnales 
;roximos. 

5O- Be acuerda 
proximos congreso, 

propender a que !os 
signifiqu’en nna movili- 

zacion amplia de la provincia que le sirva 
de sede, mediante la organization de form, 
exposiciones y actos culturales piblicos, 
seiialando, entre otros fprobiemas tmpor- 
tzntes, la posici6n del artista frente a lois 
woblemas del hombrte. 

6O- Se acuerda propender a la forma 
cion de nucleo, culturales dentro de 10s li- 
ceos. 

7O- Se acuerda propender a qne las 
Municipalidades patrocinen 10s diferenles 
actos culturales, considerandolos como ofi- 
cia!es y financianclolos. IEay tambil6n acuer 
do en comunicar estas conclusiones j r  las 
del Congreso en general, a todas la, mini- 
cipalidades del pais, para lo cual e1 delega- 
do del Instituto de Zxxensi6n Cultural del 
Personal del Banco del Estado, sefior Eu- 
genio Garcia-Diaz, ofrece la colaboraci6n 
del Instituto, en a1 sentido de imprimir las 
coaclusiones y distribuirlas opor tnnarnente. 

80- Se recorniendz, a 10s grupos cdltu- 
rales del pais que organicen constantemen- 
ti. concursos iliterarios, plksticos, musica- 
les. par’. promover el interes por eatas ac- 
tividacles de verdadera significacjbn colec- 
tiva. 

go- Se acuerda enviar a caida grupo 
participante en el C’ongreso, el despacho 
cpcrtmo del temario respectivo a fin de 
que se prepare debidamente 1% intervencidr 
de 10s seaores delegaldos. 

100- El deiegado del Grupo “Mapu” de 
Santiago, sedior Tulio Lagos Valenzuela 
cfrece la colaboracibn de la Universidad 
Americana de la Cultura de reciente for 
m:ciCn, para l a s  labores docentes - ya que 
dispone de profesores que sin costo estan 
civpuestos, a cumplir labores de perfeccio- 
namiento cultural. 

11O- El delegado del IPA, sedor Gusta- 
vo EM, o f rxe  la sede de este organisms 

culturales de 10s demas grupos. El Grupo 
“Map”,  por intermedio de sus delegados, 
sefiiores Lautaro Yankas y Tulio Lagos Va- 
lenzaela, ofrece la colaboraci6n para di- 
versas presentaciones que pudieran efec- 
tna.r:e en provincias. 

12O- Se aprueba enviar a las Municipa- 
lidades una n6mina de todos 10s grupos 
ssistentes a1 Congreso, como asimismo re 
comenclar que las pr6xirnas reuniones na- 
cicnales consideren presentaciones colecti 
vas cuiturales en sindicatos, liceos, organi- 
zaciones gremiiles. 

c”.’e a-uural :-ara presentacidn de actividadea 
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V O T O S  
Se apueba un voto de apoyo a la raza 

indigena presentado par el delegado sefior 
Nimo Aroca Lavin, del Grupo “Surco” de 
Molina . 

A peticibn del Sinaicato de Escritores de 
Chile, Se ?prueba an voto de aplauso para 
la I. Municin,aliLiad de Talca, para el Dia- 
rio ‘%a Mafiana” ,para ‘el Centro Amigos 
del & % e  y para el pintor Eugenio Vidaurra- 
zaga Concha, por su contribution a la rea- 
iizaci6n del torneo. 

Asimismo, la toitalidad de 10s delegados 
del  congreso de Talca, de, pie, brindan un 
aplauso de adhesion unanime y de agra- 
dxirniento a1 Grupo “Coalma” de Talca por 

olios?“ gestion que permiti6 la reali- 
zaci6n del I1 Congreso de Grupos Cu!turx- 
les, dando cumplimiento a 10s acuerdos de 
la Prim-era Reunion Nacional, ‘afectuada en 
R-ncagna b’ajo el patrocinio del Grupo “LOS 
Inl2ti,es”. 

DESIGNACION DE LA SEDE DEL 

PROXIMO CONGRESO 

E3 iescritor Carlos \Ruiz Zaldivar, solicita 
formalmente la sed& del XI1 Congreso, pa- 
ra  el Grulao “Ariel” de San EFelipe, dejando 

“n* 7r 

constancia que cuenta con el apoyo direct0 
de la I. Municipalidad y con la colabora- 
cion de 10s grupos culturales be la ciudad. 

Pedro Millar, en reprwentacion de la 
Sociedad Amigos del hr te  de  Concepci6n, 
pide tambien la sede, por la necesidad que 
existe de provocar un impact0 nacional que 
determine una mayor preocupacih por la 
vida de 10s grupos culturales de Chile, 

Don Orozimbo Alvarez Flores, en repre- 
sentaci6n del Centro Cultural y Biblioteca 
Piiblica “(Gabriela Mistral” de Vicuiia, so- 
licita la sed@ 'hacienda valer numerosos an- 
tecedentes. 

El aelegado del Grupo “Garlos Mondaca” 
de L a  Eerena, sefior AJfonso CalderBn, so- 
l k i t a  igualmente la sede para su ciudad. 

Don ~Miguel Angel Diaz A . ,  en represen- 
taci6n del Ateneo de San Bernardo, pide la 
sede del 111 lCongr€so para 3u ciudad. 

Se procedio de inmediato a la votaci6n 
obteniendose el siguienfe resultatdo: CQN- 
8EPCZ.o;N 12 votos; SAN FETbIPE 7 votos; 
VICTJRA 2 votos; LA GBRTiNA 1 voto y SLAN 
BERNARD0 1 VotO. 

SEDE DE ;LcA PROXIMA RJXTNLON: 
CoINCwGIm. 

EN TALCA., a 15 de Noviembre de 1959. 

SOCIEDAD DE ESCRITORES DE VALPARAISO 
%ta Institucidn organizada por un gru- 

p3 d, intelectuales del primer puerto, entre 
10s cuales vale destacar 10s nombres de Pe- 
dro Mcrdones Barrientos, su presjdente du- 
rante tres periodos, Ernesto Barrera Zamo- 
ra, Aida Burr, etc. fue fundada en Noviem- 
bre (de 1954 y desde esa fecha ha desarror 
llado una importante labor ,en pro de la 
difusi6n de 18s letras en Velparaiso y aim 
en el pak a1 traves de sm publicaciones 
constantes, los iConcursos de ICuentos y Po% 
sias realizados anualmente, Conferencias : 
charlas literarias, etc., etc. 

de la Sociedac! 
de EScritores de VaJparaiso podemos desta- 
car: “20 Poetas de Valparaiso”, “10 Cuen- 
tistas be Valparaiso”, “‘Poemas” de Aida 
Burr; ‘:Los Dim Junto a1 Mar” de Pedro 
Mardones B., “,Siembr. y (Camino” de E l m  
zar Ferreda U . , “Guitarrero Nocturno” de 
Alfonso Larrahona, “Secret0 Signo” de Pe- 
dro Mardones, ediciones heohas a mime6- 
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Entre 10s publicaciones 

graro; aestacandose obras didacticas y lite- 
rzrias de 10s socios Alicia Enriquez, Sergio 
Esmbar, Alfonso L?rr@dna y Ennio’ %folk- 
do que fue dbtinguido con la publicacion 
Ce -‘Eembradores”, su primer libro de poe- 
mas seleccionado para la Colecci6n Alerce 
de la Universidad de, i8hik. 

El Directorio actual de esta institucibn 
es : 

Presidente: Ernesto Barrera Z . 
Vice Presjdente: iEnnio Moltedo. 
Secretafio: Washington Sandovaf. 
Tesorero Adm. : (EJeazar Ferrada U. 
D-rectores: Pedro Mardones B., .Rent5 

Herrsfa y Akia Burr. 

Como homenaje a 10s 150 afios, de vida 
inde-Zendiente, la Sociedad ha entregado a 
13. prensa dos obras “Alianza” Poemas j r  

“Orbit:”, cuentas, 10s males aparecerhn en 
Septiembre proximo. 
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Esta ti e r ra 

Esta tierra c 

Ba de quedar a t r b '  

habr6 cumplido Bi 

ai senda rfatigosa Sb 
aguardando el desnacso prometido. 

Porque en a lgh  ri&?bn de sombra amiga 
hay un trozo amoroso a mi Satiga 

de esta tierra con arboles dormldos. 

MARIA RAQUm CERECEDA. 

i .  

. . >  

. .  
I. 

-3J ,b 

Romance 

de las 
siete esquinas 

BBCARDO HURTADO S. 

Me vas contando tus cmas 
cop tu dulce vaz de niiia 
y tus palabras emprenden 
un vuelo #de golondrinm. 
Las dos vamos recorriendo 
la eallejuela sombria 
donde un foco parpadea 
su ojo blanc0 sin pupila.' 
La sombra mansa se echa 
juncto la nodhe imprecisa 
mientras, con sus dientes largos, 
u n a  luws la mardiscan. 

Hay siete calles que anudan 
el barrio, con siete esquinas, 
d o n e  10s pasos resuenan 
como crista1 que se triza. 
8Un cielo de marmd negro, 
muy 'a lo lejos, se avista 
y en las calles, gentes grises, 
SI: separan o arraciman. 
Por las puertas entreabiertas 
calientes varhos se filtran 
y en los umbrales hay cbarcos 
de sucia luz amarilla. 

I 

vertical, como una sima, 
trepan las casas a1 cerro 
y sus paredes se eimbran. 
Ray cien ventanas abiertas 
que engaraan c i a  amatistas 
y mil luciernagas de ambar 
que se encienden y se eclipsan. 
Me vas contando tus cos= 
con tu duloe voz querida 
y tus palabras emprenden 
un vuelo de golondrinas, 



1 

Siem~pre 
Siempre en t u  casa de cuatro pisos, elevada con la 

sobre el campo. Yo te deseo alli, sin sialldta, dueiia del 
piano y de la corte de las nubes. Solitaria de la vifia, re- 
dondel me forman si te cojo con palabras iguales a t u  
alto, per0 sumisas todavia ante la lectura duplicada de 
tus cejas. A4 descubrirte en el sumo arrezagada, sin peso 
el mimbre Iflor\do de tus aiiw, inerte el baculo senil y 
la luz cruzada de tus padres, c*i Mlwr en tu sien con 
mis caballos, mas un gua rd ih  habia en tu mano y un 
galPo metalico, delgado, escudrifiando . Asi comencb, bajo 
soles bombardeantes, a penetrar tu  frente casi amig,a p 
esmaltada. Y cada dia igual, en que me esperas alta y 
muda, con mi tropa. escuuho tu voz m& Clara: el paso 
que baja y abre, iluminando cada piso con selladas pa- , 
labras que deS6UbrO. 

Parenfesis 

Caispa, aliento, latido. 
vida que se escap. d n  ningim sentido.. . 

Naces. Dia nuevo 
sin mancha ninguna, celeste renuevo- 

verdad jubilosa de claros diammtes. 
Niiiez inqufetante, 

M&s tasde, obsesion 
de poner en todo tanto coraebn.. . 

Hombre, vas, adonde? 
su inquietud, pregunta que nadie responde. 

1 Tado sin sentido A U. '€&EAZAR FERRAD 
y siempre en el alma pasion y akrido. 

Tras de la.escond& 
perla que piszmos, matarnos la vida. . . 

Y ya en 10s umbrales 
de un mundo sin cifras, lej'ano y oscuro 

sabernos mortales, 
temiendo el castigo escrito en el m-urn. 
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r e c u e r d o  
Por WASHINGTON SANDOVAZ GESSLER Cuento premiado en el 

Concurso organizado par 
la Sociedad de Escrftores 
de Valparaiso, con motivo u 

del Festival de Veraso 1960, 
auspiciado por la Camara 
de Comercio Minorista y la 
I. Municipalidad de Valpa- 
raiso. 

Todm 10s ~dias se le veia estar en el 
b que 61 misino se asign6, junto a una 

de las barmdi3as del rnuelle Frat. Desde 
nas horas hmta la nache, con singu- 
ocupacion, dirigia el movimiento de 

embarcaciones pequefias, lanchonas, bongos 
y cllanta tabla floiaba en  la bahia. E: sse era 
6u lugar y actividad, sdirigir la entrada y 
salida, recomendar arreglos en la carga de 
pasajeros y un sinnhnero de labores que 
nadie le habia encomendado. No gertene- 
cia a ningiin stndicato 411 le preocupaban 
10s problemas socials.  Cuando el rcsto de 
su compaiiercs -porque ya eran sus com- 
paiieros 10s otros ‘hombres que trabajaban 
en el mue2le- se reunian en grupo a discu- 
tir aU!inenbs de sueldos, garantias, por- 
cenbjes ty t o h  esa escala de ilusiones que 
alienban o desesperan a1 que vive de un 
jornal, e 1  se hacia a un lado, sin mayor in- 
ter&.. Per0 ,en su empTesa si que ponia 
cuanto su entusiasmo le permitia: 
4, capitan del “Caboto”, mueva su 

buque que el ‘Doria” anuncia atraco. 
Efectivamente, de tanto verlo y escu- 

charlo, 10s hombres del puerto le hacian 
cam. Abandonaba el hgar una lancha rr 
pleta de pamjeros y llegaba otra a desm-. 
barcaf otros tantos. 

En un momento cualquiera se le pc- 
dia ver, en medio de una agitaci6n propisl 
de un motivo real y responsable, tomar un 
fono imaginario y hablar con firmeza: 

-Al6, 10s del “fLatorie”, lanchs a em‘ 
barcsdero que mi contralmirante Gdmen 
sube a b r d o .  Un regordete suboficial sr: 
hacia c h p l i c e  sdudan$olo con sonrisa 
af ectuosa. 

E- era su tarea de todos 10s dim. Se 
le cmslderaba como algo propio del l U g u  
desde muchoy aficu. 6e adentro en la acti- 
vidad portuaria sin que muchos notarm ai 
comienm su presencia. Apareci6 un dia tal 
coma un perro que se acostumbra a llegar a 
un sitio precis0 y determinado donde al- 
guien le lanza un pedazo de pan, le prodi- 
ga un gesto de amistad o 8implemente 
acusa una indiferencia complaciente. Claiy- 
que los visitantes no dejaban de gmar con 
el iespectaculo que ofrecia un andrajoso ci- 
ttando nombres de altos oficiales, de fan- 
tasticos tramatlfmticos 0 de poderosas na- 
ves de guerra. Per0 10s del oficio estaban 
acostumbrados, sin que faltara por cierto 
mas de alguno que lo molestara dici6ndole 
que jamas habia pisado la cubierta de un 
buque. Era le1 momento en que estallaba 
en femz r&plica: 

-&Que no d de buques, Lgnorantes, 
que no habre visto numa las escotillas, 
10s portalones, 10s eabresfcantes, las plu- 
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mas.. .? iMe van a dxcir que no he estado 
en sas bodegas, en la ciunara de oficiales, 
del capitan, en, 10s ranchos de fogoneros g 
de marineros? eQu6 se habian creido uste- 
des que se han pasado toda su vida cir- 
gando bultos? 

nfiuticos 
seguia luelgo, la que siempre rmachaba  
con un  anuncio: 

-Ya veran, ratones de bahia, cuando 
el treinta tenga la comida con Zc,s de m! 
curso en el club. Hasta el Gobernador Ma- 
ritimo, y e  fue mi ccumpafiero de banco en 
la escuda, va a mistir. 

Todm reran. Llegaba el treinta, como 
$anta8 lveces (y‘ le1 anuncio seguia, en pie. 
tal como un aviso luminoso que be tanto 
parpadear no llama la atencf6n. 

En tales ocasiones el hombre se recw 
gia luego en sl mismo y miraba el mar con 
mayor intemidad. Las igaviotas y alcat.ra- 
ces pululaban en su lu&a por tel vivir. Des- 
de las chimeneas rojiaas de 10s grandes 
barcos escapaban bwanadas de hum0 ne- 

ientras que en el muelle, m&s 
ombres y las mkquinas sUb1a.n 
eras y bultm que a su vez devo- 

’ raban las’bodegas. Hacia el otro lado! una 
,l,ncha m r u n e a b a  a1 mar. Oficiales ru- 
bios, de al@n barco manckdo fuera de la 

‘ p x a ,  extranjeros. Luego, la bocina estri- 
den‘e de una lancha, lo affancaba de SIS 
abandono. 

aye, *ica$tStn”-, sPcame a &e de ahi 
para atracar. 

Itearnfudaba sus movimientos nerviasw, 
&giles. ISUS momentos de meditacfdn eran 
siempre asi, cortos, espor8dfco.s. Luego se 
diluian cam0 lasl manchas de pceite ,que 
bailaban en la aguas be orilla de muelle. 
Los demas se encargaban de arrancarlo de 
un estado en que el h m b r e  -a1 parecer- 
practicamente se encontraba a si mismo, 
e; un medio donde hombres y embarcacio- 
nes luohaban por moverse y llamar las 
atenciones de quienes se aquietabaa bajo 

Una larga lista )de nombres 

traia una elgarrera de lata y colocadosr, 
el clgarril1.o e n  el extrema derwho de la 
boca, gritaba: 

-m, capitan del Titanic 2”, s~tf pa- 
sagerag estfin mal colwados en mpa. N6 
hay permiso de zarpe, estibe mejor la car- 
$%. 

t e  metis vos, viejo i g n o r a n b ,  
solianle ifaltar el respeto. Y una vez W, 
camo tantas veces, Iamzaba su ar t i l l ah  de 
Mrminos navales. “Que las escotilbs, 10s 
portaloneis, el oabrestante.. .” 

interrumpiam malilcioaamente en su 
griteria. \;Per0 reamdaba el ataque. “Ya 
verAn cuando llegue el treinta”. 

Vn &a el calendario ammeci6 con fe- 
oha treint,a y esta vez de verdad. El hom- 
bre llego temprano a cumplir SUS taR!as 
cotidianas. Afeitado con inusitada dugen- 
c L .  Las partes de sus zapatos que no deja- 
ban ver sus dedos descaradamenk sucios, 

,-venian lustradas. H s t a  10s pantalocnes por 
Jo general arrugados, demostraban haber 
recibido unas cuantas estiradas. 

-Apurarse,, muahadhos 4rdenaba- 
hay que moverse rapido hcvy pues a las 
yeintiuna horns tengo que, iestan en a1 club 
para la cena del recuerdo con mfs compa- 

.fierm de curso. Y vean &e iaviso en el 
‘ diario,‘ en vida social, nada menos. 

realidad el diario de la  fecha daba 
‘ cuenta de una comida del recuerdo que esa 

noche tendrian 10s egresados de tal aiio. 
-Piloto del “Aconcagua”, cambie 

bo $a1 sur que viene entrando barco de la 
Gxace. Buqus a la cuadra.. . 

El h m b r e  no descuidaba en n i n m  
kstante  511.3 Obli’gacioflES. 

Era ya tarde. La brisa salina llegaba 
hasta 10s hombres de mar situados a a i -  
llas del muelle donde cada cual, con 10s 
ojos entrecerrados, miraba hacia su mas 

-pr6ximo horizonte, entretenido -quJzfiS- 
en ver 10s miles de pequefiecm que en con- 
jucct.o forman a todos 10s puertos. 

Tan Dxonto auedd mas o menos desocu- 



pueden levantarle dos pesados baules. 
Be colocb su ahaiquet’a y la gorra. con  

paso seguro IY casi cleremonioso caunjn6 ha- 
cia el centro. Lo siguieTon unos seis com- 
pafieros, avidm de presenciar el rasultado 
de toda sesa faramalla. 8 u  mso par las 
calles era motivo de risa para el publico, 
per0 61 a cadaJbroma o carcajada, respon- 
dia coni rigidos sahdos mili%ares. hi, se- 
guido de u n  mosquerio de muchachm y de 
las m&adas curiosas de sus compafieros, 
llegci hasta las puertas del club. Dio una 
Wima secudida a s u  s;olapaq pendienbe 
que ninguna pelusa desentonara el con- 
junto, y entr6. 

Afuera iquedaron 10s hombres, intriga- 
dos, sorprerididos y a la espera de verlo sa- 
lir a empujones. Per0 iban pasmdo 10s mi- 
nutos y luego Las $oras y no salia, ni  a 
empujmones ni  a la ;buena. 

Se miraron y tras una encogida gene- 
ral de hombrw, aoptaroln por retirarse ha- 
cia el puerto, en busca de sus refugios de 
costumbre donde el cwso de lw bohellas va 
marcando las horas, basta llegar a1 mo- 
mento en que lhabia que presentarse a sus 
reslpectivas labores. Entraron por las ca- 
llejuelas adyacentes a la plazuela Echau- 
rren donde 10s sucuchos abrian sus puer- 
tas en un incesante entrar y salir de ebrios. 
oheros en su mayoria. Otrols lngmes de 
mejor categoria lanzaban a la calle nube- 
cilllas de humo de cigarrillos caros, en mem 
Bas c m  ewuisitos aromas a comidas mari- 
neras. Grupos de muohachas caminaban en 
medio de insinuantes provocaciones a 10s 
!patones que transitaban noctambulos y 
desinteresados . 

A las siete de la  mafiana Lleg6 a1 mue- 
lle un autombvil bufando bocinazos. Se de- 
tuvo j u n k  a la  barandilla y descendi6, con 
gran ceremonia, ‘el “capitan”, AI retira 
el coche, urn de 10s oficiales, de 10s cin 
o seis que lo acounpafiabsuc,, le grit6 entre al- 
coholicas frases y risas de s u  compafieros: 

-Hasta el treinta, mi capitan. 
iHasba el tzeinta, muchachos. Gracias, 

-I& r e s p d i a .  
F u e  rodeado por una veintena de ocio- 

sds y compaderos que no salian de su  asom- 
bro. Lo miraban de arriba a abajo, fijan- 
do todos su vista en (tres medallas que pen- 
dian de sus solapas. 

4 S e  condecoraron, muchachos. Esta es 
la insign€a a1 mbrito, Bsta les 1% medalla 
9honaris - maris” y Bsta es la condecora- 
ci6n )especial del contralmirante. iQU6 ce- uk 
remonia, inolvidable! 

Con voz mas firme que antes, paseando 
su vista por 10s contornos icon ojos en que 
habia un brillo especial, 1e.s gritb: 

-Ya, homibres del mar, a su Izbor, que 
a las diez pasarb revista de naves. Todo 
deberh estar en orden. Los portalones, 10s 
cabrestantes, el “forespique”, 1% “espigas”, 
todo, todo. . . 

Uno de 10s hombres que lo habia se- 
guido hasta las puertas del club, se le acer- 
c6 acongojado. Con la rudeza del hom- 
bre que I!,ncha con s m  bombros por el dilal.. 
d o  vivir, (en que 10s sentimientos ;am& 
deben saltar a In superficie, pe:‘~ quc en el 
fonrlq hieraen bajo el fuego de grandes 
emociones, tratando dfe disimular lo que 
sentia hacia el andrajoso compaiiero que 
hoy se le revelaba en toda su magniltud, 
entre burlch y solemne, le dijo: 

-Disculpe, mi capitan, a su orden, to- 
do estara listo como u t e d  lo desea. Ya ve- 
r a . .  . 

El  c cap it an" lo mir6 con gesto carifio- 
so. Sin duda ‘ese era un buen subalterno. 
respetuoso, cumplidor de sus obligaciones 
y conocedor be sus d$beres. Yn lo habia 
distinguido enirse el enjambre de gente que 
trabaja en el muelle. Era m&s marino que 
carlgadar . 

Siga no mas, hombre, gracias. El trein- 
ta l o  invitare a la cena del recuerdo. 
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El Grupo “Mapu”, de escritores, artistas, profesiona- 
les, artesanos y amigos de la cultura, nace bace siete afios 
en Quilicura, la oriila campestre del gran Santiago, con 
la hente alta y limpia, despojado de la doctrina intere- 
sacia, de la consigna tre;3adora, del apetito kiudadano y 
el compromiso corruptor cava y define un oasis para la 
amistad cabal y la vendimia del espiritu. 

Vertiente y pesebre par3 la sed de 10s suefios y el 
sano antojo del cuerso. “Mapu” dluye por el espacio nati- 
vo como la sangre por el cordaje arterial de un  cuerpo 
vivo, {qilemante de criahuras cuajadas, bullendo en el 
tiempo, disppzrando SI& diamantes. 

‘+Mapu”, estz, voz araucana que plasma la tieTra y 
su germinacih humana entrabada, con su terror y SIX 
voluntad gloriosa, su amor y su violencia, camina hoy en 
a;3retado manojo de artesanos de la cu!tura patria, in- 
citando, dando, segando mieses y lkgrimas, en trance de 
exzlt8ci6n de 10s v?:lmes na’tivos, limpios y robustos. 
Wapu”, tierra profunda y expansiva en latitud y longi 
tud de praidera milagrosa. “Mapu”, grupo de artesanos, 
est8 con la tierrs en el alba y en la nodhe, con el ensuedo 
j r  la, conciencia. Con la dignidad del arte ardiendo en sus 
veneros terrestres y marinos en sus potreros celestes. 

En la p&gina* en el cuadro, en  la catedra, en el taller 
encendido por la mano auroral, el Grupo ‘%Xa;3u” constru- 
ye su destino, atento a las voces del tiempo y al signa 
de la tierra. 

“GRUPOS’ PAGINA DIECIOCHB 



Remiaio 
Acevedo 

Remigio Acevedo Rapcso nacio el 16 de 
diciembre de 18% en Siantiago y fallecio 
en esta ciudad e! 25 de junio de 1951. Era 
hijo de Riemigio Acevedo taajardo, notable 
misico, autor de la celebrnda 6pera “Caw 
polkan” y de numerosos oratorios y obxa.8 
sacras, que atin permanecen en el anoni- 
ma!o; y de doiia Amalia Raposo Fuenteal- 
ba, de acendrado temperarmento artistic0 y 
desde siempre triste y desohda, hasto que, 
madre mentonces, va.ci6 su acuciosa prmcu- 
pacibn y su penetr&nt,e amor en Renligio, 
de quien recibia tantas bondades y, ade- 
m&s, tar ‘tas satisfaicciones cuando descu- 
bria, iconocia o creaba la rniisica de su al- 
ma. 

Eslte pensamiento o predicci6n de la ma- 
d . ~ ,  se cuhlplio exactamenfe a1 traves de 
muchos aiios. 

En 1916, Acevedo se inilci6 en el ambien- 
t e  musical con una “Fantasia en sol me- 
xor”. Sucedia por entonces la bpoca de la 
bcvhemia pura, cuyo lema pr6xtmo era la 
pobreza y su finalidad, simplemente, el a.r- 
te. En este ambiente y en esta vida, tuvo 
~ m e r c ~ o s  amigos y colaboradores, y tam- 
I2Cn admiradores de conocida seriedad y al- 
t x a  que difundieron Q aplaudieron su abra. 
?Xepcionemos a Babriela M:siral, Pablo de 
Rokha, Carlos Mondaca, Lautaro Yaakns. 
Waul iCampusano, Julio Arriagada, Evaristo 
Uolina, Pedro Zuleta, Carlos Vasquez, Ra- 
m6n Escuti. Victor Lahen‘al, Neft,ali &re- 
lis, y a Claudia Arrau, Arnaldo Tapia Ca- 
ballero, Antonio Carrkjn, Ve:tura MQran. 
mpero,  tenia un gran enemigo y contra- 
rio: la direccion musical de nuestro pais. 
l!evada con sentido y beneficic exclusivos 
por sus gstrocinadmes, verbigracia,’ Soro, 
Santa Cruz, Omega. En 1937 Acevedo en- 
contro refugio parla su vida ,y s~ amor a1 
contraer matrimorio con la cantante na- 
cional Lidh Saavedra Alimeida, que rue la 
compafiera por toda su nueva vida. 
Las maestros del compositor fueron 

Francisco Avendaiio, Federico Stober y el 
pianisha Ra% Huger. hofundiz6, Con SU 

8 Ra~oso 
I 

temperamento y estudio, 10s enjundiosos 
motivos vernaculm y populares que consti- 
tuyeroa nuestro folklore. Asrimismo, l w 6  
adentrarse en 10s tmas waucanos reco- 
pllados por su padre. De esk mQdo, su 
m&cla cor,tiene, es lilizados y comol esencia 
de ella, importantes elementos musicales 
autbctonos. Aun m&s, comigui6 la ellave y 
es lructura de la musica ,que se sabe de un 
chileno y que, en con~secuencia, debe PO- . 
seer 10s rasgos emocianales y sociolbgicos 
de la regibn, desde lm cuales la inspira- 
ciiCl y, antes, la vida del m,iisico emergen, 
sea cual fuere la tcaracberizeci6n o la in- 
Berpretaci6n )que 1de ellas se deduzcan. Aoe- 
vedo huy6 del recetario cosmopolita unila- 
teral y cr’e6, con un amplio comcimiento 
musical y cultmal, obras que lo represen- 
t an  cams, ente humano y est6tico, verda- 
dero, directo. 

Sus obras escritas son cexca lde setenha 
y se pueden resumir en bperas, ballets, 0;br’aS 
sinfbnicas, pimm para piano y para piano 
y canto, trios, cuartetos, tonadas, cdncio- 
nes,  musica akolrigen. 

Recordemcls que Acevedo era un fogvso 
y cxperimextado pianista. Cuando se sen- 
tatba a interpretar, decia, modesto y pesa- 
r;so: ‘‘Si,$yo no toco mis obras, no me Ias  
twa nad7e”. 

.@om.il ‘=to, y en otro sentido, a1 csrac- 
terizar su creacibn, afirmaba: “Yo escribo 
mksica ‘para manifestau- mi propia expre- 
si6n ly para 10s !que mxmlguen con ella”. 

RAUL CAMPUSANB G .  
(del Grupo “Mapu”) 
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&tan las c a n c h a  de salitre ilenas. 
La camanchaca 
camina: por 10s cerros, semibrando penas.. . 
Manto de nieve etbea,  lana del agua 
nube tria y opaca 
que humedece las costras y las enaguas. 

Temblando esOa la nifia de raza indiana. 
En la pulperia, 
temblandole a1 pulper0 y a la mafiana. 

Y por la angosta trocha sobre 10s rides. 
la malquerida; 
la  gondolz, que parece reja de bueyes. 

Y en el camino arbieTt0 a la cali&ero 
esta la chuca, , 
escupiendo a 10s rostroii baba de piedra8. 

Luego el sol de la pampa rasga la niebla, 
y la empuja 
mas alla de 10s rajos y de las cuevaa. 

0 . .  

Y a la luz de sus rByos, y a1 calor de su fuego; 
10s titanes, 
amalgama de sangre, de salitre y de acero. 

Con ahalecos eon mangag y con rostros tatuadoq 
so2 gigantea 
que emergen a1 futuro, con 10s pufios en alto. 

La tierra virgen, celosa guarda su entrafia, 
gero en la luoha,, 

Antonio Fiamma V. triunfa el roto pampino de la montafia. 

(Del  Grupo “MAPU“) 
Y entre el ruido de tiros, guaguas y palas, 
se escucha 
una cancion viiril, pujante, humana.. 

Ek la cipcion feliz del triunfador, 
que desafia ~ 

a1 cansancio, a1 vendaval y a1 sol. . . 
Y entre sus notas de pulmones y sudorsrs, 
tierra _mi&, 
el salitse va entregando sus albores. 

ANTONLO FUMJMA i V‘XGtJ’EtRAS. Nacido en Arica 
aiio 1913. Fue IWofesor en las Salitreras. Dirigente 

Bindical. Actualmente radicado en gantiazo. 
Otros poemas: La Bandera del barrio callampa. 

Tierra de hombres. 
El yerno de don Venancio. 

Brindis, etc . . . 
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i ierra te escucho.. . 
I 

Tierra, para sofiarla en blanco, rajo y azul, sabre 10s 
ca~minos del mundo . Y medir con ella lo inconmensurable. 
iTal longura y cefio, tanta sangre avenkurera y a n w o  de 
querencia, ancestro t3?1 y tal nervura! Por no sentirte le- 
jos, quisiera llevar tu  semilla en rr& awencias. 

ctonja morena y verde entre el festdn de espumas y 
‘la cordillera de nieve”. Tierra dkpasada y virgen con 
esbeltez de Ian23 y rudezas de maza india, el hombre ca- 
mina y muere sobre t u  forma y tu  violencia y sabre la 
fle&a de tu  nombre: mi l e ,  Pues, con mfisculo, seda, dia 
mante y fleoha realizaste la talla: del indio, de su greda, 
su cobre y su pellin, cuajiaste la cadera y 10s peah~s Ihc- 
tevs. Y madurd el beso. 

Tierra del Norte, ,pampa y eerrania, yermo espectral, 
donde el roto concert15 el desztfio del bien y del m81 como 
en un paraiso de dondenados.>Infierno de salitre, metal 
y codicia, de andar civilizado y ciego. Pampa encostrada 
donde el roto prodiga sus briscas con la rnuerte. 

Tierra del Centro verde y edbnico, donde el *Conquis- 
tador urdi6 el regazo para su fatiga y atizci el fuego de 
su empresa. En tus potreros ,p?inaidois y en tus huerto, el 
hombre dormita o declamp. la historia heroica. El crioIIo 
y el indio ae eonfunden bajo la dhUpaJLla del pe6n insumbo 
y cazurro. 

Tierra de la Frontera. de 10s rios trenZados, verdiazu- 
les, Ius trigales maduros, las vacadas y la montajla espesa 
de 10s robles. 10s lingues y las araucaTias. Donde el puma 
meoha. Dmde el araucano entmebrecio el cefio y cien d l  
picas deslumbraron L Histaria. 

Tierra Austral de ins6litas potencias, En ella el nati- 
vo se juega su elemental destino C O ~ O  el vilano entre la 
nieve y el viento. 

Tierra nuestra de tricolor y tonadas, para sembrarla 
sobre el planeta enfermo de apetito y avaricia y vendimiar 
10s suefios. Tierra, rlecha sobre el sol y la existencia; con 
tu roto despierto, siempre herido .por Iss distancias sin 
gnnino; tu roto caminando desde Arauco, con sus pi- 
fiones y su harina tostada. Y su tinto. En la oreja, 1% 
albaihaca y la rosa de 10s vientos par?. comtruir esta pa- 
&ria cabal en que tfi, tierra, con tus fmhs prianeros, en- 
begaste tu pasidn y tu genio. 

LAUTARO YANKAS. 
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(Proyecto de Bibiioteco) 
\ 

Orbenado para su estudio en 10s cole- 

Obras de origen espafiol inspiradas en 

gios secundarios por el Grupo "Mapu". 
Coleaciones 3uvenil 'Zig-Zag, TJlises Zig  

TERCER ARO: 

Zag u otra de intencih juvenil. 

el paiaaje y el hombre nativos; Pedro de 
Valdivia: CARTPd3.- Alonso de Ercilla: 
LA ARAUCANA.- Francisco Nf~fiez de Pi- 
nyria y Bascufian: EL CAUTIVEiRJO FELIZ. 

Primercs autores chilenos: 
Pedro de Ofia: ARAUCO DOMADO.- 

Alvarez de Toledo: PUREN INDOMITO.- 
Padre Alonso de lOlvalle: HLSTCTRICA -- 
OIOtN DEL REIN0  DE CHILE. 

PRPMER ANO: 

n5ARKWO LATOWE: El cboroy de oro. 
FRNESTO MQNTENEGRO: CUentos de 

BEEWAN DEL B0~bA.R.: La Polrob. 
MmCELA PAZ : Papel~ucho. 
LAUTA_SIO YANKAS: El liltimo Tcqui. 
F. CCXDANE: E ftltimo grumete de la BL 

quedlano. 
Leer la Goileccibn ''Rap8 Nui", u aka, in, 

SEGUNDO ANO: 

LUTS D " D :  Mi amigo Fidrb. 
OL-XGARZO U Z O :  Cuentos militares. 
L. YAWMAS: El cazador de pumas. 
EffiVADQR REYES: )El matador de tiburo- 

RAMON UVAL: Cuentos de Pied& Urde- 

tio Ventura. 

f anti1 . 

nes . 

males. 

B-&DOIME;RO LILLO: Sub-Terra y Sub-Sole. 
M. 3 .  ORTTZ: Cartas de la aldea. 
9CWlQTJIN DlIAZ 1G.ARICES: Articul~tS. 
O I L E G ~ I I O  LAZO: Nuevos cue:tos milita- 

R. MtLLauENDA: La Paahaciha y algunbs 

M. LATORFLE: Sus mlejores cuentos. 
FERNANDO SANTIVAN: El mulato Riquel- 

FEiDEmOO GANA: Was de c a m .  
MANUEL 3203AS: Hmbnes del sur. 
V. DOMZNGQ SILVA: Golondrina de in- 

.LUIS DITJBAND: Oielos del sur. 
SAIdVADOR REYIXS: Ruta de sangre. 
MARTA BRlUNiElT: Maria Rosa, flor d6l 

L. YANKAS: Rotos. 
DANIEL BETMAR: Roble Ruacho. 
F. *SOLONE: Golf0 de Paas. 
JOE'ABECHE: Articulos de costumbres. 

CUARTO -0: 

DANIEL RXQU-: Bajo la tlenda. 
L. ORRJSO LUCO: Casa Grande, La tem- 

RALDoiM3R.Q LLLto: Sub-Tema (comenta- 

M .  J. ORTIZ: Pueblo chico, El maestro. 

res. 

ccuentos . 

me. 

vierno. 

Quillem. 

pestad. 

da) .  



A .  D'HALMAR: Gatita. 
JANUARIO ESFINCSA: CecQlia. 
GlJXbLE3UMo LILBARCA: Mirando a1 ocea- 

EIDlJARiDO BARiFLXOB: El ni5o que enloque- 

RAFAIJ~L, W U E N D A :  La sefiorita Ana, 

M,. IJATORRE: Cwla de condores, On Panta. 
F. EwNTZVm: El c s h l ,  En la montafia. 
J O A Q ~  E~wA31oDIs: Cap. Polmio, La 

F. mmm: Cab0 de Homos. 
L. D-: Cswnpesinos, Piedra que rue- 

SALVADOR WYES: Los tripulantes de la 

L. E. DELANO: Luces en la iNa. 
MARTA BRUNET: Montafia adentro. 
L. YANKAS: Flor Lumao. 
V.D. SILVA: Palomilla brava, El cachorro. 
N I C I O  TANGOL: Eiuipampa . 
OSICIAB GIASTRO: ;Huellas en la tierra, Llam- 

no. 

cio 'de m o r .  

Venidw a menos. 

ohica del *"CrillBn". 

da . 
noclhe . 

po de sangre. 

QUINTQ Y SEXTO ARQS: 

EIIX). BclLTlrRLOB: Un perdido, El hermano 
Asrio. 'Gran Sefior y RajadPaWQs. 

~~O SAINTLVAN: La hechinada. 

x x 

R. W u m :  Armifio negro. 
DANIEL B U :  UToir6n. 

SADY SASJARTU: La sombra del COrregX- 
dor . 

M A ~ A N O  LATORRE: Zurzulita (comenta- 
da) . 

3 I ~ x N m  LOMBOY: Ranquil (cmnenta 
da) . 

L. YANKA6: El vado de 1$ ntmhe (comen- 
tada) . 

B. EKJBE!RCAS6EAUX: Ohle o una lOCa 
geogracf ia. 

J. s. GONZALEZ VERA: Alhu6, Vidas mi- 
nimas . 

A. D-R: La s m b r a  del hums en el 
e q e j a .  

ALIZERTO RCWZXRIO: La viuda del conven- 
tillo. 

SALVADOR RBmS: Valparaiscr, pruerto de 
nostalgia, Monica Sander. 

hUNTSEL ROJAS: El delinlcuente, H!jo de 
ladr6n. 

MARTA BlRUNET: Aguas abajo, Humo ha. 
cia el sur, Raiz de suefio,,Maria Nadie. 

J. EDWARDS 5iEWO: El roto, Chilenos en 
Madrid, etc. 

EX)G. GARRZDIO MEWNO: El hombre de 
la  montafia. 

JUAN MARIN: Paralelo 53, Sur. 
ANDRBS SYABEILLIA: Norte Grande. 
EyuGENIlo GOWZALEZ: M&s Afuera. 
IVICOWEDES C W Z W :  LOF, hombres obs- 

cures, La sangre y la esperanza. 
RITJEWN AZOCAR: Gente en la isla. 

A 
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C h i l l a n  
I C  

y el Movimiemto Artistic0 
d e  la SOC. d e  B. A. 

.I ‘Tanagra“ 
i 

Las constantes realizaciones artisticas 
.y la prodigalidad de sus valores humanos 
E ~ Z  el ,campo de !a pl&$t.ica chillaneja, hacen 
mconer concrets;nente, la existencia de un 
riiiviimiento, es;ecia!mente pictrjrico y es- 
culcbrico, surgido y mantenido firmemente 
can caracteristicas muy prmias e indepen- 
dientes, de positives y y “euf6rico.s” resul- 
tados a pesar ‘del medio ambiente adverso 
dentro de! que genernlmente logran desen- 
volverse las ‘expresloneu artisticas provin- 
dales. 

A1 laido de las grandes y universales fi- 
guras be la rnhsilca. del canto y de la li- 
Le-ratxa. niacidas Xcn la heroica Chillkn, 
sgareeen a su  vez 10s notables valores de 
las &e3 figurativss, algunos oriundos y 
ctras que, por lazones de trabajo, se radi- 
can con especial acenio chillanense. 

Se fundan, 40 afim atrks. las primeras 
institucioues artisticas; la sociedad Musi- 
cal “(Santa Cecilia” en 1918, de artes fo- 
neticas, y el “Grupo Tanagra” en 1929 de 
artes plasticas, hoy es la lSaciedad de Be- 
1la.s Artes “Tanagra’ que agrupa a 10s ar- 
tistas y fomenta el arte plastic0 en la ciu- 
dad. Con ehlas nace tambjkn la aetividad 
sis&m&tica y organizada, aparentemente 
pacifica, de duros y perseverantes esfuer- 
zes y de un profundo sCg;ificado para 10s 
bienes culturales de Chillan y sw habi- 
tantes. 

Dario Brunet, 
viaja repetidas veces a Europa, aumentan- 
do su valiosa pinacoteca de otro tiempo que 
la ofrece a la8 gentes de la ciudad y a1 vi- 

En la accibn personal. 

sitante; le1 chillanejo Federica Fuga Borne 
desde su alto cargo *de Ministro de Mu- 
cnc ih  e;? el gabierno del Presidente Bal- 
mzceda, ordena en 1888 el trmlado a Chi- 
M n  de fundamlentales obras ck plnltura 
chilena, para la fundacian de un Museo 
de Arte; Gumercindo Warm cmienza a 
formar a 10s alumnos y a impulsar, con 
Angelino Gebauer, las primeras realizacia 
n2s artisticas de coxjunto. 

LA SOCXEDAD DE B E W  AR”E3 
‘‘‘IWNAGRA”.- A proiphssito de una expo- 
sicion de pinkura presentada con ocasibn 
del 759 Aniversarb del Lice0 de Hombres, 
se fmda. el 5 de octubre de 1929, la Socie- 
,dad de Bmellas Artes “Tanagra”, siendo 10s 
principales artistas fundadores Gumercin- 
do Oyarzo, Angelino Gebauer, D a h  Bru- 
net, Berta De’pino, Noemi Mourgues, Jor- 
ge C?ha~veq Marta Colvin,, Eena Sepulveda, 
Fidelisa Ray0 y atros de no menos jwar- 
quia. 

“Tanagra”, por medio del auspici‘o de 
mposiciones y principalmente a t r a v h  de sus 
tradicionales, MLONES ANUALES de Artes 
Plasticas, que viene realizanfdo desde su 
fundaleion, ha influido indiscutiblemente en 
le vida cultural de Clhillhn. U s  Salones han 
estimulardo la actividad creadora de 10s ar- 
tistas y aficionados y entre 10s 30 presen- 
tados (no se realizo el del afio 39, can mo- 
tivo del terremoto) se destacanl por su @a5 
cendellcia artistica el del Centenario- de la 
cindad en el afio 1935 y que tuvo car&cter 
nacional, el del a50 53 en homenaje a1 Cen- 
tenario dei Lice0 de Hombres y el del aiio 
57 con motiw de la i n a w a c i o n  de la Ca- 
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sa del Arte, doMe se reunio* una vez m b ,  
la obra de casi la  totalidad de lm artistas 
plasticos de Ruble. 

Qtras iniifciativas fundamentales de 
“Tanagra” ban sido la creacion de la I%- 
cuela de Cultura Artistica, la creacion del 
Museo de 33. Artes y Artes Folklbicas, la 
creaci6n Idel que fuera “Cafk de 10s Artis- 
tas”, la gestacion de 10s SAWSNES RE@IO- 
NAUB, la creacion de una Escaela de Ee- 
llas AIrtes con 10s cursos de Di’bujo, Acuase- 
la, Oleo, Anatomia, Arte Decorativo, Foto- 
grafia Airtistica, Estetilca e Historia del Ar- 
te. 

La instituci6n h a  sido presidida repe- 
tidas veces por la aefiores Gebauer cy Oyar- 
zo, por Chavez, Aravena, Hernar-ldez y Vi- 
Ilaseca. Su actual Presidente es el desta- 
cado arquiiecto, Director de 0bra.s Munici- 
pales, sefior Eduardo Torres Poblete, ex - 
alumnlo en pintura de iCamilo Mori y Artu- 
ro Adriazola, en escuitura de Hip6lito Ew- 
raud. Su labor institucional, que se prolon- 
ga por el tercer period0 de su mandato, se 
ha caracterizado por las cordiales relacio- 
nes de acercamiento entre 10s asociados y 
grurpols culturale8, traducidas en obras de 
positivo tprogreso cultural. 

de octubre de 19159, la institucion celebr6 SU 
aniversario con un programa de jerarqufa, 
destacandose la presentacion de su Salon 
Anual y el vernissage, la comida de ,ea- 
maraderia y la Velada de Galla, donde par- 
tfcipo el Guarteto de Cuerdas’ de la Univer- 
sidsd de Conception y el ‘Cmo de Chillan. 
En esla oportunkdad, se le otorg6 la calidad 
de socim hor.marios a’ 10s sefiores Oyarzo, 
Gebauer y Brunet por la brillante labor 
desplegada durante 10s 30 ai?% de ‘‘Tan%- 
gra” . 

EN LA iClAisA DEL tLRTE.- Por la ca- 
lle Meciocho y a1 frePte de la Plaza de m- 
mas se levanta el modern0 edificio de cua- 
tro tpisos -la Casa del Arte- permanente 

LO$ 30 A R B  DE “TANAGRA”.-- El 5 

’ 

rnaterializacion del select0 espiritu de su 
recordado e ilwitire fun’daidor don Otto 
Schalfer H. En ella, la Sociedad de B. A. 
“Tanagra” realiza su labor mediante su Se- 
cretaria la Sala de Exposiciones y rsu cua- 
tro talleres del segundo piso. 

FOLKL0RXWS.- En, el primer piso de la 
Casa del Arte, se encuentra ubicado el Mu- 
s e ~  de “Tanagra”, enriquecido ahojra con 
valiosas obTas de Rafael Correa y Juan 
Francisco Gonzalez, inaugurada el 5 de 
mayo de lgS0, dia natalicio del pintor “ani- 
rnalista” . 

TANAGRA ANEIBLA LA CONTINUA- 

el afio 1945 la instituci6n inrvito a parti- 
cilpar en el Salon, Anual de ese aiio, a 10s 
centrm artisticos de Talca y concepci6n, 
de donde surgio la idea \de agrupar a 10s ar- 
tidas surefios y de cimentar las base8 del 
Primer Balbn Regic,nal, realizado en Con- 
capci6n en el afio siguiente. Concurrieron 
a este llamado 10s artisitas de Concerpcion, 
C’hillan, Talca y Curico. El seegundo S d b t  
Reglolnbal se present6 en Crhillhn, a1 que se 
sumo Tom6 a trave8 de un inquieto movi- 
miento plastico. EX Tercer Salon se efec- 
tu6 en la ciudad de Talca, el Cuarto en Cu- 
rico y el Quinto en ’IbmC. 

l‘Tanaigra’t desea, como seguramente 
atras insiitucinnes afines, que 10s Grupos 
Culturales de ProvL icias, restableacan con 
mayor almplitud y nuevo impulso este t i p  
de exposicionbes, para que ellas sean el fie1 
reflejo de lo que el artista y las agrupacio- 
nes de esta indole realizan desde las pro- 
vincias del centro y sur del pais. 

MUSE0 DE BELLAS ARTEX3 Y ARTS 

G.T.ON DE LOS ErAUONElS RBGI(yhfALES. - 

SOCXEDAD DE BELLAS ARTES TANAGRA. 

LA DIRECTIVA 

ChillBn 12 de agosto de 1980. 
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-El me dijo que fuem a1 doctor porque, 

-6Y no dice que haicen trles meses? 
-si; p r o ,  en las ctras ocasiones ya se 

movia, y ah,ma, jnada! 
-i clam! AI principicr tuve wbmitk, igua- 

lito que con 10s otros; pero, desPu6s em-- 
CC a sentirme bkn.  La tia de 41 que en- 
tiende mucho de estas cosas Cree que wa a 
ser mujer y que no vale la pena preocupar- 
se. Pero, yo creo {que ya debiera moverse. 

-Vaya a1 doctor, sedora Susana. Lo 
mejcr es estar seguTa. 

-La libreta la tiere el patron y 61 no 
se atreve a pedirsela porque est& de muy 
mal genio icon la coseclha. 
-SI ea asl, no habra otra eOSa que ea- 

perar un poco. 
Susan8 y Rosa inierrumpiaron su dia- 

logo y prosiguieron de lleno en la tarea del 
lavado de la ropa, junto a1 grifo que SirVe 
a las veinte casas de ecalle Colo4Colo. Un 
hih de agua que, poco a poco fue ad@- 
rie,.ldc valor se apresuraba gor &gar pron- 
to a sumergirse en $el rio, cuya camion crb- 
ta1ir.a se escuohaba hasta m5.s all& de 100 
metros del cauce. 

Parece que fuera el alcohol, en sw mi- 
les #de formas y millanes de combinaciones 
el. que juntara a 10s hombres de todas las 
condicicnes y latitudes a charlar, a inter- 
cambiar penas, slxePos y esperanzas. En Ias 
rnuje:~~,  en czd2ti0, es dificil encontrar un 
‘‘x’ga’’ Clieico que las aglutine. Tal vez po. 
dria afirmarse que Cada clase social, cada 
gmpo se mume en tornio a ulia inquietud 
ipecul!ar. bas muj eres pobres tienen el agua 

a lo mejor, era otra cosa. 

’ BREPG3” PA.Q,ENA “TBm 

AStMANDO BUENO V. 

y a ella acuden a llenar sus bald@, y a 1% 
7nr la ropa. E& alli donde ‘traban amista- 
des ,y se crea y fortalece la solidaridad de 
io: necesitados. 

Seria interesante estudiar hasta quk pun 
to las dificultades de 10s vetinos aumentan 
cuando desaparece la .fiuenite imica !de agus 
y czda m a l  tiene su sumi.Wso en forma 
iadepeqdiente . 

4 e i i o r a  Rosa, ahi viene la In&. 
-i$U6 raro es que se vea siempre tan 

contenta! 
-Parece que el ocioso y borracho de su 

marido sigue en las mismas.i,no es cierto? 
--Igualito, fijeae. Po, en su Iugar, no 

a’guantaria. mas y lo mandaria a la calk 
C ~ D  viento fresco. La es/a llenardo de ohi- 
quillos y no muestsa aires de cambiar. Pa- 
rece que no se le diera nada. i N  verguenza 
t ime! 
-Mi es, sefioxa Rosa. Lo mismo digo yo. 

j C6ma aguantar itanfm! 
4 3 s  que hay mrujeres que no pueden 

eatarse sin la mala costmbre iY0 no! Ya 
10 quisiera de marido Imio, una semana no 
in& para ensleiiarle decencla. 

4 e f i o r a  Rosa. La I n k s  me cont6 que 
elIa tambi6n IlaTa tres meses. 

-iiPor Dios santo! 
I ~ ~ e g o  de estlas palabras sacramentales 

amblast agaxharon BUS espaldas y dale a 
golpear la desgastada rcpa. En las proxi- 
midades, seis Q siete chlquillos se entrete- 
nian ejecutamio castas, castillos y puentes 
con la arcilla hfimeda de la calle. De vez 
en cuando, algunn de 10s diminutos cons- 
tructores inwadia la obra sjena y el aire se 
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estremecia con llantos desesperados. Susa 
na o bien Rosa, sin apartar la atencion @el 
trabajo o de la charla, o de ambas cosas a 
:a vez, gritaba a todo gulmon, “Apartate de 
ahi, moledera”, iiCuidado con que te acuse 
a tu padre! y otras expresiones de andogo 
conteriido que tenian como fin el eonquis- 
tar paz para la dura iarea y la grata con- 
wxsscion. 

A1 tcaer la taTde, corn sus canastos llenos 
de rc,pa limpia, delante de 10s juguetones 
muohachitm, ascendieron la pendiente brus- 
ca de Colo-CclO. 

-1Xastz maiiana, exclamo Susana, y dejo 
que la vecina se adentrsra en el rancho de 
adobes. 

Luego de llegada a1 al’o, Susanla tras- 
pas6 el Inlodesto umbral de su casa y con el 
cortejo de sus tres chiquilios llego hasta el 
fando del patio en dmde se dispuso a col- 
gar la ra;pa mojada. 

T o m o  se va llevandn 1’ arena el rio 
1’ arena el  io, asi se va lieva do tu amor 
a1 mio,  t u  amor a1 mio.. .” cantarre6 Su- 
sana, mientras e n  el horizonte rojo el  SO^ 
Ee iba perdiendo, para caer gronlo brusca- 
xente, en el abismo de mas all& de la C3r- 
dillera de Nehuelbuta. 

--Sefiora Susana: jPuede prestarme un 
p,oco de harina? EI EO h a  llegado aun. 

--jTqstavia c o  ha  llegado? pregunt6 con 
inkncibn. 

--iSi! per0 volcvera luego. A 61 le gmta 
alegrLrse un poco jsabe? 

-Si, sefiora In&, si se .  
--Pero 61 siempre vuelve porque sabe que 

siempre lo estamos esperando. Esta muy 
debil por eso no p e d e  trabajar..  . mucho, 
claro esta jasi es que puede prestarme ha- 
rina? 

-Si, le prestare la harina, pero, si 61 no 
Irabaja, usted no puede ller,arse de chiqui- 
110s. 

-Asi es la suerte del pobre. 
--Usted sabe que mi marido no tolma y 

nunca falta nada en la casa. 
-Es preferible que falbe de todo y que 
falte el marido. 

--Bqui est& la harina. 
-1maginese que su marido no vuelva 

LquGn seria “&el respeto”? 
j N o  le daria vcrlguenza que todos su- 

pieran que se fue?. A 10 mejor creen que 
el no aguant6 mats porque sup0 mas de 
algo de unz. 

-QBi marido no tiere por que irse. 
-El mia tam3oco. El est& en SU CASA 

y p e d e  hacer b que alli quiera, hasta 
* pegarme si acaso le da la g m a .  Gracias, 

gracias por la harfna, seficra Susana. 
Eusana qued6 mirandola cuando se per- 

dio en la cclllejuela. In& tambien tenia 
adentro aquello que s610 hace ver cualidades 
en el ser tamado. Quizas que defectos ten- 
dria su propio marido y que ella no era 
capan de notar. TJn brurco movimiento de 
sm entrafias, junta eon emocisnarla, la hizo 
exclamar en voz alta: 1 

--i?’OdrO el amor es unta mala cosdmbre! 
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A n s i a s  
N 

Javier Rodriguez Lefebre 

Q 

&Tendria, en realidad, deseos de beber o 

Siempre pasaba Io misma. 
Enti6 que una llave goteaba ritmica- 

mente: tic, tic, tic, tic, per0 no podia lle- 
gar hasta ella. Dormia; era necesario des- 
pertas y salir a1 patio. 

sblo era un sueiio? 
I 

i 

iQu6 sed mas hon-enda! 
No pudo coneretar si su acgustia era fi- 

sica o mental. Sin embargo, tenia ganas 
de beber grandes cantidades de agua. 

Tic, tic, tic, tic. 
Junbo gotas imaginarias en las cuencas 

de sus manos y se !as tom6 en pequeiios 
scarbos. 

iPor qui5 no Qodia despertar.. .?  Si tan 
s610 pudiera hacerb para fugarse un inS- 
tante, y dejar @asar el liquid0 de la llave 
psr su boca agostaida. 

Seguia durmieudo. Ahma era muchacho 
y descansaba sobre un pastizal anaranjado. 

, A s u  vera una gigantesca laguna rojta, ver- 
de, azul o intensamenrte esmecalda. Per0 
ern imprescindible despertar, volver a la 
realidad. La sed le astillaba la garganta. . . 
Si tan s610 neceadtaba el tiempo precis0 pa 

. m  saciarse y deapu6s seguir dumnienfdo. No 
wuparia ni un segundo mas de lo izdiwen- 
sable. I 

Tic, tilc, tic, tic, goteaba la lhve en el pa- 
tio. 

i Cuidaoooooo, . . . ! 
LQS tiros estremecieron la mina. La fuer 

za (de Ila explosion .aipago las lamparas de 
capburo. Los mineros corrian a refugiarse 
a 10s tuneles, en eslpera de que pasara el 
efecto del dinamitazo. Se encendieroa -1s 
lnces de nuwo y continuaron el ascenso. 
Quiso gritar: iNo me dejen, estoy heri- 
do. . . ! Pero la sed y el panic0 le impidieron 
articdar palabras. 

S610 entonces se hdio cuenta de que no 
dormia. 

Vi0 el resplandor de las ltirnparas de sus 
dompafierm Gue subian pqr el @que a1 
igual que un dantesco desfile de espectros. 
iC6mo era posible tmer  tanta sed? Si ha 
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cia menos de un instante qi12 todo habia 
oeurrido. Tuvo la. sensacion d? que no be- 
bia desde much0 tiempo. . . Estiro las ma- 
nos para coger la cantimplork; bnsco en- 
tre las piedras p,ero so10 cncontro guijarsos 
Eolvorieatos y humedos de sangre, 

jQUC extrafio: Creia haber vivido esa es 
cena! Pero. . . ! Si aquello pertenecia 3, una 
parte de su vida, era un trmo de otra 6po- 
ca . .  . cE/s~cf no fue jamas un suefio s i  una 
pesadilla. Fuc una aterradora realidad. cjuc 
ahora volvia del pasado p a x  acrecentar SU 
angustia. 

LD6nde estaba.. . ?  LPor qu6 no le da- 
ban agua si tenia tanta sed? 
Tic, tic, tic, tic. 
Una mudhadha corre descalza por la pla- 

ya. Sus pies danzan sobre la eepuma. . . 
Trae una extrafia y hcrmosa caracola coll 
agua duke y se acerca hasta 61 ofrecibndo- 
sela. Tom6 pequeiios y grandes tragos. 
Entonces la mudhacba sonrio y 61 ya no 
sinti6 sed. 

Se tendieron de eslpaldas sobre la arena 
mirando la nolche. 

Quiso besarla y se abalanz6 salvajernente 
sobre ella. Las olas mojarcn sus cuerpos. 
No obstante, la sigui6 apreLanldo hasta que 
su  imagen se diluyo’ en el mar. . . 

Despuks; ,despeTt6 lentamente como no 
queriendo separarse del suefio, entonces sin- 
ti6 sed. La caracola estaba rota y de la 
muchacha sblo quedaban las huellas, de 
unoe finos y bellos $pies sobre la arena. Des- 
de esa vez siempre sentia una sed intini- 
ta. Tampoco sup0 si habia sofiado aquel ins- 
t a n k .  t 

Todo fue confuso y (vag0 esa nsche en 
que a la orilla del mar b e d  unos ojos tris, 
tes, llenm de Ihgrlmas. 

corre desczlza por la 
playa. Sus pies danzan sobre la espu(ma. 

Una muchaaha 

En el patio la llave gotea en el tiempo. 
Tic, tic, tic, tic. 



La tierra, 
es cierto 

Iodavia. 
I 

La tierra, es cierto, todavIa 
ha de tener su Frimavera, 
per0 yo, mis manos, mis parpadm sombrlos 
quiz& no alcaacen a1 esencial disfrute 
tal vez so cierren sobre la tierra he1ad.a 
sin esperar que florezcan 10s rosales. 

La tierra, es cierto, vivir& de nuevo 
el sol calentara la nueva hierba 

pero el hombre, el 'de existencia corta, 
no pocira ver cada Primavera 
alguna, Gc6mo saber?, sera la tiltrma 
dd copa verde de la ldespedlaa. 

Asi vivimos como suspendidos 
a punto de eaer y a1 fin caemos 

' y no tenemos alas para en ese espacio 
sostener la vida, sobrevolar la muerte 
hasta la nueva Primavera, la que nunca, 
la 4ue mhs all& de nuestro alcznce 
oculta de 1% vista el borrzonte. 

* y empollark 10s phjaros alegres, 

HERMAN HOUSE ESCOBAR. 



el Circulo Literario 
6 4  QS Mon aca C0rt6s’~ 

de la Serena 
Esta Imtitucion que ya cumtpli6 sus &e- 

t c  afios de actividad intelectual y que re- 
vresenta a la ibella ciudad de La Serena 
en el mundo de las letras, nos ha ewiado 
b d  memoria anual con unr exteniso progra- 
ma de trabajo desarrollado en el afio 1959. 

La sietiva presildenta de ese periodo, la 
distinguida poetisa, &a. Rebeca Navam de 
Castro, efectu6 un ciclo de recitales poeti- 
cos en 10s colegios grimariow de Coquimbo 
y La ISerena, seguido de charlas y clases 
de literatura infantil, dictadas por un gru- 
po de Idamas que integra;, la parte activa 
Ce la InsLituci6n. 

Entre otras, se han destacado en esta 
lab-r, las poetisas Sra. Maria &feir, Luisa 
Sneer y Fresia de Caro. 

Ademh h u h  varios concursos po6ticW, 
en uno de !os wales fue descubierta la ,we- 
cm y destacada poet ia  serenense Srta. XI- 

melia Allen Fischer, !de catorce afios de 
edad, quien seguidamente pas6 a formas 
parte del grupo de scritores que inteigran 
el Grupo “Carlosl MoncTaca”. 

Xiniena Allen Flischer edit6 inlmediata- 
menite su (primer libro de versos, insdtulado 
“’Poemas de Mi Cabeza” Y que tuvo un 
bxito consagratorio. 

Entre otras charlas efectuadas durante 
eeie periodo de 1959 se destac6 una dicta- 
da pcrr la conocitda poetisa santiaguina STta. 
Tbayia Urmia-, quien se refirio a ux perio- 
dq de la  vida (de la excelsa Gabriela Mistral, 
de quien ella fuers secretaria durante un 
‘argo tiempo, en el ‘extranjero. 

TambiCn esta Institucion, por prfmera 
vez en La Serena, efectu6 la ‘‘SEMAWA 
DEL LIIBRO” en las proximidades de Pascua. 
Se reunieron cerca de doscientas libros de 
escTitores serenenses pertenecientes a1 
Circulo “Carlos Mnndaca”. Se expusieron 
en una vitrina de la Libreria “EL TEiSORO’ 
del ilustre socio recien fallecido d m  Alfon- 
co Miranda Zemor&, y luego el dinero re- 

colectado fue entregado al Sr. Intendenfe, 
quien recolectaba fo:ldos para la Pascua 
de 10s Nifios Pnbres. 

Se efectuaron adem& (varias velsdas y 
recitales po6licos en el aula magna del Li- 
eteo de Wifias, en lcs que tomaron parte 
poetisas comagradas y parte de la juven- 
tud que recihn extiende sus alas para volar 
e n  @os de! ideal aoiiado, sin mas fuerzas 
aue las diel espiritu, ni mas ansias que aque- 
llas que dicta el coras6n. 

??or atra parte, como siempre sle desta- 
c6 la rwista  CLIMAX", organa, ofxial de 
la I:stitnci6n, cuyo ultimo nfxmero fue de- 
dicado a la eximia poetisa desaparecida Ga- 
briela Mistral. EsLa revista fue hermosa- 
mente criticada por escritores santiaguinos 
y del exterior p o ~  10s diferentes trabajw 
i,nsertados e n  &a; Cartas Ineditas de Ga- 
briela Mistrd; Recados, poemas y una 
cantidad de fotocgratfias hasta aqui de;w- 
nccidas por el publico. Ademas una bioga- 
fla titulada “Vida y Obra de Gabriela Mis- 
tral’’ de la entonces alumna del Uceo de Nl- 
iias de La Serena, Srta. Sonia Barraza Es- 
tay, trabajo que fuera rpremiodo en un con- 
curso sobre la poetisa vic%fieme por el 
mSTImT0 DE RECUpE;RAcION. de con- 
cepci6n. 

El periodo del afio 1959 del Grupo “Car- 
iw Mondaca” fue terminado por la Vicepre- 
sidente de la Institucibn, Srta. Olga L6Pez 
Torres, Subdirectora del Liceo de NiAas, de 
La iSerena y activa socia del circulol Intelec- 
tual serenense, que tanto ha aportado en 
el mundo de ]as letras a la cerAenarka ciu- 
dad (de 10s wmpanarios. 
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He perdido ius huellas . . .  

De su libro en preparmion 

“DDESPERTAR” . 
De Marb Gii;lcam&n de Sfefr. 

He perdido tus huellllas, y esta ha sido la causa 
de esta angustia constante que consterna mi ser, 
qnc! 5: mi viena disuelta en el aire quo aspiro, 
donde expelo la fe, que se ausenta de mi. 

Fue tu ausencia d comienzo de este estado brumoso, 
y alli vaga mi esencia sin reaoso ni luz; 
a% mismo, disiuelfta mi esperanza en el Uempo, 
vi0 el caudal de w s  sueiios, aventarse en su albor. 

Numtras vidas seguian una ruta, esa misma, 
que un instante sublime fulguro J presenciar; 
que nacia inefable nuestro a’mor, y abarcaba 
la extension de mis ansias, en su eximio valor. 

Nuestras miras entonces, a su efocto fundaron, 
con amor y esperanzas, un cimiento ideal, 
donde el rurnbo a1 futuro, promisorio, balIarIa 
un ed6n de ternuras, de ilusidn y ansiedad. 

Wn perenne latido de vibrantes soniaos 
a1 unison0 unian, la proteica inYenci6n 
a1 eterno comienzo de ese amor, que dejaba 
en las fibras del alma, su potente fervor. 



Si escribo mercado, 
aigo puobio; 
rAza sufrida, 
oior a pan centeno! 
Si digo mercado, 
una simple verdad 
de rwas 
y una grata irescura 
a crisantemos 
me dan la horizontal' 
del campo. 
En angulo recto 
florecen el aJo 
y la cebolla 
sus cien 
enaguas blancas. 

Y todo es verde 
triangulo : 
mercado, mujeres 
Y campo. 

iOih suefios lejanos! 
ilCuantos labios recuerdo 
en esaS manzanas! 

Si digo mercado, 
sueiio la rosa pura 
de unos pies descaIzos; 
un torso moreno 
y brillante 

por el peso rubio 
de un sac0 de naranjas. 
Sueiios pintorescos 
de jacintos y campanulas, 
de cantos y de gritos 
de cien mido, 
y olores 
a poma penfumada. 

' doblado 

iAih pueblo mio! 
Soiiador, ;porfisdo 
y consentido. 
Podrias ser el am0 
de tus amos. 
Podriu ser 
tfi mismo; 
poro afin tienes vendas 
en 10s ojos 
y atada 
esta tu  mano! 

"GRWOiS" WkGINA 'I%EINTAITRZS 
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pueplo e e 

Por Luisa Kneer 



Durante el afio secien pasado el Grupa 
“Los 1nGtile.s” mal?tvvo su ritrno de tra- 
Lajr: par e;ten+r ;a eultwa y e! cococi- 
m’ento de las Bellas Rrtes en la, provincia 
i-12 0:Higgins. 

nn Enero, la Orquesta SSnfbnka de CFL- 
2 fue trzida hasta Rancagua por ,el Gru- 

- 

50 cireci6rfos? P IC: h 

dio de la, Breden C . C  , ernpresa del mi- 
1 ‘‘XI Tenien’3.e” que ayadS eFicarm;nte 

ertc ac?o. W5.s d? 
cincia mil p?rsc‘cl”s mh7id.emp h s  inter- 
p-etzci-nes de ’. C;irf%iiicz, c~uc fae dirigi- 
da por el m23~!?: E-rique Pefia. 

En el mes 13; Mareo se programa?on y 
i.eali?aron dos veledas Kerarias. Una pri- 
mer?, con “LeetUra de poemes” de cualro 
roefas jbvenes: Oscar Hshn y C2,rlos Z2- 
pata 6 2  Rancagn2 y Leis Navarrete, mks 
Luis Arayn c?A Brvpc Yunque de Santiago. 
Present6 a 10s vates e! conozido bsrdo san- 

Fa la eegun6?, giaincer?a del mes, Matfa.; 
Rpfido, p e t e  y pedagozo, d i d 6  u;.a COLI- 
ferencia bajo e4 titulo de ‘‘Literatura Chi: 
leca”. 

En Abril, el G r u p  rancaguino ofree:o a 
SIS corzterrr%neoa un S a : h  Fotogr&fico de 
Cf3~fio con mues:ra,s de artistas locales y 
csp-talinos. 53 fotografias de muy a!ta .a- 
3b.d Incieron sus mkritcs durante ocho diss 
m el Salon de 12# Galeria Comercial. 

3daytyo trajo hasta “Los~Inut~les” a1 ree‘o 
cuen, ista chilenc Francisco Coloa?e, quiei’ 
dio una charla con nutrida asistencia en 
109 %,lories de la I. Munlcipalided sobre el 
”,cma “Impresicncs de u3 viaje por Oriente”. 

Durante el mea de Junio, Alejandro Mag- 
Ee’c comen’zrista y exxitor de ensayos tan 
celckrsr’os c3mo “Nuestros Vezinos J‘L!eti- 
-,i2’l?ttas7’ fue invitado a Rancagua prtra 
dicta: unz, conferencia sobre las “Relacio- 
nes economicas de Latino America eon ES- 
tadcs Unidos”. Un numerom pliblico acu- 

,. ,apuinc~, 3 x 6  Miguel Vicufia. 
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dio a escuchar a Gagnet- y premi6 sus pa- 
‘:ibm,s eon entuaias as aulausos. 

~mpiesio ‘es de luna estadia en Norte- 
mierica” fue el titulo que desarrdlo en e! 
v-2; de Agcsto, el 1FTof. de la Universidad 
de Chile, abog?do Santiago Benadava, 
mierrib:o de’ Grupo “LCZ EiMles“, vuelto 
-+”-- rn - i f i n  a a u-tria despuCs 8,- un afio de 
;cSm-,iz. en USA. 

Ecpliembre 2ue un mes muy agitado pa- 
-;? el Gmpo cie Rsnc%ga: organizaron un 
i c s t l i t h l  crnem?togrhPico a objeto de allegar 
135 iondcs indispensables p r a  costear la 
7r~7’;t? GZtTJiJOS e .  su primer numero. La 

d a  in!ensa de VUELAN LAS CI- 
herrnoaa cinta sovietica, tdio 10s 

rnsultwdos ergerad:s. Ee consiguio una g2- 
n:t~ n15s que suficiente para ]as necesi- 
:j inmxdiatas. 

C”c:ubre tarnbien fue prodjgo en preocu- 
l:>,cisnas para ‘‘Lm In~ ides” :  el virtuoso del 
violin Pedrc d’Andurein fue i-vitado a Gar 
un recital. Xe realizb W e  en e7 herrnoso 
c~,16n do! Centro Espafiol y mnstituyo 
ufi exit0 sin pwcedentes. gl publico agoti 
temyranc! las loealidades, quedando muchas 
personas sin p d e r  ingreaar a la sala. Por 
c i i  p3.r:e d’flndurai ”, ejetu‘o con rnaestria 
:J maclurez acehada trozos escogidos de la 
me j or musica . 

Tambi&n el surefio miembro del Gruno 
f celebrado nove-ista, D?3iel Belmar, visit6 
Etz+ncagua en Octubre ofreciendo una con- 
ferencia brillante sobre “El hcmbre en 1% 
novela americana”. 

Tusieron fin a la labor del afio del GrU- 
po “Lcs Inutiles”, eu participation en la Se- 
gunda ReuniSn de Grupos Culturales, ce- 
lebrada con $xito en Talca bajo el paJo- 
cinio de “COALMA”. Y ,  el acto de recor- 
dacidn aue anualmente se realiza frente a 
la tumba del hermeno desaparejcido, poetn 
y escriter Ostcar Casti-o Z., con motivo del 
sniversari.3 de su muer‘e. (Noviembre de 
1947). 

<<T 



En la reuni6r- de Taka de Octubre de 
1959, Eie present6 la ponencia para oblener 
el acuerdo sobre una entidad centra: fe- 
derativa pare 10s grupos culturales del psis, 
que 10s regimente y 10s dirija, con el pro- 
p6sitO aparente de dar unidad a la labor 
que cada uno realiza. Esta Donencia fue 
rechazada por aigunos rel;resentan.es, y 
wed6 perldiente para resolver sobre ella 
en la reunion anual de este afio, a verifi- 
came e l  Conception o en Ban Felipe. 

Desde luego, una entidad semejante pue- 
de servir para lost grem3s y 10s sindicatas, 
por cuanto sus fines y la  eonsecucion de 
lcs mismos, implican la unidad de propo- 
sitos er. la lucha ccnstante para realizarlos. 
5, trata de grapdes ‘masas que por su com- 
position heteroghea. precisan de un c o m ~ n  
denominador que las orienten tanto en el 
aspect0 social como en el econ6mico. Des- 
graciadamente, si bien es cierto que en cl 
campo sindieal se ha demosIrado alguna 
efectividad, : o ha ocurrido lo mismo en el 
campo de 10s gremios, especialmeate en 
aquellos que estan compuestos por emplea- 
dos de administr2ci6n publica. Hoy, 10s 
gremios viven una etapa de postracion y 
casi de anulacion, por no estar rCeccnocidos 
por la legislacilin actual. Puedo citar como 
experieecia, por haber actuado un periodo 
 TI& o menos largo, el de la Asociacion 
de Empleados de Tesorerias, en la que sus 
diriger tes  han sido aventados. 

Tanto el? 10s sir>dicatos como en 10s gre- 
mios, por tener contingentes numerosos, y 
por 10 mismo, representar una fuerte cuota 
electoral, est&n actuando 10s partides po- 
liticos y las querellas en la l u c h ~  interna 
por la ocupacion de las directivas a fin de 
darles un sentido partidista, e s t h  dafiando 
y atin esterilieando las mejores iniciativas. 
For lo demks, viven es tas  organizaciones la 

desagradable etapa de la ‘ 
der”, que trae como FKs-uiX 
nesto como las divisiones. 1 

Lcs Gru3os CuI’curaTes tienen un obje- 
tivo preciso: la extension de la Gultura en 
toda la g?ma de sus manifestaciones. Para 
lograrla, est& el a.&erdo de Rancagua de 
1958, sobre el apoyo sustantivo de las Mu- 
1 icipa2idades respectivas y las institucioncs 
que exsten en la mayoria de 1% ciudades 
de Chile, ademas de 10s aportes de todo 
ol’den que puede dar el Gobierno a travbs 
de SILLS organismos, para k c u a l  se desig- 
n m  connisiones con tareas especificas, y la 
orientacion se enesrga anualmente a! gru- 
PO de la ciudad sede, en la que se verifican 
las reuniones, generales. De esta maxera, 
:e asqqura la linea de continuidad en Xas 
tareas! generales y 10s grupos tienen a quien 
dirigirse concretamente para cualquier con- 
su:ts. 

Por otra parte, cada grupo mantiene su 
integridad kndivPdua1 para desarrollar s u  
labcr, coma lo viene hacieodo hasta ahora, 
en ’a dudad  o ‘en la region en 1% que ac- 
ttia. Solo debe cumplir aquellos acuerdos 
generales que se tcman libremente en las 
rcuniones znualeS, a traves de las cuales se 
advierte 13, unidad de propositos, que pue- 
den revirxse czda afio en !a reunion anual 
ciguienie. 

Lcs Grupos Culturales, a la izvema de 
13s ‘entidades antes sefialadas, estkn com- 
puestos en su mayoria por artistas, inte- 
lectuaieq y prcfesionales que tienen UII 
standard cultural superior a1 comun d, I?.; 
gentes. No es ning5.n secreto ni representa 
esta Ffirrnacion una jactarcia. Es uns. 

iegen entre ellos latente un 
solo proposito: el de servir a la C’ultura en 
10s medios en 10s que est& el pueblo, a quien 
se dirigen sus desvelos. 



LPara que una entidad central directo- 
ra y orientadora? LPara tener hombres, y 
dirigentes representzltivos? LAcaso la ge: te 
que por w s  capacidades esta organizada 
vertebralmente, neleesita de patrones direc- 
trices? LEstos patrones, por las experiencias 
actuales, pueden caer bajo la polarizeci6n 
de fuerzas lextraiias como l,a de 10s partidos 
politicos o 'de 10s organismos estatales y 
a b  de3 propio Gobierno, desvirtuando de 
este modo el reconocimiento de que la Cul- 
tura no puede ser dirigida, tendeneibsauner-- 
te ni subalternizarse? 

Estos son 10s peligros que &as pregwr 
tas plantean. 

Frente ,a la posibilidad de estos peligros, 
creo que la organizacih lelementa1 estable- 
cida ya a tr'awes de las gdos reuniones anua- 
Ies verificadas, representan la forma mejor 
y sencilla para cumplir con las tareas com- 
prometidas, conservando cada grupo y ea- 
cia componente s u  individualidad y la liber- 
tad, como bienes insobornables. La linea 
cultural, adernas, su linea cpermanente ha- 
cia laa realizaciones, sin quebran"amientos 
ni iftromisiones forhneas. 

~ 
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FELIX MIRANIDA SAEAS 
(Lou In~tiles) 
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CARLOS ZAPATA RIVERA. 
(De1 Grupo “LOS Inutiles”) . 

Eternidad del pan que se reparte 
mdodiosmente en nuestnas manos 
como una canci6n sobre la  mesa 
defini’cndo al ihombre con su canto. 

., 

Que amarga presencia a1 medioldia 
si nas niegan su rostro tan fecund0 
QuB cercano el dolor sabre la tierra 
si no cant8 su piloma en arrullo. 

C ’  

El carifio sera una harina blanca 
ai lo amasa una man0 oarifiwa. 
Y sera ‘pura la cfancidn del hombre 
si una miga de pan le dla su aroma. 

Por eso ‘el pan es una dulce estrella 
donde abre el dia SD ventanla. 

’Por eso el pan es  la ihumildad dlel hombre 
y el encluentro ide amor en su batalla. 

- 
* 

Per e60 el pian ,es, pena y degria 
repartiendo el sabor de una esperanza. 
Por eso el pan es un bwo iasdienQo 
en 12 tierra, como una llamarada. 



a a 

Tierra sola. 
En un desierto ,de crista1 moviciQ por 10s astros; 
en las praderas dondc el viento levanta 
tempestades de almendro. 
Donde la noche ' ,  
harnaca una fantasia de luci6rnagas. 
Y el sol y la luna 
caminan el sender0 de 10s siglos. 

Ahi est&$. 
'Con tu bata de cielo puro; 
'en un potrero &e esmeraldais salvajes; 
en un romger de dinamitas blancas; 
y unias manos de fagua 
acariciamdo, apacibles o violentas, 
ia cnrva de tus $playas. 
LYla lejam. 

En tu curerpo de irinidad geometrica 
vive apagado en 10s vertices 
el dragbn de las mantaiias. 
La lluvia pone lagrimas de mfislca 
on 10s cuencchs, solitarios; 
y la bglada de 10s pajaros 
crece con la tarde 
entre las cuerdas Jtas 
del totoral abandonado. 

En un extremo, 
gastado por el tiempo, 
el Ran0 Ka0. 
Ln su regazo cflarecieron las wbafiati antigu- 
y Iats cianzas rituales movichs 
 or el tambor & la luna; 
y la sangre .de 10s prisioneros 
haciendole tatuajes rojos 
$a las piedfias de 10s santuariw. 
0 bien, en 10s jiardines, 
trepando hacia lag ramas 
y reventando en las f lmes de 10s hlbiscas. 

\ 
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En el norte 
el Bano Aroi. 
Madre del agua: de sus senos de gr&s 
salia a ponerle arm . 
de crista,l a las laidenas. 
iL&grima pura, mescasa, sola, 
cuando la sed apagiaba la vida 

Viejo Rano R m a h  
de rostro quebrajzdo. 
VoBcAn de 10s hombres de piedra 
y lo8 ojos dormidos. 
Crisol de la estatuaria. 
Canteca y laberinto del ’primer mistesio. 
For mi rem la oraci6a del txempo 
una timerra que egconde su pmaldc. 

Asi tie veo. 
Islia lej ana.  
Tiarra sola. 

L,UIS GAONA. 
Del Grupo “LOS Inktiles”. 

“GEUPOS” PAIGINA TRZLNTA Y NUEVE 
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NO. Manuel. No. 
Tljl no eres essta sombra arrebujada en 

S:ai;cz, 2t5ana. destro de 1l111a caja de ma- 
dera nezrz, mostrando agenas el rosbro ya 
tkn rasgos, detenido, sin ninguna esperanza 
de abandmar alguna v,ez este perfil. 

No eres tii este pequefio bulto inmovil, 
desdibujado ‘y casi inexistente dentco de 

!a, U ~ P Z L .  S!n ojos para rrirarnos a tu lado, 
sin oidos para escuchar llanios, cpejas y 
reproches. Sin manos para la caricia de 
12 tarde. . 

No. Manuel. No leres hi. 
Td caminabas con pasos f i m e s  en la 

vida. gozandola, estrujando sus racimos, no 
permi7iendo que una hora se fuera sin lo 
,.uno. 

GRecuerdasl? Prlmero el campo y sus 
fuertes gooes: el “Bonete” poderoso’ Clazan 
de pechos recios, barriendo la vara de fun- 
d3s y aldeas vecinas. Tix pegado a la mon- 
tura y tus piernas. La espuela apurando a1 
animal junto a tus gritos y el chicote col- 
chaguino desamarrado, libre, esperando, 
entre tus dedos, la llegada del exceso in- 
evitable. 

-f,Pasarenfos? 
-A las buenas o a Jas otras ipasare- 

-Afirmese don Segua que allti vamos. 
mas!. 

-MBtale no mas don Manuel, que aqui 

Encuentro de centauros excitados. 
Fuerzas liberadas de violencias huma- 

Vuelta brusca, repentina a la barbarie. 
&mar de asgollas en cranms que ye 

Huascas golpeando hombrm, espinazos, 

Voces de trivnfo y ayes de berrota. 
iPasamos! Si, pasamos y el chacoli es 

nuestro! 
y .es nuestra la guitarra y nuestra la cafi- 
tora 
y nada mas que nuestra la Rmita de son- 
risa celeste y ipeehos promisorios. 
Eso eras tii. 

‘Mas tmde. en las carreras, ’ te volvias 
jinete livianito guiando la yegua cariblan- 
ca. Azotando sin remiligos sus ancas bien 
formadas y talconleando sus ijares, hasta 
el triunfo. 

Ya en la meta: ‘‘Chidado, seiior con io 
que dioe. Si el juez afirma que gano la ye- 
guas usted comprende ... m o r a  si no quiere 
wmprender, hay  Ptros pedios: fuera la 
ohaqueta y ‘hagarnos enbender a este ai‘ue- 
rino a pufio limpio”. 

Itecibias, pero dabas mas. A veces, sm- 

IO espero. 

nas primitivas. 

rompen. 

ancas de bestias. 



grabas de la boca o una oreja te crecia de 
improviso, per0 el otro no veia por un ojo 
y el salivazo ultimo llepaba un diente. 

ESQ eras tk 
No este pobre remedo de figura huma- 

na, estrechado por tablas de pintura, negra, 
Sin un gesto, sin un’ aire, quieto, m5.s dla 
de la quietud que uno se tmagina. 

TodavL, llcs cirios dan a tu caTa un 
blanoo ploniizo que j a m b  fue tuyo y po- 
nen en tu  circalo angustias y tristezas que 
no t e conocimos. 

No eres t6. No puedes serIo. 
’I% reias siempre ly Im penas se apar- 

taban de tu lado con respeto. 
iCuando te ibas por (el parque -ya en 

Ssntiago- mar.1ejando ese auiom6vil de 
“bigotes”, volteaqdo curvas* derrochando 
auda.c!a, se nos szlia el coraz6n por la ~ u c a  
y la vida entraba a tu garganta; a tus bra- 
:os, d tus ojos en igrandes risotsclar.. 

-iVamos. a “sesenta” jTodavia puedo 
sacarle mas iESperense! 

Y el iacelerador se hundia bajo tus plan- 
tas, exigiendo m h ,  siempre m&s a e x  vie- 
jo carricoche tocado ya. de muerte. 

-Llegaremos a Melipilla sin saberlo. 
El camino corria tras de nosotros. pe- 

ro tu no le pennitias que clos alcanzara. 
Arboles, avisos, casas, postes teiefolli- 

cas h u h  hacia at& como asusltados. 
Frente a 10s dukes y sus mujeres blan- 

cas; freinte a las canastas be pan y po- 
‘ios fiambres; frente a las frutas y !os bo- 
tes de canela helada, te detenias en e! pce- 
blo. 

Saciabas nuestros gustos de chiquil!OS 
con alegrias pabernales, bebias la’ cerveza 
oscura en vas0 grande y regreshbamos con 
el corazon repleto de canciones. 

Este eras W. 
Todavia mas. Un dia fuiste el h6roe 

indiscutible del hogar . Arreciaban priva- 
ciones y penurias, necesidades y testreciheces 
y zpareciste desde el sur en medio de ellas. 
con 10s bollsillos repletos de billetes. 

En dos minutos, la felicidad nos. con- 
movia y el Ilazto de la madre fue de go- 
zo. 

En la .tarde -hay m8s aun- no con- 
forme con la fiesta familiar que nos brin- 
daste, me llevaste ail centro para obsequiar- 
me el traj’e mas hermoso que he vestido: 
plomo, grano #de polvora, secto, dos b o b  
xes: igualito a1 lque sode mas de una no- 
che. 

Ese eras tu. Nada mas que 6Se. 
No este m o n t h  de ropa y carnes siem- 

pre inmbviles. No esta forma indefinida 
en la caja funeraria. No esLa cabeza derro- 
tada, sin sentidos, apoyada en almohado- 
nes de mentiras. 

No este suedo sin color sin variaciones 
en t1a ojos cerrabs para siempre. 

Navegas si, pero agilmente lhacia la le- 
yen& que ya concceran nUeStrOS VeCirOS. 

No hundiendote en aguas sin_ recuerdos 
corn0 tus labios aprsetados lo insin&an. 

Surcas mares sin un mi’edo, como via- 
jaste por la vida, no a escondidas, sin un 
ruido ccmo tu frerJte lo procura. 

No. No eres t&. Este no eres bfi, eStW 
seguro. 

DCjame ,entonces que siga mirandote 
avanzar a pasos fjrmes. Dejame escuchar 
tu voz de hombre que tanto bjen parecia 
3, las majeres. D6jame espartar, por fin, 
el polvo del camino que tu a l a z h  levanta 
all& a lo lejos. 

. 
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EI nifio en la novelistica de Oscar cas- 
tro, no $610 es un elemento pohtico, sin0 
un ser que se mueve en un mundo pi-ai)io 
con slts pequefios grandes dramas. Lo sigue 
a traves de toda su expnesion literaria. Na- 
ce en el poemas simple: 

“Las campar.% del alba 
estan mojadas 
con la liuvia gut. llora 
en la ventana. 

iNo  tienen frio, madre, 
las campanas? 

Y cantan, y cantan, 
Madre, Lqui’en toca 
las campanas? 

Anoche sofie que Dios 
las tocaba. 

_.. ...*.......... 

(El nifio calla. 
Afuera siguen sonar.de 
las campanas mojadas) I 

Y el nifio del paeta sigue en el Roman- 
ce : 

“. . .El estanque era un ocean0 
para (mi banco pirata: 
mi barco que por las tardes 
en un lucero se anclaba, 
mi bzrco de nifio pobre 
que me trajeron pm Pascua 
y que hoy :uxa este romance 
con vdas anarmjadas. 

AI rio ldel pueblo, u ~ i  dia, 
1Iev6 mi barco pirata. 
Lo deja anclsudo en la orilk 

C A S T R B  

para hacerl’e una ensenada 
mas lo !lam6 la corSiente 
con su telCgrefo de aguas 
y huyo pintando la tarde 
de letras anaranjadas. 

Dos iagrimas me trizaron 
!as pupilas desoladu. , 
En la cubierta del barco 
se fue, llorando, mi infancia. 

Se amplia su caimr;lo de a c c i h  en su pe- 
quefia novela l ima Womarca del J a ~ m i  .”. 
&e prsfundiza en la novda realista “La 
Vida Simplemente” y llega a su total ma- 
durez en la novela minera “L1am2o de 
Sangre”. 

Se dice y hasta se puede asegurar que 
e3 el recuerd3 latente de su propia infan- 
cia y adolesce-cia el que se desiiza, imper- 
ceptiblemente, por su obra literaria. 

El nifio de lOsc2c Castro es un nifio dra- 
mhtico que se sien5e unido a1 cielo por el 
hilo de u:: volantin y es slu propio corazh  
el que sangra y cae envuelto en pape!es 
de colores, cuando 6ste es traicioneramen- 
t e  a,tacado por lalgtin pirata deJ sire. 

En el romance el nifio irnFgina grandes 
lngos y 8ocCan.m para su pequeh barco de 
“niiio pobre” [que tiene por estrella un jun- 
co de la rib’era. 

En Comanca del Jazmin el rlfio se d e  
fiende, proteegido en Bu mundo de fantiasias, 
be una realidad que es fee, y amarga. En 
esa readidad sus sueiios se ven constante- 
mente aimenasrados pcr lo imprevisto que 
puede cherirlo. 

Los juguetes y trastos viejos, sus solda- 
dos de flores tajsen minuto a minuto su dia- 
rio vivir y se r’elsiste a salir de esas horw 
que fuerm fcreadas s6lo para 61. Alli su 
abuelo es su un’co e lemigo y sabe que ha- 
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bra de vencerlo. Su hermano que, en alas 
de la historia, le lleva a pueblos lejaaos y 
mece su fintasia de nifio con hazaiias que 
janl,ts, jamas p&r& 61, pelquefilto, reali- 
ZBS. Y despues lo hiere, 10 hiere con sus au- 
eencias y lejanias: “Jarvier no t, vayas!” 
le grita su lpequefio corazbn. “Cumtdo el 
hermano, tras unos mesas de ausencia, re- 
torna al hogar, JuariitIo abre 10s ojos y la 
bcca para escucharlo. El vagabundo habla 
de sus andanzas, de sus aventuras, de sus 
catseoheces econ6micas. Todo stubrayado 
con ,gestos aparsitosos que tienen la virtud 
de wear un ambiente propicio a1 sueiio 9 
la fantasia. Javier debe lhaber hchado con 
flzagones de vefdad, aunque no 10 diga por 
modestia. El nifio quisiera ser s u  lugarte- 
nie*te, su camarada de aventuras. Desea 
emprender algo inaudito que lo acerque a1 
prestigia del otro. A veces ha procurado 
3a51ar de hombre a hombre con su herma- 
no. Per0 el otro rie y se queda pensativo. 
Dezpu&, cuando menos lo piensa Juanito, 
Javier desaparece. El bafant6e siente su si- 
iencfo por toda la easa y nota que todo es 
mas triste, mas huerfano y opco. h i ,  has- 
ta que un dia amaneoe el sol de la voz 
nmada. Javier esta en e! patto, acarician- 
do a Otelo, el Perro jugue+bn y la-udo. Ja- 
vier esia en el huerto, cavalndo la tierra. 
Javier est& pensativo, a1 borde ya de ia 
despedida, soiiando con distantes ciudades 

% que lo llaman. Cuando Javier se pone asi, 
quiceto, silencioso, el pequefio pmcura ale- 
jar 10s flaintasmas. Habla a1 bkmano, pero 
4 s t e  le responde apenasl. El se des9jpera 
desea llorar, gritarle: iJavier, Javicr no 
te vayas!. . .”. 

De pronto la reallidad abre sus enormes 
puertas y lo induce a incursionar por sus 
hberintos llenos de tdaraiias, de charcm 
que hieden a miseria, a dolor humanos que 
: o logran emuciarlo. EL nifio camina leve 
y lent9 d borde de “La Vida S~mplemea+&” 
que le deja una suave tristeza mezclada a 
unz, profunda comprensi6n pm el ser h u  
mano: “Mis maestros.. . -dice-. . . fue- 
run seres curtidas por el vicio y por la vi- 
da. Aili esta el Dilente de Oro, un hombre 
de pausados movimientos, habla queda y 
ojo. escurridizcrs. Una siniestra aureola de 
p z v x  andaba vistiendo cada gesto suyo. 
No 3ra el que amenaza o hiere, stno ei que 
mzta. Lo veo todavia pe:.etrar a1 prost1b.l- 
lo con su cara recfCn afeitada, su terno 

marino y SUS Zapat02 amzr!llos de afi- 
1x13 p?lnto. b VeO scntar3e e3 el sofa del 

ealbn ~y sacar 10s billetes a piufiados para 
pedir poncheras y musica y cerveza. Lo veo 
bcrracho, erguido como una torre. silen- 
:ioso en $u semi inconsciencia, rasgando de 
un tiron precis0 1.0s vestidos de las mujeres 
COXQ aiimal que da un zarpazo 3 una res 
indefensa. Pero despubs gagaba 10s perjui. 
ctcs con una generosidad escandalosa. . . 
“He dicho que mi mundo era la calle, el 
campo, 10s cuartos de las prostitutas. Hu- 
yendo un dia de 10s “pacos” que nos sor- 
prendieron apedreando a un supl~emenbero, 
corri a buscar refugio, tembloreiso, en :a 
pkza de Rosa Hortensia.. . -. . .Slentb en- 
tonces sus labiosl en mi cuello. Palabras me- 
nu&@ cklidas. Estrecharse de sus pechos 
contra mi rostra. Su olor me eunborracha- 
ba como un  licor demasia’do fuerte. Senti 
mi gargsnta cprimida de orgul!osa teznu- 
ra . .  . En el suburbio, un nifio p e d e  ccn- 
gervar :;u aim% intacta aun mirando las ma- 
pores iniquidades. Pero llega un instante 
en que de sitbito dezpieria y comprende. Y 
el hombre nace demasiaclo pronto, sin tran- 
siciones, y el mundo es otra cosa, mas du- 
x, mas brutal. . . ”. 

Y s  macito lo encontramss en “Llampo 
de  Sangre” junto a un hombre endurecido 
Cor ‘el esfuerzo, fimne en sus principios, se- 
r e r ~  en su caminar par la vida que l e  en- 
~Eis a ser fuerte en el dolor y suave en la 
ternura. “. . .El minero se dej6 caer en suS 
bracos, llorando. Algo Imu’y grande, muy 
hondo, se derrumbaba en su ser, deshacien- 
do su fiereza en lagrimas. El Secoso, tan  
debil. tan insignificante, se ha116 de pron- 
t o  consolando y protegicndo al hombre que 
para 61 simbolizaba el coraje y la deci- 
si6n.. . --“&&uB puede decirle un niiio a un 
hombre que lkm? El Pecaso no ballaba pa- 
labras; sentia venirse un’ derrumbe sobre s~ 
corazbn; no osaba siquiera tocar esa cabe- 

- za que se aooyaba, rendida, en su pecho.. . 
. . .El c’niqugla ccrmprendii, que aquella no 
vodia seguir. Por eso se comi6 sus propiis 
kigrimas y enderezj la voz en a n  esfuerzo 
?I.zroBco. . . ” . 
Y ad se suceden uncs y otros 10s niiios 

que pasan pol- la literayura de Oscar Cas- 
tro, endurecihdose en apariencias, pero 
conservando siempre su pureza a traves del 
hcmbre. 

Estudiando zu pr@a trayectoria desern- 
:aommos en el escritor. 

ISOLDA PRADEL 

wagua vrx~i4-isE. 
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INSTITUTO DE EXTE SlON CULTURAL 
DEL PE SQNAL DEL BCO. DBEL ESTADQ 

QUE ES MJESTKO INSTIT’LPTO 

El Ir?s:ihh de Exlemibn Cultural del 
Personal del Banco del Estado, es una or- 
ganizacibn cultural, apolitica e indepen- 
diente, creada px el Personal del Banco, 
interesado en promover u:: movimiento de 
extension cultural a traves de la realha- 
ciSn de conferencias, exposicbnes, concier- 
tm, recitales, lecturas de clsras, cursos, 
form, seminarics, jornadas culturales, etc. 
‘ms fundado el 16 de Junio de 1856. 

ORGANISMOS DIRECTIVOS 

Dirigen 10s destinos del Instiiuto 10s 
siguiei. tes organismos dirwtivos: 

A S W m A  G E N E W  DE SOlCIOS, en 
la que pueden participar m8s o menos mil 
sociw c m  derecho a v:z y voto. Se r e m e  
cada d,os aiios. 

I~X~NBEJO DIFUTCTIVO: formado por 
Ics nueve mlembios del Comitb Ejecutivo y 
das representantes por cada organism0 del 
Institut:, se refme sin periodos fijos. 

C W T E  EJECUTIVO: Integrado por 
nueve mienibros elegidos en la Asamblea 
General de SocTos;, dura:: dos afios en el 
carga y :ienen Teunt6n 10s dias viernes de 
cada semana. 

DIRECTI’VA DE ORGANISMOB: Cada 
grupo de especialidad del Institute, elige 
un equ\po directivo cuya ccmposicion difie- 
re de acuerdo a la, especialidad arthtica del 
grupo. 8us reuniones se efectuan en dib- 
reDtes dias de la semana. 

ORGANISKOS QUE INTEGRAN 
EL INSTI‘IWTO I 

Academia de Letras; F’orjdo de Publi- 
crcicces; c o r o IB a n c a r i 0 ;  e r- 
v 1 c i o dte Radio-difusidn; Club Fo- 

‘iolgrafico; Beminario be Idioms;  Exten- 
si tn Cultural; Revista NUEVA E x T ~ M A -  
JXUNA; Orupo de Astes Plasticas; Centro 
Musical; Servicio de Radio-tecnia; \ Club 
Filatblico; Escuelas de Temporadas; Bibliw 
teca. 

GOMITE EJECUTIVO ACTUAL: 

JzIJGiENIla GARMCWmZ, Director Qe. 

FEKJERXCO CLARES LE&S, secreta- 

A’MA;RiO CARSTENS IVIEDINA, Tesorero 

VICEN‘IE MIHOVILOVIC D. Asesor de 

FEWX DAZA PB:.NA, Asesior Administra- 

PEDRO EJZPKJLmDA G., Asesor. 
ARhfANCr3 MOrwiLEES ROBLES, Asesor. 
MA!RZO MENDEE TOYOS, Asesolr. 
E?XAZBRi DDNOSO, Asesor. 

neral . 

rio General. 

Glcneral. 

Relaciqonles. 

i ivo . 

SEDE DEL INSTITCK’O 

Para el desarrollo de sus activldades, el 
Imtituto menta con una secle do 4 pisos, Uhi 
eada en EUFXFANOIS 1234-13. TEUFONO 
815056. ICASIILLIA: 14008. . DTS-UCION D’E LA SEDE: 1.er Piso: 
SAM DE AJCTUS “A‘?; DEFENDENCIA DEL 

m S  y SmWCIO; SERVICIOS; 20 Piso: 
ALTIILO DE SALA DE ACTOS “A”. SALA 
DE EXPOBICnOIN FOITOGRAFICA; TALLER 
FOTOGRAFIICO ; GLIUB I?FI.rATELICO; SA- 
LA DE RECIBO; .DIRECTOR GENERAL; 
LZ~ZCRETARIO GENERAL; SECRETARIA 

1?.sTOS “B”. SE~RWICIO Dl3 RADiICF-DIFCT- 

MAE-ORDIOMO; COICINA; GUARDA UTI- 

ADhZINIST3WfTZVA. 3.er Piso: SALA DE 

psI@N “A”; SAL% IYE RADIO1DIWSION 
‘B”. TAILER DE ARlTES PWTICAS.  
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SEIRVICIO. 40 Piso: COR0 BANCARIO. 
CENTRO MUSIC~AL; CONSEJO DIRECTIVO 
y C'OMI'IT3 EJECTJTIVO . E4ERVICTOS. 

OFICZNAS ADMINISTRATIVAS 

Las Oficinas Admlnistrativas funcionan 
a partir cie las 17 horas h w t a  las 21 hhras. 
Personal r'entado atiende el servicio de in- 
fcd'maciones e inlscripciones para las dife- 
rentes actividades. 

INGRBSO AL INSTITUTO 

AI ILstituto pueden ingresar 10s fun- 
cionarios aotivos y pasivos del Banco del 
Estado de Clhile y isus familiares y 10s fun- 
cionarios bancarios de las instituciones 
bancarias privadas. Sblo pueden ser miem- 
bros del Cornit6 Ejecutivo, funcioaarios aC- 
i i v a  bancarichs. 

Se ingresa a1 Lnstituto, firmanido una 
ficha de Inscripcion y cancelando una CUO- 
ta ANUAL DE BP 2. 

C U R S O S  
L 

Becas para cursos de idiomas, cumplien- 
do reauisitos determinados. Cursos de gui- 
tarra, piano, h:storia de la mfisica, de pin- 
tura de fotografia, practica de idiomas, 
curms de econlomia y de funcibn bancaria 
a traves de las Escuelm de Temporadas, de 
-rimaos auxilios, de Radio-tecnia y $de Ra- 

dio-difusibn, de mhquinas de conkabilidad 
y otros. 
, Algunos cursos son de inscripci6n li- 
bre y gratuitos y otrw requieren la cance- 
lacion de matricula y derechm, haciendo 
preseLrte que es ineludible la condici6n de 
mcio del Instituuto. 

VINCULACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

EI Initituto mantiene contact0 con las, 

principales grupos cultura!es del pais, de 
iniciativa privada o p.itblica y ha partici- 
pado en dos congresos de xganizaciones 
culturales, saslteniendo la tesis de la crea- 
cibn dfe ur.a WERACION DE OlRGANI- 
ZL~CIONES CU'LTUFUI.TJ3S DE CHILE. 

Ha destacado diferentes representantes 
ant'e crganizaciones exlranjeraa. en man- 
cia, EE. W. de M. A., Puerto Rico y otros 
psises, brindando esta representacion a 
prestigiosos inhelectuale~ del pais que h a c  
viajado a1 extranjero. 

Nantiene cordiales relacimes con Im 
Institubs bi-nacioaales de cultura, a mu- 
chos de 10s cua!es ha designad3 socios ho- 
llorarios del Instituto. 

SALA DE ESTAR 

Desde el (presente aiio, el Instituto ha  
dique8to. para solaz de sus socios la  aper- 
tUTa de una iSalz, de Esiar~ con radie, y 
que manttiene a1 dia colecciones de EL 
MERCUiRIO, DIARXO IbUSTRADO, bA NA- 
CION, entre !os diariou y EVA, 0 CRUCEI- 
R o  E E C Z U ,  VISION. ZIG ZAG, entre 
!as revistas. 

PERSPECTIVAS 

Inbensificar este afio la realizacion de 
JORNADAS ~C'ULTIJRALtEB y de 10s dife- 
ren'ies cursos, que han Tevelado un alto 
indice de asistencia, efectuar lobs SIALONES 
NACIONALEIS DE BZWURA, FOITOIG'RAFLA, 
.TIIIOBIIICIOIN DE FTLAT%LIA y CONCWR- 

CION DE UN PRBMIO NACIONAL BANCA- 
RIQ. ZNCREMENTO DEL R;EGLsT€UO DE 
SOmOS. DIViULGiACION DE: LAS ACTI- 
VIDADES. RBAUZACION 'DE UNA ESTA- 
DDSTEA OiFICIAL DE ACTIVDADES Y 
.CURW.  

BANTIAGiO, Mayo 19 de 1960. 

SOlS DE Ll3?ERA"R& MUSICA y CREA- 



MARILUZ PELLEGRIN. 
Del Instituto de Extension Cultural 
del PersonM bel Banco del Estado. 
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Nuestra tragedia invade dfas y horas. 
TerminarA en nuestra tuxnba” 
AIS, 
podremos d‘ecir 
que fuimos y QUR s 
mi, 
poseem62 !a: contelttura dM tfempo, 

y 10s oijos de nn ave sobre larip montatafirus. 
A’X no  f L  jimas, 
Somos uno 

, en una extension dunde se nos ve Ia cara. 
Tir Y YO 
no somos hcxy 10s que ados ha, 
nos conocimos. 

es nus t ro  drama! 

\la estatma del bm:e 

jEacerse y deshacerse cada dia, 



? 
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Si e n  est81 construccibn y destruccih 
de lw jnstantes, 
no logran quebrarse nuestras manois.. . 
debe ser 
que en nosotrm no moria entre beliotropos, 
el no ser y ser del amor y las horas. 
Quiere dacir 
que a traves de 10s afios, 
min electrizadcxs, 
nuestros ojOs reclhmanse. . . 
dewonsoladm , 
o en gozoso Llamado: 
vital, 
hipenetrable . 
si en esta construccih y destrwcibn 
de 10s instantntes, 
ha  quedado perenne 
el recuerdo de mis tallos rasgaaos 
y tu enamoraldo reunir 
mis retsazos, 
inmfliando mi deddoiblarmienb 
sobre el universo. 
Si ha  qnedado a t e  sentir, 
cuando te  vas, 
mi cuerpo muerto, 
yacente, 
sin fuerzas ni entusiamo, 

\ 

I por tu ausencia. 
Si h a  quedado, 
cuando voy hacia ti.. . 
esta esperanza, 
cste desbordarse, 
este nacer y cmprender 
que en ti se h i c i s  
muerte o existencia. 
Debe ser 
que ~ ‘ n  esta const;ruccion y destrucci6n 
de 10s instantes, 
h a  quedado etezna, 
insustituible. 
la emoci6n !de quemarnos, 
irresistible, 

integramente . 
Hemos quedado 
til y yo juntos, 
haci6ndonm y de&aci6ndonlas 
en nuestro drama de existir: 
desapareoer altgcn dia, , 
acaso solos, . 
no unidos como en la fusi6n primera. 

< 

pura, 

“GRUF’OS” PAGINA 1CUARENTA Y SETE 



Amado, 
Amante, 
Dios e Idolo, 
Tfi que has ,pQdi-J daT alien-., a mis ojos 
y alas a mi voz 
y lestrellas a mi sangre.. . 
--Lipor qu6 no insuflas en mi muerte, 
tu muerte?- 
Asi tambikn, 
uniria nu'estra nada 
el fmico camino conmido.. . 
el ~ n i c o  futuro \ 

que me esconde el dnstino. 
\ 

Amado, 
Amante, 
Dios e Idolo, 
% que has podido diar aliento a mis Ojos 
y atlas a mi voz 
y estrellas a mi eangre. . . 
-6Por que no imuflas en mi mwrte, 

I tu muertc??-. 



Lo que estas voces 
han dicho 

EUGENIO GARCIA DIAZ 
1 .  

, 
Todo ha  sido un gemido creciente, 

un vendaval de sonidos y palatbras, 
que b a  lbgado y ha vuelto a gartir. 
Todo ha sido lo mismo, entre ayer y hoy, 
siempre sobre esta misma arena, 
el rumpr tle nn vocerio funesto. 
Son las mismas voces que han venido 
con sus ruidos de hojas sieoas, 
son l~ mismas hajas qute han  vuelto a nacer. 

melodiosameiite en nuestras mano’ 

Voces para un re-sponso, voceS parz. un luto, 
iQuC rakes cbsmicas, quC salitre human0 
ias lhizo florecer en medio del. desierto. . . ?  

Diria que son otras voces profundas, 
pero me engafio, porque son d l ~ a k s ,  
!as de siempre, perforad% par la angustia. 
Son voceS que llevan un snrco sangriento, 
que I= parte mitad a mitad. 
Son voces que ban  sangra’do en Ita mitad del siglo 
Con mas voces he llamado deslde la cima 
de 10s monks y volcanes; 
con SSLS voces he llamado infitilmente. 
He querido abrir el corazon de la tierra. 
he pretendido escaliar las talturas, 
y vuelvo boy, a levantar e.& signo. 
Si preguntan por mi, estoy en la busqueda, 
porque ellas han retornado a, su ignota sentina. 
Venid que aqui astoy, buscando, buscando, muriendo 
Cancibn eonfusa, que surge de estos ghlidos labios; 
SQY yo que cantu, para que a1 conjure de estras voces, 
ellas regresen, que ya repican las sonoras campanas. 
En le1 aire se han esfumado, como ,arreboZes crepus- 

Iculareg; 
en cada copa de 10s arboles mudos, 
suenan como una madrugada de trinos. 

“GRUPOS” FAlGINA ICUARENTA Y NUEVE 
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iVooBs! dDonde ir;e a hundir mi mano, 
para tocar w palpitante comzcin? 
LPonde estaran, que este silentio hiere 10s oidm? 
Se han pardido en el vasto dia que twmina; 
no rs6 volveran, pollquie dejaron su ad ib ;  
110 lo s6, per0 que regnesen algum, vez. 
Lo que estas voces han diclho, 
to newtiran hash el cansancio, 
todos aiqmllchs que las oyeron y 1% a m r o n .  
W a s  habaron de todos 10s crimeaes, 
dijeron tambikn en su mensaje espenanzado, 
toco aquelo que nacio y muriir con d amor. 
Y 2or que no decirlo, 
eAas heblaron por aquellw bumihidts; 
eiias dijeron BUS palabras grises. 
Todo lo grande ‘de la dulzura, todo lo vii  

l as  pasiona, toda la pobbedumbre, 
todo lesto desnudado, tabierto, t& Jla intemperie. 
Recorrleron la tierr&, buscando su himno, 
entraron a las fkbricas, tentraron a Bas imprentas, 
desnudaxon la revolucion, vocedIon sus panfieto&. 
EscahXon ios mums de la& cosas slecretras, 
vocearon 10s nombres de  10s heroes, 
y siguberon su Eargo camino hablando.. . hablando, 
Nadic pudo hacerlas aadlar; 
n i  10s caudillcs, ni  ios tiraam, 
ni las bayonetas, ni las espadas. 
Son w o e s  que han h a b l a b  del amor, 
y han dominado has furias de las crlas, 
y &bland0 en noches de kmpestades, 
hablando bdos  1% idiomas, 
y el idioma del coraz6n y el huracan, 
hablaron conmigo, hablaron contigo .* 
Han venido hoy trayendo el acento 
del ultimo litoral; 
han  venido a vaciax su Aseondida esencia. 
Todo 10 que est% voces ihaa dicho, 
nadie lo slabia, todos lo ignorjaban, 
y nadie pregunto nada, absolutamente nada. 
LPail‘a que seguir hablando d@ lestas vocw, 
sofiolientas y extraiias, I 

amigais y emmigas, voces que no se olvidan? 
Llegaran de nuevo, en la esbaci6n invisibk 
cie la angustia; llegaran a buscarte, 
a decir cual nombre es e1 tup.  
Llegarhn, la st5 y lo presiento; 
esperCrnodas, junto s estas sombras; 
llegaran, lo s6, alguna vez. . . 

*-*“ - 
, 

\ 

‘ 

(DE “GARGANTA DE FUEGO”) . 
Del Pnstituto de Extensi6n Cultural dei 

Personal del Banco del Estado. 
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WESUMEN ACTlVl ES DEL APENEO 
JUAN FCQ. GONZ LEZ, DE ELI PI LLA 
AGOST 

El Ateneo Juan Fco. Gonzaiez, de Meli- 
pllla, deSarrGlk3 sw activid8des entre mar- 
zo y diciembre de cada aca.  El resumei? de 
actividades se tcma de agosto para ser pu- 
blicado en la rovista die Grup0.s Cultura- 
les de CBile. 

Para el desarrollo de sus actividsdes CUI- 
turales cuenta con la ayuda financiers de 
la I1us:re Municipalidad que asciende a 
Eo 100.- mas Eo 50.- ,para premios del 
Salon de Artes Plkticas. Ademas siempre 
presta la m&s mplia colabaracion a todas 
1a.s actividades que desarrolla el Ateneo. 
Tanibien otras instituciones han cfrecido su 
colaboracion y han colabcrado como Los 
Leones y Rotary. 

Coni3 actividad interna del Ateneo se 
puede mencionar sus reunioues scmanales 
donldie sus mielmbros a@crrdm semana B se- 
man8 tenias be sus especiaJidac%ea o imquie- 
tndes a las que puede concurrir cualquier 
V e c i m .  

La obra de exteilsi6n que programa a 
crmienzos Ge afio se desarro:la a traves de 
conciertos, conferencias, tea r.3 y exposicio- 
nes . 

Entre 10s canferenciantes que han ocu- 
pado nuestra tribuna s e  debe mencionar 
sspecialmente a1 Dr , Pedro Zuleta Guerre- 
ro, del GmAm Mapu; tambi6n a1 Dr. Tulio 
Lago.3 V. del mimo grupo. AI Sr. Ricardc 
Bindis que diserto sobre pintura contempo- 
r&nea. chilena. 

En t,eatro se debe imencionar la presen- 
taciivn en Melipilln del Ills‘ituto dted Teatro 
de la Universidad de Chile, quie,n pus0 en es- 
ceea; como pre-esireno absoluto en Chile; la 
@bra de Federico Garcia Lcrca: “La Ca2a 
$ e  Bernarda Alba”, preeentmdo el elenco 
mj, completo con que cuenta. Tambi6n el 
Sr. Emilio Doufur del ITIUC’H disertd sobre 
“Que es Teatro”. 

En Agosb se realiz6 el Seegundo Sa16n 
Regianal de Artes Plasticas, el que fue fie1 
exponente del avanzado grado de, perfec- 
cibn [de les artistas del Departamento. El 
jurado aombrado por el Lnstituto de Arks 
Plbticas de la U. de Chile e integrado por 
10s Sres. Sergio Moniecinos, Israel Roa, 
Rlicardo Bineis y Fernando Morales, dicta- 
min6 premios en: Dibujo, Escultura, Oleo, 
Acuarela y Fotografia. 

Por ster el centro de Chile una zona ri- 
ca en folklore, el Ateneo ha iniciado un es- 
tudio sistematica de 10s hgares mas r q r e -  
senta tivos y ha visitado AlhuB. Pomaire es- 
pecialmente, entrevistando personajes y to- 
mando dates decumentales, ademis de dia- 
pwitivos ilustraLivos. ‘Cion ello pretende ar- 
ohivar para el futuro las caracteristicas mas 
sobresaaientes que presentan en la actuali- 
dad y que pocz a poco van desapareciendo 
For la evoluci6n. 

Como a1 Ateneo 1.3 anima ei mas amplio 
eentido de coopernci6n con 10s demas gru- 
IWS culturales, ha concurrido a1 sen0 be las 
reunioiicz de algun-s de ellos, tales como 
el Grupo Mapu y el A’ene-2 San Bernardo, 
donde siempre hemos encontrado el m b  
alto y limpio espiritu de compafierismo. 

El Ateneo Juan Fco. Gonzalez inicia sus 
activldades y lss clausura con almuerzos - 
.&ones en unf lccnl @e la localidad de Bo- 
maire, donde, en un ambienke de lo mas 
represegtativo dje nuestro suelo, comparte 
su mesa con corqpafieros de otros grupas 
especialmente invltados . 

Rigeii nctualrnent#e los destinos del Ate- 
neo, don Dionisio Juan Eguillor V.,  presi- 
dente; Eduardo Fernandez Flores tesorero 
y Gavino Ochoa Rojas secretario. 

MELFILLA, aaosto de 1960. 
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ASOCIACION DE ESCRITORES DE CHILE 

DE AEFONSO GOMEZ LIBANO. 

Los carnavaie, c 

mcaban m n  su cuerno mi guitarra, 
y cuesta decislo, per0 es cierto, 
era yo el alegre trcrvador en esa boguera: 
fwgo virgen afm, 
rodeando una chtura  {de profundos minerales, 
mientras dur&a la eterna juventud. 
su corto rio, 
ilena de asombro y resplalndor dlorado, 

kisclundada de unuocas y vaivenes, 
eomo tigre desollado, surgkndo del espasmo, 
vi,de pronto danzar tu ,piel !de bronce 
a1 compaas misterioso de un ambiente 
de invasoras melodias, 
que me hacian naufragar desde eJ suelo hasta el infiorno. 

Dc-snuda, trsnsparente y desnuda, 

como espej’o de aire, como nube ondulante, 
mtelanc6llca, afiebrada, 
gir-bas en tu m-undo illuminado y repentino, 
eomo el aigua oscilante 
de 10s pechos tembtlorosos dc la mrora.  

Eras un;, frjgil criatura, 
de una essesa sonrbsa, 
de un andoroso paisaje que encendia 
mis lamparas de lluvia ilimitada, 
en torno a las angostas gaderi?~ de la danza. 

“GRUP5S” PAGINA CINCUGYNTA Y Lx)S 



La intimidad del fwgo que caia resbalando 
de 10s grandes atbanicos de tus piernas, 
y lo que apenas durando ibailaba y rondaba 
en el tablado calUTOS0, 
envolvia todo de lujuria y soledad verdosa, 
de lo que el tiempo a legrmmte  troe y rsstituye, 
moviendme muy fuerte entre tus ihombros, 
como un herido cascabel de carne viva. 

Malo seria, entonces, hablar de tanta cosa, 
d,o tanta lenta y mjestuosa @specie 

de tanta mascara sin rmtro, d'ibu$ada o piincelazos, 
sin referime fjlquiera 
a1 telbn ide la selva agazapada 
qne llenlaiba de asombro tu figura, 
y a1 eterno acordarmo de continuo, 
cuando la larga serpentina de tus labim 
me rodeaba 
y me hatcia tiritar como en invierno. 

' es?ascida en mi eamino, \ 

, 

' 

A h  me quedman de ti 
10s picadillos de papel Idse WlleUa, fiesta. 
ya no .palpita, es cierto, mi eswranza 
de hombre alucinado, 
per0 de cuando en cuando 
circcula el hormigueo del s a h  
amarillo de tzas labios, 
y te puedo observar ea  la diskancia, 
mego adentro, nuevamenk dan%an#lo desnuda 
y sepentina, albsorviendo el calor 
del earnaval del tiexnpo joven, 
mientras YO me debat0 en este infierno deretido, 
y acompaso las not% que burbujan de tus wrm,  
y acaricio de nuevo bus calrellos infinitos, 
tan parecid'os 
a1 enrollarse de las mallas pescadoras. 

AWFONSO GOMEZ LIBANO . 
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DE LA ASOC1[ACIOON DE ESCRITORES DE CHILE 

I ( ,  

\ 

La muerte que pasa. . . y la que se weila 
La ,del que se a r ru t r a  y se desespera. 
La muerte bendita de liberaciones. 
iLa muerte tranquila, de lm agonias trktes y perdidas. 

Las muertes distintas, con ditstint0.s nombres 
en distintois cuenpos,.de distintos hombres. 
La mmrte gloriosa &a mnerte asquerosa! 
jda rnuerte embriagada! . . .  iy la deshojacla rnuerte do- 

lorosa! 

I 

http://cuenpos,.de


iLa muerte guerrera! Que riega la  tierra de sangre can- 
sada . 

La descsnocida! de cam’pos de miedo y ojos partidos y 
manos crispadas 

;La muerte valiente! 
iLa muerte gloriosa! iLa muerte cprofana! 

La de 10s viejos secandose a1 frio. 
La de 1.0s reauerdas canssdos de tieinpos gerdidchs. 
De 10s cafetines y gazas  de noche. 
La de las aquinasr y farobs mustios, con ojos de sombras. 

Las muertes que duedan limpias en las tumbas 
La de 10s pmtas eon ms langas manos. 
La de 10s airtistas con aplausos viejos. 
iLa de 10s fil&ofos con palabras altas. Y anihelos de pobres! 

iLas muertes ,del nundo! iLa d,e 1a.s mrserras! 
De 10s convlentillos de puertas rugosas. 
La de plata sucia y “bueyes dormidQs”.’ 
iLas muertes que surgen desde nn abanico! 

j i iEl f h  de lo humano! ! ! 
I ; iLa luz que se agota! ! ! 
j j iEl I l a n t ~  que nace! ! ! 
i i iLa paz que se ahoga! ! ! 

. .La muerte que p m a .  . . y la que se qugda. 
La de 10s que parten dentro de sus puertas. 
La de 10s que mueren con un sol de Mayo. 
iY risas idiotas!. , . 

i i iLA IvlUERTE DEL ALMA, QUE EB INTiMA.. . Y HON- 
DA!!! 

DAVID ALVARADO M .  
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D E ’ H E R I B E R T O  S O T O  8. 

G R U P O  “ I O S  A F I la E S” DE SAN F E R N A N D O  

Chile, como casi todas sup hermanas de 
.4b. .IS COD e! mismo ritmo 

~ : . C ~ U L _ C O  &e xd p r o s  se 
regocijo, a1 cumplir un sigh de emancipa- 
eidn p3litica. 

Y pzrecia que to,do se conjugaba para 
hacer !de esos dim icada vez m8s p1acen.e- 
 OS TJ mas propicios para vivirlos despre- 
ocapadamente ? 

En Europa 10s soberanos eran 10s ar- 
bitros de la moda y de la paz 6el unundo. 
Suillermo U. de Alemania, el Kaiser, impu- 
so entre 10s hombres adultos, el us0 del bi- 
gote cuidadosamente atusado y con sus 
extremos apuntando a1 cie?o. Francisco Josd 
de Austria, vulgariz6 las espesas patillas, 
dejando el menton al descubierto, entre 10s 
hombres de tdad provecta. El monarca in- 
g!&, ya como Brincipe de Gales, lesclaviza- 
ba a 10s varcnes con el corte be su saco, 
la jabotonadka de su chaleco o el doblez 
de su pantalhn. Las reinas de Espafia, de 
lnglakrra o de Italia ton $10~ modistos de 
Paris, tiranizaban a las damas con sus in- 
c6modas faldas,. sus desicomiuna~les sombre- 
rcs y otros complicsdx atuenidos que lin- 
daban con 10s mwcchos suplicios concebidos 
por el Dante en su inmortal poerna. 

La mbica  liviana, ligera, gin necesidad 

, 

de recurrir a cerebnales asfuersos para su 
comprensi6n, a traves de las operetas como 
la Viuda dleigre, el Conde ide buxemburgo, 
el (Encanto de un Vals, o la Rincesa del 
Dblar, llenaban cor, SW melodias 10s tea- 
tros capitalincs, y las orquestas de las 
pastelerias elegantes de aquel dichoso tiean- 
PO, las consideraban (entre los nameras de 
su repertorio. 

El pesar que embarg6 a IQS chilenos 
por la muerte de don Pedro Montt, Presi- 
dente que habia salido a1 extranjero en 
busca de salud. seguida de .la $de don Elias 
Fernandez Albano. su remplazante, co pu- 
do, sin embargo, predisponer 10s 6,nimos en 
el sentido ‘de diferir las fiestas recordato- 
rias de tan notable efemerides. 

&an Fernando se contagi6 con est, re- 
gccijo colectivo. 

La Municipalidad, la Intendencia, y el 
vecindario uhidos en afanes comunes, pu- 
sieron todas $us capacidades para sacar a 
la ciludad ‘de su apatia habitual v hacerla 
participe de esa general euforia patribtica. 

Se design6 una comisi6n de festejos 
destinada a coadyuvar ,a las autoridades 
locales y administrativas, y poder asi ela- 
borar un programa que esbuviese en conso- 
ra-cia con el evento recordado. 

- 
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La integraron el doctor Ursicinio Pefia, 
en representation dlel Cuerpo de Bombe- 
ros; don Luis IFerrada L.* por la Asocia- 
ci6n del Progreso de Colchaguai; don Alejo 
San Martin, como personero del ccmercio 
local; don Miguel Mujica, por la Mlpresa 
de Ferrocarriles; don Neandro Schilling, 
como vocero del Lice3 de Hombres; la So- 
ciedad Union Frater-al, estuvo reprmenta- 
da por don Roberto Mesias; en calmbio, la 
Enseiianza Primaria, se hizo presente con 
don Jose Vergara. 

El CamiG celebro varias sesiones en la 
Intendencia, presididas por don Juan N. 
Ramirez de Arellano, %om0 primera auto- 
ridad de la provincial 

Er:tre 30s acuerdos tornados de consu- 
no con la Ilustne Municipalidad, estuuvo el 
de erigir una estatua a [Manuel Rodriguez. 

Se recabo la zdictacion de la correspon- 
ciiente ley a fin de que tuviese el alcance 
de un homenaje pciiblico, la que fue pro- 
inulgada el 25 de agosto del aiio en ref& 
rencia. En su articulado se estableci6 que 
el erario nacionell ccntribuiria COLI diez mil 
pesos que sle adicionarian a la suma reuni- 
da por suscripcion popular. 

Carlos Canut be Bcn fue el artista que 
recibio la mi@n de represeniar a1 astuto 
caudillo. El escultor viajo a San Fernan- 
do con e: objeto !de ponerse en contact0 
co T, las autcridedes, e intercambiar ideas 
acerca de !a manera como intermetar me- 
jor 10s deseos del vecindario. 

En una de las reunionest celebradas con 
este fin, en 10s salones de la Intendencia. 
concdrrieron le1 jefe de la pmvincia, 10s 
ediles, la comisi6n de fiestas y caracteriza- 
dm vecinos entre 10s que Se contaba don 
Ismael Vicuiia Subercaseaux. .Fue este ca- 
ballero un progresista agricultor, radicado 
en TOolchagua, Diputado de ,nuestra pro- 
vincia por dos periouos y fue tambibn el 
que insinuo la forma mas apropiada para 
representar a1 Guerrillero. 

Don Ismael, pcvniendose en p i e  y con 
la mano denecha en alto, seiial6 que posi- 
bl'emente debio haber sido ese el gesto de 
Manuel Rodriguez, cuantdo parti6 el aire 
cargado de cklido patriotismo, a1 pronun- 
ciar su historica frase. 

cuajada de fe libertaria y de enaltecedora 
Y precisamente fue esa actitud tensa,, 

confianza, la que plasm6 el esculkr en el 
bronce que ornamenta la Plazuela del Pro- 
cer cy qu3e anteriormente se illamaba de San 
Francisco. 

CanUt 
de Eon se levaritase en este paseo, exhtia 
un busto del lsingular patriota, que era un 
verdadero altar de la Patria. En cada fies- 
ta civica, estudiantes iy ciudadaaos de toda 
condicion, volcaban su carifio y fervor pa- 
tri6tbo ante aquella expresi6n de gratitud 
y recuerdos. 

El lugar elegido tuvo, ademas, un an- 
tecedenbe ingrato dentro de la historia, aa- 
ciofial. Alli fue cuando el diez y ocho de 
enero de mi! ochocientos diez y siete, fue- 
ron ahor_cados un puiiado de jhenes  que 
se les supuso participantes en el asa lb  de 
San Fernando, dias ,antie% 

Los cuerpos de Manuel y Juan LlsasCa, 
Juan Moreno, Jose Maria Villavicencio, Jo- 
SC Romulo Galvez, Juan Pefialoza y TO- 
mas iNiiii0, pusieron con 10s estertores de 
su agonia, un acento de zozobras, de rece- 
10s y resentimientos, en el alma de 10s PO- 
blaLores sanfmnandinos. Miradas de ho- 
rror, rostros surcados por el sufrirniento, 
maiios crimadas en demanda de venganza, 
rwpiracion conter.lida p o ~  la indignacibn, 
iabios apretados sellando una airada Pro- 
re;& 'Y el corazbn encogido por el dolor, 
fueron las reacciones que experiment6 la 
pobizcibn en esos dias de angustias y de 
sobresaltos, de esfuerzos y de esperanzas. 

Los sones de una banda miunicipa12 
rompieron con sus acordes alegres y marcia- 
les el ambiente tya de fiestas de la ciudad, 
cuando ea el dia de la patria, se grocedio 
en niil nokecientos diez, a colocar la8 prime- 
ra  piedra del monumento. Discursos del 
oficia!iismo. recitaciones y canticos de !OS 
escolaras, que hoy son abuelos, seguidos de! 
acta con !a firma de todos 10s circunstan- 
tes purieron tCrmino a ese n6mero del pro- 
grama oficial! 

La fundicion Folia, entreg6 posterior- 
te el bronce a la ciudad, que deslde hace 

media centuria, congrega a sus habitantes 
en renovada manifestacih de admiration 
y de agradecimiento en 10s dias de espnr- 
zinilento nacional. 

Ya antes que la concepcibn #de 

HERIBERTQ SQTO $. 



GBUBO “LOS .“,FINES” DE SRN FERNANDO 

DE SAN FER 
(JOSE VARGAS BADILLA). 

Recostada entre dm cintas de plata y 
en oterna comuni6n con la pbtrea cordillera 
de los Andes y la Costa, descansa Za vieja 
ciudad de San Fernando. 

~ Z b m o  empezas a describir el sortilegio 
de  eeta comzrca de ensuefio y fantasia? 

Mmra no $ab10 de una ur ie  poderusa, 
poblada de millaws de habitantes. No. Di- 
go el elcgio de la tierra nuestra, de nuesbra 
entrafia y a la que llevamos eternamenb 
en nuestra sangre, o en e1 rincbn mais inti- 
mo & nuestnas vivenciais. 

Sar FernandrJ: czimpesina ciudad blama, 
pgtt’ca viEi6i1 de magia y colorido. Milagro 
cie hondura y de luz. Gomarcat qu’c? habla 
de consejias y leyendas. IAma;ble wfugio de 
nuestm geografia. 

Smprende la ciudad con STIS amplias ca- 
sona  calonisles. Vi3jas cas% die patios em- 
pdraldos que una ’vcz todos 10s aiiosi se 
ericiillder! de terciopeladas camelias. 

Sorprende 4a ciudad con su vivir sin apre 
suramiento, con su claro sosiqo campesi- 
no, con su apego casi perdurable a las li- 
i m s  colonialos. 

C3mo todas !ais viejas ciuda.des de Chi- 
le, Fan Fernanlo tiene una Plaz;a, de Ar- 
mas, una bermoaa plaza, relicario de belle- 
za y ensofiaci6n. Duke es vagar por sus 
BerpeDteadQs caminm y exitasiarse en la  
frescura &e sus prados y sus flores. Bello 
es contemplar su fuente arrulladora, bro- 
che de corrtialidad con las vetusta, mau- 
carfas. Admirable es sumergirse en sus rin 
cones y sentarse en sus banczs que saben 
de encendidos romances y palabras amo- 
rosas. 

Tre& avenidzs tiene @an Fernando: la de 
Manuel ,Rodriguez Bernlsrdo O’HiggiQ y 
Junin. MbteTioso triangulo de esfuerzo y 
de b~elleza . 

iLa primera fue h&sta hace poco, su prin 
ci,nal arteria comercial. La patina del tiem- 
PO no ha  borrado, RS, verdad, w encanto pro 
vinciano, pero 10s dias de trabajo dewier- 

ti% aascial  y bullanguwa con el continuo 
hormigueo dc ~fthiculos y peatones. 

La de Bernard0 O’Eiggins, hoy emerge 
gallarda y triunfadora y semeja una brufii. 
da y rumorosa caramla. ‘ 
Y, le Aveaida de Junin, sembraak de 

aEOssais arboles, de klleza natural e indes- 
criptible, se puebla todos 10s afios, en No. 
viembre, de apuest- jinetes, estribos y c b  
mantos. 

Y. las calles be &an Fernando. Por ellas 
fluye en el ,dia, el discurrir tranquilo de 
la existencia, pero en las noohes, iun silen- 
cio de piedra milensaria, rmarre el &m,bito 
d s  e:las. iCalles de Ban Fernando. Viejacr 
y blancas calla,. Dalles pintorescas y am- 
cibies. iCalles que llevan hacia el barrio 
Tropezbn, donde ranchos h w i l d e s  ecban aJ 
cielo cada amanecer, el hvmo de sus mi- 
serias. ,Cal!ss que llevan ba4eia la Pobla 
cibn San Martin, sobresaltada eternamen 
te por 10s prolangados y estridentes pita. 
20s de las locomotoras. Calles que nos in- 
vitaw hacla el fundo “La Ramada”, ‘‘La 
Fa!mn”, o “Sc,n Hernhn”, a contemplar la 
quietud del paisaje, .o 1% potreros floreci. 
dos de animales. Calles de San Fernando, 
pcr donde tantaa veces transitara el in- 
mortal Guerrillcro lManuel aOdriguez y el 
inquieto y temlble Miguel Wirai, jefe de las 
montoneras . 

He squi la ciudad de San Fernando. A& 
’ha puerta de eccmo a1 granero de la Pa. 
M a .  Paisajle de @g!crga, mrdie capital de 
tierrq2 tjiigosas y feraces. San Fernando, 
comarcg cJ,e hombres sofiadores, de h u m  
Sien planta’dos. &an Ei’ernando, gpande al. 
dea nuestra, sin humos de arribimos, pue- 
blo humanitario y pintoresco. Ciudad donde 
impera la trGdiei6n del alegre ohamanto, 
de las chinas saturedas de hedhizo y picar- 
dfa y el cantarino rasgueas de 1% vihuelas. 

i0h ciudad de Sari Fernando! He zquf 
nuestro homenaje. nue6tro elogio. epreta- 
50 de emoci6n J de lairararnaa. 



Especial para la Revisfa Grlupos - Editada por Coalma 

fundado e 1956. primera exposicion de 
coiijunto, sala cervantles. 

57-58. receso por estudios universita- 
rios de sus miambros. 

59. primera exposicih de arte moder- 
na en talca. charla y foro sobre mod'ernis- 
mo, escenografia de 10s bal ets presentados 
por nancy messjnger en el tea;ro plaza. 
I 60. charla y foro scbre la actividad 
cultural durante 13s ul t ima veir :e afios 
en t a k a .  exposicioms individuales de sus 
iniegsantes. 

semana cultura:: charlas . importancia 
de lcs grupos cul ura'es. artesania teatm. 
rcc'tal de poetas talquinos. recital de dan- 
zas modernas. exposicion fotografica acti- 
vidades del ta lkr ,  :raida del teatro banca- 
rio de stgo. expasicion casa del arte de 
chiilkn, esculturas, 6-eor- acyarelas, charla 
~7 foro ,zobr- e1 lema, arte y sociedad. 

director javier hida:go. secretario ge- 
t era1 enrique villablanca . 

integrantes: maria alruiz, jorge molinr, 
hugo moran, rene poblele eduardo urrutia, 
aiejandro lavin, eliana rcjas, maria suazo. 

sede y direction postal, galaria banco 
de ta'ce. oficinzl 5 entrepiso - talca. 

javier hidalgo 

director 

t aka  17 de noviembre de 1960. 
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. -  . I 1  ’ 1  MIS NBCHES 
Mis noches, 

las anlx1 Be bwces. 

El cera0 y la pared en sombras 

Mordi tu fruta, con mias, 

eatre miLpas wsyrrantes ’ 

en ila cocina, l i m b  y amcay. 
\ 

Mis nwhm 

las almo de bruces 

de costado 

soWe lun &ped imphber 

o sohe la tierra 

Eln mis noches 

estoy desnudo 

entre zarm y amapolas 

y a vixes n e  eneuentro 

con La gran luci6naga 

a horcaj%das en el horizante. 
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30 quemo bajo el sol mi espalda de labriega 
t.erlgo semilla altiva para sembrar a1 viento 
y rompo CII pentagramas esta tierra de enero 
campo mio, 
provechoso y bueno COMO la tristeza, 

-* 



me agrada el viaje dento de mi buey y an1 arado, 

pcirque me qwda tiempo para escuchar la tierra. 

R veces me pierdo en cualesquier distancia 

a veces sueiio con la h c a  llena de sileneio. 

yo me acerco a la muerte del dia y la madera 

y no comprendo otro canto que el de mi rio 

yo  no tengo ni sal para untar mi cebdla 
i 

yo me curvo de ,sueiios como yuyo en  el trigo 

soy casi siempre ingenuo porque nada pregunto. 

muohas veces mce asusto coma an pajaro huhrfano, 

porque el radar de la vida hace un ruido siniestro 

yo soy mas triste que rico y unb lejano que alegre 

a veces me entretengo con una pobre flauta, 

como pastDr sencilld con sus penas agrestes; 

a veces me recuesto a1 borde de mis surcos 

porque tien'en olor y sustancia a vida fresca. 

YIP tengo un nombre bueno para cada bestla 

Y un  rfo con harina para cada camantcia. 

yo me alegro a la hora que nada poseo 

1 

b 

1 
~ 

mi alarnbrada es guitarra para que toque el viento 

mi canci6n es abono para que crezca el trigo 

pero yo soy mlts hombre que poeta y m8s labriego que alegre 
I 

siento abierta la vida con sus pypilas sencillas, 

y me extiendo en mi tierra como cualquier cre&isculo. 

YO riego ;mis tristezas con un caudal de estrellas 

y me quedo en las nmbes a la orilla del trigo 

Para sofiar con pan, con prmia, con distancias. 
\ 

-1 
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ENRIQUE ‘VILLABLANCA Integrante taller 16 obras publicada en el suple- 
mento literario del diario La Mafiana. 
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ASOCIACION RE ESCRITORES DE CHILE 

\ 
, .  

/ 

De‘ Juvencio Voile 

\ 

5 

Parczco todo un sabio de larguisima barba 
cuando 
a l g u n ~  tarde suelo 
---pior ver y por sabex o pbr capricho- 
examingr a fondo el iheliotqropo, 
y cojo la nor y la levanto 
-como a una mariposa- 
entre el pulgar y el indice. 

A contraluz, ?,tento, la contemplo, 
decde .-,$ajo la miro, 
y ya un ;eqaefio vaivh, un soplo de aire, 
me ecba sobre la cara 
a‘gfin petal0 saelto 
0 e! polvillo dorado 
de ‘su escondida luna. 

I 

La llevo hssta mi mesa 
Y sobre un libro abierto 
la deposito, 
y zlli, mi minima victima 
se queda silencicxa: 
cabellerla coTtada, 
pufiado de perfume. 

Fruncido el entrecejo 
y amurallado entre trahdos de botanica, 
vidrim de aamento, lupm, 
estudio a mi prisionera; 
per0 ella, como unica defensa, 
perfumandome lo, ojos 
me invalida. 

JUVENCIO VALLE 



ASOCl AClON 

Manojo 

de 
Llaves 

DE ESGRITORES DE CHILE 

I. I 

FERNANDO GONZALEZ URIZAR 

,LAs LILAVES, el manojo, ya no suenm. 
un r m o  de ruidos y de ahispas! 

Lo dejaba olvidado por lair; pieZaS 
como un grito de anillos y de limsas. 

Conocia su peso de mil formas, 

I 

su corazon de trinos y maullidos, 
y lo alzaba con pausas de sigilo 
basta la chapa de lo prohibido. 

&Donde qnedaron t0;dos sus Qerfilm, 
todos sus lentos timbres \encentlidas? 
Una a una se fueron del manojo: 
jnunca volverkn todas a cubrirme! 
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La Sociedad Pro - Arte de Oaronel, cuenta actualmen- 
te con un activch directorio que se ha trazado una linen 
de positiva acci6n en to& lay manifestaciones del afie. 
La amistad y el deseo de sui?erarse brotan expontheamen- 
ke entre N s  comPonentes qnifenes txaba jan desentendien- 
dose de camparaciones inGtiles y realizando &e esta ma- 
llera una activa difusi6n cultural. 

Y 

Alfonso Mgra 8. 

Bahia, 
ptedra de mar 
y novia rnia. 

Alfonso Mora V. 

Desde hace iiempo sueho , 
con mhtiles, 
v faros y gaviotas, 
marinero. 

Desde hace tiempo suefio 
con una c a m  
junto al mar 
y un ffondeadero. 

iDesde hace titempo suefio 
ki%r un hijo marinero! 

Bahia, 
caraco: que atesora 
las brisas. 

Bahia, 
bwbuja de agua 
fria ~ 

Bahia, 
cien veIas 
y m a  isla.,. 

Bahia. 
jAh, mi Sahia! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . , . . .  
LOLS dos poemas forman parte del libro ind- 
dito ESTa?3LUMAR. 
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Z a a a  

ELIANA GODOY GODOY 

Sociedad Pro-Arte de Coronel 

. \: , 

Dime voz 
qui (hay dentro, ma, adentro, mucho mas adentro, 
de ese tempano erguido 
que es la forma estatica. 
Que en el hum0 de unos ofos 
pendidos del infinito. 
En la medula viva 
con paxentesis de suefio. 
En el fondo de las cosas 
del aullido y del silencio. 

La bandera a1 tope; 
xberana 'de respeto, 
altar de eucaristia. 

Dime, con campanas, violinles o tr0mpe;aq 

Dime, caparaz6n y contenido; 
e! claricr de la raz6n. 

almibar y .a jwjo .  

Pero estalla las Perdadas 
de cofres misteriasos, 
donde el taladro no penietra sus linternas ni sus faroles. 

Dime voz, la tesis y el esikMt0, 
para tejler con ciencia 
el templo de 10s templos; 
desentrafiando manantiales 
de lo inmenso. 

Dime voz, que hay denrtro, mas adentro, mucho mas 
adentro, 

del tobo, de la ciencia y del concreto. 
Dimelo para esculpir mi eco.. . 
en lo eterno. 

'"G.R'UPoIS" PAIGGNA SEISENTA Y SI'ETE 



GALVARINO MERINO 
Bociedad Pro-Ark de Coronel 

Csricla azul del cielo sobre ius conos blancos, 
ed en flor tiende su manto verde jen la pradera; 

alli sobre las ondas canbarinas del Maipo 
clibufan 10s helechos su crespa cabellera. 

I 

Se arrastran 10s caminos por el medroso valle 
y mb Jla del ria' le1 asbol se ‘enmaraca; 
-3, quietud de tu ialdea camina por ias Calles 
cuando la nmhe abraza la sien de la montafk. 

Rcfugio del berido, solaz del pesegrino, 
posach del arriero, mansi6n del desolado, 
en tu lecho de nieve se despefian 10s rkcos ... 

A veoes bun& el sol su pufial asesino # 

sobre id pedho del hombre que cae derrotado 
<-:I 10s brazos abiertos como 10s altos quiscm. 

CRUPOS” PAGINA 8 E S E m A  Y W % O  
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HORACIO E. CANALES PETIT 

Sociedad Pro-Arte de Coronel 

Todo lo que e! Supremo Encedor pu-0 
sobre la faz de la tierra, vertido par sus ma- 
nos sempiternas, desde 10s hondcres del 
VaUe del Nunca, sento su plant% y su estir- 
pe %en esta alocada muchacha de cintura de 
junco que se solaza damando en punta de 
pies sobre la gellda pista del Polo Sur y a 
la que, un hombre, a1 realizar su geogrjfico 
netrato, Be regalara su prcpio nombre: Am& 
rica. . . 

iNombre de leyenda epica y poesi? sen- 
sitiva! . . . Peru es qce estaba predestinada 
a tener un  nombre de polsia: pudo habexse 
llamado ColombIna . . . Asi, por 30s mereci- 
mientos de aquel bizarro caballero que, cor  
un k s o  arrancaclo a un bello cuento de ni- 
fio, despertara a “La E9ella Durmiente”. . . 

i-erica!. . . iHija de una x i n a  y de 
un bardo del mar, se vi0 a1 fin, multiplica- 
da ‘en la policroma algarabia de sus hijw! 
Y desde ese ancho pa5uelo que ajusta SU 

talle y enmarca su j  cadcras - pafiuelo mo- 
reno y sensual - con voz de papiamento y 
pco de bong&, ea alas de un mensaje abier- 
to, con envergadura de amistad solidaria y 
fra%erna, vino hasta rxxstros un hjjo tro- 
vador . 

Vino hasta Pro-Arte y Pro-Arte lo repar- 
ti6 por los ambitos de la cultura en coro- 
nel, queriendo amnlgamar, en caprich0so 
simbolo, las Idistaxias que nuestros hom- 
bres han trazado buscando el coraz6n de 
la tiesra, mientras arrancan su renergia de 
carbon, oon aauellas otras distanicias sefia- 
ladas en laminas de algod6n Con caracteres 
de petrijleo y sabcr a giucosa que nos en- 
viara la patria hermana: Venezuela.. . 

El Caribe y su polinesia; su exotic0 die- 
cir, su ritmico cantzr y su excitante com- 
pas vivieron entonce; c m  nosotros, a tra- 
ves >de Balbiro Blarico Sanchez.. . Embaja 
dor die esa poesia Cnica creadz, por muohha- 
dhos de eterna sdolesccncia en el coraz6n y 
que lcomtituyen la plCyade be poetas cen- 
txoaimericanos . 

Balbino Blanco, aej6, pues, en Corcinel, 
en slt juventud, gratamente enclavados, el 
sientir, el dmecir, el vivir y el sofiar de la ne- 
gra Caridad y del negrito Jose Maaria, y por 
sobre todo. univessalmente valedero, un ji- 
r6n del afecto de Venezuela. 

Desde este asomawe a la calle de Pro- 
Arte, le tendemos nuestras mangs amigas 
pzra deckle: ‘‘iHsta siempre, Balbino!...”. 

, 

’ 
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EI Centro Cultural y Blbliotwa Publica “Gabrie- 

La Mistral” ae Vicuiia, tieme una dilatada laMr zonal 

en bmeficio Bei la bulhra .  Su Biblioksa pub lw 

menta con miles de volumenes entre 10s cuales figu- 

ra una dpreciable emtidad c3‘e libros donados por la 

propia Gabriela Mistral de su biblioteca particdar . 
Son centenares de l%torm que aiio a ’aiio van obte- 

niendo mayor capacidad espiritual y de cultivo gra 

4 

cias a la labor permanente del batallador Bentro de 

Vicuiia. AI segundo Congreso de Grupos Culturdes 

de Chile, realizado el aiio pasado en Talca, enearon- 

coma debgados a don Orozimbo Glvarez y s e h r a  

E.‘,~s;e Gallartt‘o de Alvarez, quienes desemp&al”on un 

hngorkante y decklido pagel ,durante las sesiones del 

Congreso. 
- _. 

r 
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DEL C E N T R O  C U L T U R A L  Y B I B L I O T E C A  P U B L I C A  

“ G A B R I E L A  M I S T R A L ”  D E  V I C U N A  

c isfral 

Es peci a I mente pa r a “GRU POS” 

La madre de Lucila, dofia Petronila AI- 
sayaga, se traslad6 desde La Union (hoy 
Pisco Elqui) a Vicufia a ver a un  m6dlco. 
91li en la calle Maipfi 759, niacio Lucila de 
smpresa, e1 dia 7 de Abril de 1889. Pasada 
!a cuarentena, regrieso a La Union, donde 
su padre era maestro. Dios afios despues, el 
padre se fue a1 norte y a.l quedar solas ma- 
dre e hija, se trasladaron a Monte Grande 
clonde su  hermana Emelina ejercia de maes- 
tra dlesde lcs 17 afios. Dice Gabriela “En 
esta aldea si transcurrio mi infancia casi 
ientera”. A1 riotarla coil vocacion para la 
enseiiaima, quizieron hacer Maestra estu- 
dianado en 10s planteles educa%ionales GO- 

rrespondilentes, pero estaba des‘inada para 
s’er una AWTODIDACTA. En la escuela de 
Vicui%a, primer@, y ey! el Liceo de La Sere- 
nr?, despuBs, no la comprendieron, tuvo que 
salir dispuesta a estudiar sola y con *el 
apoyo de su hermana. Emelina. 

El premic a sus ‘‘SOINETOS DE LA MUER- 
TE” la estimularon para dar r i a d a  suelta 
a su gran sed die ser y de saber, y de aqui en 
adelante, se dedico de lleno toda su vida a 
LEER, ESCRIBIR y PENSAR. Todos estos 
afanes heroicos d P  unit vida consagrada ex- 
clusivamente a1 bien de la Humanidad. a1 
fill fueron reccmpensados con crec,ees y era 
d e  esperar qufe asi fnera ya que Gabriela 
Mistral fue (sin lugar a dudas) una mujer 
maravillosa que con su .;uti1 inte1,ecto y su 
genio incomparable, sac6 del anonimato a 
ISG pais en el extranjero y lte dio la%reles, 
preq igio y brillan’ez, m& que ningun otro 
aersonaje de la Historia de Chile, SIN SAW 
GRE Y FUBGO, sin violencin. EsgrimiendO 

para ello 1asj armas constructivas que el ser 
human0 debe de usar siempre para sus con$- 
quistas: LA INTE’LIGENCIA, LA PERSUA- 
,“jIIoiN, LA “ERNURA 
AMOIR. 

SUS mejores produociones: Su moss re- 
cia, clara y estllo prcpio que encanta y 
subyuga. La Oracion a la Maestra y 61 Es- 
tudiante, El Plaoer de Servir, Los Sonetos 
de la Muerte, El Ruego. Lo mas grande de 
Qabriela: isu espiritual Aura que chocaba 
con el materialismo. 5u cristianismo prac- 
tic0 mitigando la miseria que le salia a1 pa- 
so y la Libieracion dle lo que mas esclaviza 
a1 ser civilizado: BI, DINER0 Y EL RELOJ. 

Las fechas de mas trascenzencia de su 
vida: 1914 a1 froncederlle el premio a sus SO- 
RZTOS DE LA h4UBRTF: en 10s Juegos Flo- 
ra!!es de Valparaiso. 1945 a1 mcibir el Pre- 
mis Nobel de Literatura y 1954 a1 hacer su 
<%ma viaje a su pais e;i vid‘a y ser aclama- 
da entusiaskamenite por todo chile. 

Para terminar, debo aclarar tves cosas 
que se ham discutido mucho y que me fue- 
ron reveladm por eI1a misma el afio 1938 
cuando estaba en su plenitud y tuve el 
honor dle tener!a en mi casa durante ocho 
inolvidables dias. Stu seud6nimo, obedece a1 
viento mistral que come en Europa; SU re- 
ligibn, Cristiana Practica sin formas nd li- 
mrgias y sus fmicos amores: SU MADRE, 
su Hermana, los tnifios y pobne~ de todo el 
mundo p 10s Indiios de AmCrica. 

Fallieci6 en Nueva York el dia 10 de Ene- 
ro de 1957. 

PEDRO MORAL QUEMADA 
Presidente del Centro 

LA DULZURIA y EL 



DE ANGEL CRUCBAGA SANTA MAEL%.- 

(DEL EPBRO “EL REGRESO DEL SOL”). 

Preatame tu hilo salvazor, Ariadna, 
para vencer mi torvo labarinto. 
En I& misericordia de tus ojos 
ini Eatigado corazbn confia. 
kxiadna, tu vestido tiene el fue,go 
de tu  presencia de resina de oro. 
Dame ia man0 que 10s grillos mueven 
entre agonias y calladols musgos. 
AvanzarC contigo como el aire’ 

gara vencer el viento‘ qne apresura 

\ 

\ \ 

5 

palpando signos, congcladlos muros i 

I el zodiaco lento de mi rio. 
T6 agitzs la corriente de t u  paso 
como un cirro o una lampara en el cido 
y ya te miro y voy como la noche 
Freazdlda en el olor de t u  cabello. 
Tu;- gupii‘as conducen la victoria 
y 1% aiegria y en tu paz se comba 
el a!fango son,oro de mi pecho. 
~ r i 2 6 n z .  &ora reconstruyo. el mundo 
en cl duke silencio de tu  drbita 
y avanzo entre 10s brazos del otofio 
en el murmullo de morir contigo, 

/ 

I 

’\ 

c: 

Guia del corazon, Ariadna, enciende 
tu perfii de ~af i ro .  Oye el responso 
que de las venas a tus brazos gira. 
Fi’ peregrino b w a  en tu aureola 
el nimbo de su astral oncantamiento. 
Estoy rodoado por las Estaciones 
como en una ciudad donde la noche 
levanta muros y caiiaverales. 
Tu eres el guia cn cuya frente el alba 
divide el viento celestial ‘del dia. 
Tu mano, el vue10 de mi frente 
y clla es como e? nimbo de la tierra 
en el oleaje sideral movida. 

’ GRUP08” PAGINA SETENTA Y LX)E 



E 

Ahora qule tenemos paz quecmos hacer 
la presentadon de “Coalma”. Su emblema: 
un albatros de extendidas alas en un fondo 
am1 que simboiiza cielo y mar.  “Coalma” 
es  un movimiento llem d- fe en el destino 
universal, de fe e n  la humanidad y en eu 
Cxito definitivo, en el entendimiento de 10s 
hombTes por medio de la cultura. “Coalma” 
esLa irwariablemente por wbre las divisio- 
m s  arbitrariss y su bnsquecin es permanen- 
’ce no sbIo en el nyte  sino que en tad% 10s 
campos de la investlgacion. “Coalma” sera 
en el futwo, un escenario doilde se perfi- 
len ias sarias ry resueltas’inquietudes de to- 
dos aquellos que entienden el espiritu uni- 
versltario cam0 una posici6n humanistica 
irente a la vida y a !a muerte para reco- 
rrer todos 10s caminds qve conduzcan a la 
verdad. 

En >el terreno diel e7cirit.u EO queremos 
desmayos y en el fsico, I-: aceptamos como 
3‘go que felizmente repara el obligado y 
rcsuelto suziio. Nues+rS labor, con escasos 
medios ha  side verdaderamente constan- 
‘ e  y benefica y ‘en nux?rosa.s cyortunida- 
des despuCs de dilatado-, y afectuosos dies- 
velos, hemos vistc comn la fe, que nos pre- 
ocupa y rntusiasma, zbre la corola de lo 

do con una clarldfid inconfundible. 
ma” no es w a  orgsnizacion cultural 

m8s es una lucha desatada para que cada 
hombre conquiste la paz interior a que 
ic cia derecho su ii?c‘n?i>?to en un mundo 
que anhelnmFs libre de prejuicios, de cie- 
gos egoismzs de vaciiccjones indepxosas . 
N.:, aceptamss nada qulc pr’ire 3 la sociedad 
de su posibilidad de ser j u  
remos que 10s biene.; que conquist3 e1 h-m- 
bre en el plan0 sespiritual y ma”eria1 Sean 
el patrimonio del conplcmwado so+al co- 
m3 una constante s in  i7ar;?ci~nes provoca- 
das. 

Toda nuestrz acci6n va encaminada fe- 
sue1;amente hacia lo: hc’mbres que aman y 
sufren. que luchan y piensan y si en algu. 
ns ocasidn sOlo el silencio nos envuelve, es 
porque esta-mos acomcdando. un poco las 
provisiones para continzlar hacia nuestro 
horizonte: la uni6n d r  10s hombres en un 
mtendimiento espiritual que trae 3pareja- 
3a una justa distribuci6n de 10s bienes. 

“GR,UPO’S” PAGIWA SETEINTA Y TaES 



Grupo Coalma 

Cuando 

la luz * 

Cuando Dios encienda en mi 
la lampara que me dio, 
me quedar6 
en el brumoso 
Limite 
de su sombra ... 
Me quedark alli 
para apreciar 
mejor 
todas las horas 
que esper6 
porquc su: luz 
llegma. 



e 

Ne quedark 
muy despierto 
y anheiante, 
me quedarC 
con mis ‘&grimas 
y mis so’l A ozos 
esperando . . 
No es asunto 
de entrar rhpidarnonte 
en su luz; 
ella ciega 
para que recuporandose 
10s ojo, del alma 
avancemos 
como sobre espinas. 
Me quedare . 
abismado 
de contradicciones 
como el mund:, 
en que vivo. . . 
Se prcguntara Dies mbmo 
por que no avanzo 
de inmediato 
y le pedirC 
liccncia sencilla 
corn0 mis lagrimas 
y mis so’!ozos.. . 
Caando Dios eiicienda en mi 
la lkmgara que mme dio 
me auedan6 en e! brumoso limite 
de su sombra.. . 

--- 

( 

GENARO GAJARDO VERA. 



GRUPO #ALMA 

CUENTQ 
DESHUMANIZADO 

- i ’  
,Yam& pudo encontrar, ni en 10s gestos 

ni en las galabras de variados tonos, la 
pureza que buscaba y cuando se dedicd re- 
sueltamente a la observaci6n muy afoenta de 
la naturaleza, le desc,s-ero precisar que el 
crista1 estuviera siempw empaiiado . Gupo 
luego qu’e la visi6n del universo, que tenia 

~‘rxH.UPOS” FAGINR SETENTA P SEIS 

coxno objeto, dependia friamente del eter- 
no cristal y en senovada busqueda mir6 ha- 
cia lo mofunrdo donde a su juicio nada ni 
nadie, podria detener SLLS ojos sin parpa- 
dos. globo, nifia ni pupilas.. ., y era un ex- 
traiio Imirar hacia lo ilimite. CUando,su 
cuerpo se perdio aparentemente en lo ape- 
nas palpable, era con10 el triunfo definiti- 
vo dlel silencio que hubiesa quedado inal- 
terable la miraaa hacia ur.1 horizonte desa- 
sido y can ‘‘a gracia de no ser ya necesa- 
r:o dirigir. Pero, si era cierto que se ha- 
bia suprimido t & ~  rumbo alguien podia, 
eomo a la luz, apzisionar su pureza en u n  
Iaro para guiar lo deshumanizado. 

El dia en que sinti6 como pesadilla to- 
do lo realizado por las generaciones, espe- 
cialrnente en el arte vino a salvarle ese 
mirar argustioso hacia su propio yo; an- 
gmtia feliz porque recibja en sus ojos, siem- 
pre abiertos. 10s inefables coiores. En ver- 
dad no teran solament,e sus ojos sin pixpa- 
das, globo, nifia ni pupilas 10s que capta- 
ban, pues su estado indefinible habia agre- 
gedo insaspechados sentidos para darse 
cuenta que lo que vale 1;o es el jardh en 
si mismn, sino lo subjetivo que tiene el 
:arcin, o sea, lleg6 a la dkcutible conclu- 
sion que no s610 lo animico benia la virtud 
de poder subjetivarse, sin0 que una sor- 
presiva y lsolitaria roBa, en un bosque de 
lianas, tambiCn podia dirigir la mirada ha- 
cia un horizonte desasido e ilimite No era, 
en coasecuencia, aceptable quie pudiera es- 
tahlecerse cbmodamente una caprichosa 
separacion entre lo palpable y lo que no 
t ime forma. Las lianas mismas se subjeti- 
van en un  entendimiento co~l  el hombre y 
Ja rosa. 

Y nuevamente, cuando creia tener la 
seguridad que m condicion era dle pura li- 
bertad, we acoTd6 ‘que alguien podia, mmo a 
Ia luz, aprisionar su  pureza para guiar lo 
deshumnnizado y ocurri6 que capt6 el ru- 
mor del silencio repentinameate como si a 
rmestros ojos con parpados globb. nifia y 
pupilae se despnendiera la sombra, indepen- 
dizandose d e  su origen y slntiCramos el ru- 
mor de sus pasos sobre la  alfombra sensi- 
ble que han formado 13s hojas que s e  sub- 
jetivan e? el otofilo para volver a la rain 
qw implacablementc lac tra,nsformarb en 
In. pr6xima primavera, nuevamente en1 ho- 
JTE, o talvez en lianhs. en un afan die enten- 
dlmiento con el hombre y la Tma.. . . 

JENAIRQ GAJARDO VERA 



r- e .., . .  

Grupo Coalma 

Homenaje a 
Pablo de 
Rokha 

, 

Vagabundo de las algas, 
de todos 10s vientos. 
Del polvo que levanta 
el caucho gastado de la ojota doi’ida 
que requema el alma, y mi alma, 
del hermano proscrito . . . 
Y te encuentro, poeta amigo, 
en t u  mensaje. que golpea 
tus sienes grkvida, siempre, 
corn0 Ia espiga y la tierra tostada 
que am3nwnta a1 hombre 
con s u  morenos pechos 
de sales blanquecinas. 
S que eres tu propio 5ios, 
sin marco ni cuarteles interiores; 
lagar preiiado que la idea 
de mil vide, 
conquistara su sabor. 
Tu col:1 extura y reciedumbre espirituel, 

te asemejan L Ta roca que 10s siglos 
empinaran su -,restancia; 
lavando telaraiias 
de pupi i s  marcihitas, 
roidas de temores ~ 

cobardes y cautivas. 
Te veo pujante y luohhador, 
hermano valiente, 
que no escondw las hcridas 
sangrando en tu interior 
y sigues addant,e, 
alta la Irente 
que hace aiios 
triene sazonando 
f.1 pan de tu ardua 
y noble labor. 

CbEMENCIA AWMADA DE GAJARDO. 
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ASOCIACIQN DE ESCRITQRES DE CHILE 

R D A N D O  T A L C A  

ciudades que nos acompaiian con 
su recuerdo, con su lejana presencia, con 
su nostalgia imprecisa. Y o  recuerdo a Tal- 
ca, como se rlecuerda a un viejo amigo. Y 
t,e.:g-, mi3 r aznes  para ello. 

Mi iiegacia a Twca apenas la recuerdo. 
Debo haber tenido cinco aiios. Vivi con mi 
madre en un barrio apartado, tranquilo, 
prcjximo al Piduco que atraviesa la ciudad 
con su srpiaente liquida. Vivimos t a m b i h  
en una vieja c?9a de corredores, con patio 
enp?dradc, sin luz elkctrica, que se ilumi- 
naba por las nioches con ios temblorosos 
resplandores de las l&mparas. 

Despu&, asisti a1 colegio ,por primera 
vez, a un Kin1dergarGei-I o cosa parecida, 
anexo a un eatablecimiento que no puedo 
preciaar. Alii aprendi mis wimeras letras, 
a cantarle a1 Angel de la Guarda y a. llo- 
rar en silencio con UD pudor de hombreci- 
to de cinco afios. Mi tprimera maestra, no 
l o  he olvidado, se liamaba Matilde. 

Estudi6 algunas preparatorias en el Id- 
ceo Blanco Encalada, QW estaba cerca de 
la Mameda. De eso hace cuarenta aiios. 
iGdmo pasa el tiempo, Dios mio! Recuerdo 
nitidamente el patio, las aulas. la c w i l a  
del Uceo. Cierro 10s ojo; y vueivo a ver la 
musou:osa figura del Padre Clodoveo y 1- 
de otros Hermanos que pe paseaban lenta- 
mente por 10s largos corredores del Liceo 
d e n x a s  10s muchachos albomtaban en el 
patio . 

Recuerdo, i ccjmo olvidarlo! cuando mi 
madre me llev6 pcr !primera vez al Liceo, 
para matricularme. NO queria separarme 
de BU lzdo y me aferr6 a sus vestidos Ilc- 
rando amargamente. Ne  aswtaba el edi- 
ficio, el ambfente desconocido, la perspec- 
ii7:a de tener que conocer a muchos niiiw. 
Un I-l;ermano, bondadoso, me cogi6 de una 
maEso y me tcondujo por unos largos y 

’ combrios pasadizos hasta dejarme en una 
sala de clases repleta de muchaohw. 

‘KhRUPOS’’ PAGTNA SETENTA Y -0 

per GONZALO DRAG0 

En otoiio, me g u b b a  vagar por b, Ala- 
meda para pisar las hojas secas. ES un re- 
ccuendo igrata, UnqBvidable. ‘Si rckrro 10s 
ojos un insltante y evoco mi nifiez, vuelvo 
a pisar la hojas secas de 10s arboles de 
Talca y vuelvo a ver la apacible corriente 
cfidl rio Ularo y a s m 3 r  el dulce balance0 
de su puente de cimbra reflejado en el es- 
pejo de sus aguas. 

aerca d e  mi cas5 habia una fabrica de 
gall~atas, de la que salfa un grat.0 a r m a  de 
pan cocido. Los obrerw. desde unaS altas 
aentaniU,a*fy,, nos <arroj,aban algmas IvTes 
galletas de “monitos”, en un gesto genero- 
so y esponttheo. Adivinabaq, talvez, me&- 
t ra  avidez de lw galleta8 deliciosamente 
frescas y tibias, reciCn salidas de 10s h6r- 
nqa de La fabrica. 

Frente a nuestra casa, habia un sitio 
criazo. En el invierno, amanacia blanco de 
escaroha y un~ caballo inmovil, t r l t e ,  &ban- 
donado, que todavia contemplo en el be- 
cuerdo, parecia dormir ajeno a su abando- 
no. ~Uhs charcos amanecian cubiertos con 
maravillosas y finas tapas d$ crista1 que 
yo rompia con mis pies, camino de la es. 
cueia. 

Todo lo ewco ahora, en el silencio de 
mi marto, mientras la Iluvia llora en 10s 
tejados. Es un i-ozo de infancia archivado 
en el recuerdo, qce reaparece ZesPuCs de 
cuamnta afio8. C’uando tenia doce o trece 
ab%, abandonamos Talca para slempre. 
Nunca b e  vueito a recorrer sus calles ni a 
p%ar sus hojas secas ni a refkjar mi ms- 
tro ,en las apacible3 aguas de su rio. 

El il’iduco, imp(?rturbable, debe segulr 
corriendo a traves de las calles de la cciudad, 
como ayer, como hoy, como mafiam, como 
sitempre. Mirando hacia el psado, vuelvo 
a ver sus aguas turbias, EUS taludes, y lo 
mlro hundirpe bajo un arc0 de iladTfllm 
para mzparecer mj, adelante, tenaz, esw- 
ranzado, ten su insaciable hambre de hori- 
zontes. 

1 



Desolada Orilla 

Aprende que el mar cs un lejano espejo 
y que en su costa 
pulede un hombre morir sin que l e  ohs 
le devuelvan la luz en besolado fruto. 

- ’  

Fruto es el suefio y arc0 quien lo hiera, 
pues s610 el canto puro que callaran 10s itngeles 
podria w r  eterno eomo el alba en la piedra. 

Todo lo perdido lo reencmntro en la flecha 
~ que cruza el agua y deja vibraciones de plata. 

Todo el ayer, doradas ramas, me 10 evocan 
y un silencio de piedra me aprisiona, 

I ‘rGRUPOSI” W G ~ A  BEZJ3NTA Y NUEVE 
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Era ei ni~o de humo. 

e e r  paricion 

Niiio de 
Humo 

Vi sus ojos 

dulces, tristes, apagados 

abrirse en la, calle de la miseria. No llevaba 

. el ptijaro azul en 10s bolsillos 

de su casaca de carb6n y barro. No lleqaba 

palomas ea. ius man& 

del 

de paquefio , \  

I 

santo evadido de un aquelarre 

de sombras y de labs. 

ETa el nifio de humo. 

A m lado 

* T  un perm de subwbio 

d m i a  corn0 un milo olvidado! 

&Qui& la vio partir hack mis islas 

en la barca del aire? 

Ven, niiio de humo. 

Te espero jen 1% ids, en la isla! 

Nfiio de hum0 con O@s 

de exaneraIda perdida en una duke Ihgrirns. 

CARLOS DE ROEHA- 



LCA 

En 10s futures conigresos de organizacic- 
nes culturaIes dse Bile,  se recordara siempre 
lo que fue la reunion en Talca, organlzada 
por ese grupo d-e enltusiastas que e5 
‘‘COALMN”. ‘No solo se trat6, en esta Te- 
$nibQ, un bemario importante y de tras- 
cenderlcia nac5nal~  como 10 fue la i p R V i -  
sion para artistas y creacion de la Univer- 
sidad Central, sino que el collgreso se des- 
arroll6 en un ambiente de enalteccdora. ea- 
mal-adleria y contagioso entusiasmo en la 
realizacion de 10s diferentes actos con que 
se adorn6 la reuni6n: expcsiciones de arles 
plhsticas, recitals, mbsica, etc. 

Desde la actuacion de 10s intr6pidos de- 
legzdosl del Grupo “Avanti”, de San Miguel, 
hasta la pondierada acdvidad de la *ora 
A2eciaci6r.l de Escritorej de Chile, en defi- 
nitiva todo fue un acierto y ya h?ci) el fi- 
nal ael congreso, en nuestra ciudad, Bramos 
abeolutamente todos amigcs y buelloj, con 
tolerancia y cmnprensi6n. 

El Grupo “Coalma” no olvldark jamas 
tcdo le1 perisdo de preparacion del Segundo 
C!ongreso. e z  que uno3 pocx valien es y 
wrdaderos amantes de la cultura supeTa- 
dose, se dedicaron can terca perseveraneia 
a preparar todo para frecibir T Iss repre- 
sjentaciones de las idifwentes organizacionles 
culturales del pais. Despu68, el Congreso 

a 

mismo fue un verdadero triunfo y una sa- 
tisfaccion sirL] limities, justa compensacion 
para auienes tuvieron fe y n o  gesmayaron 
pn la empresa de organizalr t an  importank 
reclctecimiento para  Talca. Si hasta el 
bronce eeueslre que doTmia baja la indi- 
flcrentcia 7 el olvido y ‘que representab nz- 
da, menm que 8 nuestro Padre de 1% Patria, 
Bernards O’Higgins RiqaeIme, sal% de su 
ignorado lugar 9 encontr6. en 10s dias del 
Segundo Congreso, el justa pede&al, inalt 
gurazdose sdemnemenie en presencia de 
10s deiegados de 1% organizacime, cul€ura- 

de Chile y de una selecta dtekgixion de 
Argentina. Las palabras que con motivo de 
tan importante acto dijo Jenaro Gajardo 
Vera, son inolvidables. 

Y ya hacia el final, en el parque de Qui- 
A a n t ~ ;  cuando un cop3 improvisade despi- 
!Si6 e! dia y Angel -gruchaga Santa Maria‘ 
uni6 su voz de agradecimienita a la de Lau- 
t i ro  Yankais era realrnente la mnfigura- 
ci6n campleta del 6xito y die la p a n  her- 
i-nandnd . Sabemos pasitivamente que 10s 
delegacb se fueron con su espiritu regoci- 
jado por todo lo que se zonquist6 en e! Se- 
gundo Congreso de Grupos Curturales de 
Chile y por In fra’ternidad que se afianz6 
ixdiscutiblemente pcr medic del arte y de 
!a verdadera cultura. 

, .  
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APEMDtCE 
4 

La  Comision de Trabajo y Legislacion 
Social de la C h a r a  de Diputados con fe- 

2 cle Jvlir, a e  1956 tifcrm6 a, ia Hono- - SLA:ar.s e! Frq-ecto &e ley, originado 
~ 1 -  uri mensaje, por el eual se crca una sec- 

nto de Periodistas de 
BY. pip. y PF., con 

r Ios beneficios de la 
-rrevisi6n socid, a 10s artistas, autores tea- 
trales y mus icah  mcritores, pintores y 
o‘tros. 

ate !a dLwusi6n de esta iniciativa 
;?:I el ;’&c.to 6e sllegar mayores 

5, L-X sCentes, la Camisi6n dedic6 alguna 
6.z suls wsiones a escuchhar a las directivas 
22 I-s diversos gremios bencficiados con el 

cto, ccnocieado en‘ esta forma sus diS- 
sidacies y ;r&lemas #de orden 

P&eriormer,L? se solicit6 de la Super- 
intendencia de s ridad Social, que toman 
0’0 en consideracih 10s tCrminos en que ve- 
nia pzdacte,do ei mensaje, as5 coin0 tambiCn 
!os plmtos de vlsts, exyucstcs por 10s diver- 
63,- -&ares D’putado: que intervinieron en 
el C;”,te, elcbcrma un proyecto de ley 
q v ~  contuviera ??IS i d x :  indiead-as. En esta 
*CT? !a comision t w o  como base de dis- 
cl;-i6n el moyecto de ley remitido por la 
Superintendencia de  Seguridad Social. 

La precx;aci6n dpl legislador para otor 
y ~ r  :os bereficbs de Ia prevision social a 
‘0s artistzis ae habia traducido ya en otras 
iniciativas legales que en sn aportunidad 
Iueron infurhadas por la Cornision, per0 
gae debido a diversas razoncs no prospe- 
-nron Fktr preocupacion obedece a un co 
nocimiento real de lo que constituye la vi- 

’ \  de: artista PI c u d  por la misma indolei 
c‘e suZ act;vidadx, y nor la forma en que 
E -  clesarrollan sus trabajm, crea en sus 
cultores situzciones especial@$ tanto en lo 
cce ce relaciono c c a  sur uiembroi. de sub- 
sistencia, como en Ir; referente a sus posibili- 
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dades y aspiraciones fu’ <Luras. 
La existencia del artista, en cuanto dice 

r?ia:i6n con sus fuentes de vfda, es esencial 
mer:e i?;ilSkble, a lo cual ha;y que agregar 
is? ,discontinuidaid de las accividades teatra- 
le: arti$ticas o circenses, ya que sus tem- 

adas, o sea, sus oportunidade, de traba- 
.son irregulares y caprichosas, con ob!i- 

gados ‘periodas d,o cesantia, s i tuac ih  Bsta 
que determina fatalmente falta de conti- 
nuidad en las imgosilciones, lo que les ha 
:mx5ido acogerse a un rkgimen de previ 

,n. 
%)e todo lo expuesto se deduce la necesi. 

dad que exbte estudiar un sistema de 
F.rev;?I6n que contemple la modalidad es- 
--no . d z !  de trabajlo de sus imponentes, ya que 

I ta injwto y antisocial el pcnnitir que 
irtiztas. cuarquierha que sea la especiali- 

c’;d que cuitiva, 1legue.n a1 tCrmino de su 
vida, con !a consiguiente disminuci6n de 
su capacldad fksica o creadora, carentos de 
toda prevision, acogidos solamente a lo 
qua bnenamente quiera ’ prqorcionarles la 
cerida? o la iniciativa particular. 

Be determin6 la creaci6n de la socci6n 
destinada a otongar prevision a 10s artistas 
en el Departamento de. Wriodistas de la 
Caija Nacional de 1E,mp!eados P~bIicos y P& 
riociistas, tomando en econsideraci6n 10s be 
,eficim que la ley NQ 10.621, organica de di- 
cho departamento, otorga a sus imponen- 
tes, y por el hecho ‘de exis$ir cierta si- 
militud, ten cuant,n a la discontinuidad de 
labores y en otrm aspxtos en el trstbajo que 
feiarrollan artistas y pericrdistas. 

S e  zprovlecha, adem&s en esta forma, 
ir organizscih y experiencia de un depar- 
tamento que est& actuando con eficiencia. 
Si en el futuro el ncmero de impon@ntes y 
e! monto de su, cotizaciones justifica el 
que se innove sobrr esta materia. se Juedc 
p a s i r  en la creaci6n de un organism0 in- 
de7endiente de previsi6n Con esta finalidad. 



Se ,ha calcurado el numero de personas 
que se acogeran a 10s beneficios de' este 
proyecto en unas cinco mil, tomando en 
consideralci6n para ello datos y estadisticm 
proporcionados por 10s intereisados. 

En el Art. 10 dal proyecto se hace una 
enumeracion taxa'tiva de las personas que 
se incor2oraran a1 Departamento de Perio- 
distas. En el cas0 esipecifico die pintores, es- 
cultores y escritore, se puao como coi?di- 
c i h  para que pmedan incorprarse ai D. 
el que acrediten haber pasticipsdo por lo 
menos una vez cada aiio en algkn concur- 
so, exposici6n 0 competencia de  ese gknero, 
con 'el olbjeto de evitar el que puedan o p  
tar a esta prevision aquellas personas cjue 
tlsr/oradicz,mente o cada cierto lapso conci- 
hcn alguna producci6n artistica. 

Las calidades a quo se refiere el incjso 
primero del articulo primer0 se acreditaran 
tnediante certifilcados expedidos por sindiL 
catas, soci'edades o agrupaciones coil perso- 
nelidad juridica a que pertenezca el iutere- 
sado, en la forma que estableaca el re$la 
medto. 

La suficiencia y valIidez dle estos certi- 
ficados, 5era calificada por el Conseio do 
la'Caja Nac. de HE. PP. y PP.. el mal 30- 
dr:i realizar por su parte las indagaciones 
que crea necwarias para verificar la auten- 
ticifdad de estos. 

Se concede un recurso d'e apelaci61-i an- 
te la Superintendencia de Seguridad Swial 
en el cas0 que en la afiliacion Idle un impo- 
nente haya sido dedegada por el Consejo de 
ia institmion. En este cas0 el organism6 
fiscalizador, anties nornbrado podra orde- 
nar, en dictamen fundado, su incorporaci6n. 

Como puede apreciarse, se han ado$ado 
medidas conducentes a no dejar entregado 
a1 sola arbitrio de un Consejo la solicitud 
de admi;i6n en el Departamento. 

Igualmente y con el objeto de que 10s 
beneficios previsionales que este proyecto 
otorga 10s disfruten en definitiva solamen- 
te aquellas ;3ersonais que reuniendo en la 
actualidad alguna de llas calidadm enume- 
radas en el inclso primer0 dei a r t .  prim,e- 
ro, carecen de toda prevision, se ha  consul- 
iado en el. Art. segundo una 'disposici6n 
por la cual se esta'blece que so1ament.e PO- 
dran afiliarse a1 departamento, quienes com 
prucben que obtienen de la respectiva %e- 
tividad artbtica su prirkipal fuente de re- 
cursos. En esta forma, aquellas personas 
clue por cualquier motivo estCn en la actua- 

lidad afiliados a otro regimen de prevision, 
no podran acogerse a 10s bcneficios que 
esta iniciativa legal contempla. 

El Dpto. de Periodishas de la Caja Nm. 
de EIE. PP. y lPP., administrara en forma 
independiente Ios recursos que se consultan 
en es'te prayecto, llevando para este efecto 
una contabilidad separada, y cargando a 
estos una cuota proporcional dmtinada a 
los gastcus de administracion en que Be in- 
curran. 

En el Art. 49 se corrsultan 10s recursm 
con 10s cuales se financiaran 10s beneficios 
prevMonales que se concedon, figurando 
en grimer lugar una ccotizaci6n imal J 10% 
Wbre la renta que declare percibir, la cual 
20 podra scr inferior a medio sudd0 vital 
ni superior a tres de lors fijados para el De 
Fartamento dme Santiago. Queda facultado - 
el imponente para aumentar o disminuir 
10s sueldos doclara'dw respetando 10s limi- 
t% expresados, per0 solamente en un 10% 
eada aiio. 

Con ~especto a1 restfo del financiamien- 
to, dado el hecho de que el proyecto fue 
Estudiado y redactado por la Superinten- 
dencia de Segurtdad (Social, la cual en su 
oportunidad realiz6 10s calculos correspon- 
dientes, y propuso en consocuencia a la con 
-lderacion !de la Gomisibn el articulado per. 
tinente, 6sta le pest0 aprobacion, sin per- 
juicia del 'estudio y revision que sobrc este 
particular debe reglamentariamente reali- 
: 3r la, H. Comision de Hacilenda. 

Con el olsjeto de quc el imponente que 
se afilie a1 Depto. cumpla oportunamente 
con la ob!igacion de cotizar la cantidad 
que le corrmponde, ge establece en el Art. 
59 una disposicibn en la cual se dispone 
que ninguna emprtesa, empresario o teatro, 
o cualquier otro establecimiento o lugar don 
dc ce realicen es?ect&culos, puede permitir 
que un artista, autor o compositor actfie 
?n e1 sin que acredite previamente s t a r  a1 
dia en <el pago de las impcrsiciones corres- 
pondicntes a1 smestre  anterior, circunstan- 
cia Bsta que se acreditara solamente con 
el respctivo certificedo expedido por el 
Departamento. 

Se impone en el &.  6Q del proyecto, la 
rbligacion de !os Tesoreros domunales de 
recaadar loa impuestos que dicen relacion 
con 10s espectaculos y con la venta de ra- 
dio - electrolas, radio - recephres y discos 
en gereral, actuando en calidad de deposi- 
tarios, debiendo depositarlos mensualmente 
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en !a cuenta corriente que tenga el depar- 
hmento en el Bane:, del Estrtdo del lugar 
pi bien en la oficina principal. de 6ste. 

Igualniente se impone la obligacibn en el 
xt. 7 Q  del proyecto a todo dueiio o empre- 
sari0 de teatro, establecimiento o editorial, 
3si coma a1 Departamento del Pequefio De- 
recho de Autor, en que a c t ~ e  un artista chi- 
I c n ~  o extranjero, o que edite o vellda obras 
de un autor que no se encuentre aflliedo al 
dcpwtamento, de rocaadar lor; impaesbos se 
Wsiados en laa letras c) y d)  Id 
c‘thdcse personalrmente rem 
pago en el cas0 de no cumplir con esa obli- 
gacibn. 

Con el &jet0 de que 10s dlescuentcks que 
o’oben rcalizame a 10s impnedtes, y la 

%xepriCn de 10s dheros por el Pepartamen 
:o  se hagan en forma oportuna y ordenada. 

que seran aplica, 
todas aque1laJs personas a que 61 se 
, las ldispcxsiciones contjenidas en el 
o quinto de la ley NO 10.621, orghnica 
to. de Periodistas de la Caja Nac. 

de EF. PP. y PIP., y que dice relacibn con 
kt forma en que las elmpresas periodistieas 
deberhn realizar 10s dmuentos que’ dicha 
l-y ordena, sh6ndoles aplicables asimismo 
la sanciones que en dictho parrafo Ere con- 
tem3lan ~ 

Cop, respecto a la devolucibn de impo- 
Sicicnes be aqueT!os imynentes que por cuaJ 
ruicr motivo cesen en ~ L Q  funcionesl sin 
::cogerse a 1 ~ s  beneficios de perniones, se 
contqenqla ,en el Art. loo una disposicibn 

EZ la cual Be esuablece que rienen derecho 
Iicitar la devoluci6n del 50% de las im 
ciones personalez, sin inbreses, una 

vez transcurrido un aAo, contado desdc que 
CAS+ en sus funciones. En el cas0 de muerte 
de! i:aponente se devolvera 01 75% de  la^ 
imposiciones permnales. 

El proyecto de ley en iniforme otorga a 10s 
imgonentcs que Be afilien a1 Departamento, 

icio m&dico y dental, sfempre que ha- 
y;.n realizado, a To menos, impmiciones du- 
rante seis meses. 

La atencion medica ’JT dental sera pro- 
:orcionada por d Servicio M6dico Nacional 
de EImpieados. 

P;,IJarte del beneficio antes sebalado, se 
conqeqen ta#Uidn el ,groyecto, subsi- 
dio, de enfermedad, perniones de invalidez, 
montepios, pensiones de vej ez, jubilacionea, 
cuota mortuoria, suibsidio die cesantfa y asig- 
naci6n familiar. Haremos una breve rese- 

disnone en el Art. 
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iia de la forma en que ellos han sido con- 
cebidos. 

Se concede subsidio de enfermedad a 
cquel impmente que no recibkre sueldo o 
sub3dio $de cualquier empleador o empre- 
sario, durar-%e su enfermedad. 

Este subsidio sera igusl poi- cada dia 
a de elnco, a! 75% del promedio 
10s sueldos sobre 10,s cuaies haya 

impuesto en un period0 dz reis meses ante- 
Tiores a su enfermedad. 

si el imlponentes enfermo secibiere sub- 
s‘dim Fer0 inferi-res a1 15% antes citado, 
F! Depas,aunento pagar& el domplemento 
hasta enterar la s u a  indicadp. 

La pznsih de  invalldcz ccrsiste en una 
wnta vi+alBcia igual. a1 cincuenta por cien- 
to del sueldo Ideclaracb, m&s un dos par 
4snt.o por cada afio que hubiere sido im- 
I_ronente, con el litmite del zueldo declarado. 
7%- ,4A? r 

$e necesitan 36 impostciones nncmmales, a 
lo mencs. 

Si un imponente hubiere gozado de sub- 
-idio de enfermedad durante un aiio, po- 
dr6 acogerse a la pensibn lde invalidez du- 
rante el tiempo que dure su enfemedad, o 

toss 1,a vida, siempre que cGncuman 10s 
4s rciquisiios legales. 
Fn relaci6n COE el montepio, se remite 

e: prcyecto a las disposicimes pertinelutes 
de la ley N0110.621, materia 6sta que se en- 
cuentra contemplada en 10s articulos 61 ai 
66 )de d k h o  texto IegaI. 

Se concede derecho a este beneficio, en 
primer lugar a la viada e hi jx  legitimos del 
impnente;  en segundo lugar a la madre 
!r.rit.ima o natural y fim’mnn:e a las her- 
E- Lnas leyitimas. 

nietenninada la pensi6n $de montepio, 
se conced’erh a la viuda e! 50%, a 10s hijos 
e! 59% con derechho a acrecer; a la madre 
;egitims o natural, el 50%; y a las herma- 
nas siendo una el 25% y siendo xnb de una 
le correspondera p r  iguales partes el 50% 
con derecho a acrecer hasta c-mpletar el 
50%. por persona. 

Cor, respecto a la pensibn de vejez, ma- 
teria dsta que trata le1 art .  17, se concede 
a1 impanenbe que kubiere cumplido sesenta 
agio& de edad Y ‘que hubiere impuesto a lo 
menos ciento veinte imposiciones mensuales. 
La pensi6n de vejez serd igual a un 35 avo 
del sueldo Ideclarado, por cada afio de im- 
Do@iciones con un minima. de medio sueldo 
T&al del Departamento de Santiago. 

ieiier derecho a pensibn de invalidez 



X i  beneficio de jubilaxion, se conceder8 
rL1 ims2mente que hubitere cumplido treinta 
9 cinco afioj BJ~> imposiciones. s u  pension 
sera igua,: a1 promedio de las Dentas por la8 
cuales hizo impssiciones durante 10s flltimos 
seis medes. 

~a cuota mortuoria, a1 igual que la que 
se concede en la actualidad a 10s imponen- 
t,es del DepertamenLo de PeriodishS, C a n -  
siste en una asignaci6n igual al s t i m o  suel- 
do 0 pension mensual de Que haya gOzad0 
el imponente, y EO podra ser inferior, en 
L1ingi.n cam, a uno y medio sueldo Vital vi- 
gente del Departamento de Santiago. 

Si un jmponenke queda cesante, tiene 
dorwho a impetrar el subsiKlio de cesantia, 
en 10s tbrminos en que se concede en el art. 
20 del prayecto. Consiste Bste en una a p d a  
eccn6mica equivalente a1 75% idel prome- 
d i ~  Idel sueldo declarado en el a t imo aiio, 
durante 10s primeros 30 dias; 50% de dicho 
6ueldo durante 10s segunldos 30 dias; y 25% 
durante 10,- te:.ceros 30 dias. mste subsidio 
,:$ finsnciara em una in~posici6n personal 
de hasta un 5% d’e 12s rentas declaradas. 

El beneficio de la asignacion familiar 
est& considerado en el art .  22 del proyecto 
en infome, seaniti6nldose a1 respecto a lo 
preceptuado en la ley No 10.621, Organlica 
del Depto. de Periadistas de la Caja NaC. 
de EE. PP. y PP. El monio de esta wig- 
naci6n se determina cpor el sistema de fon- 
d ~ s  de ccmpensacion ariual, padiendo des- 
tinairsle a este benefici.3 como maximo, 
25% de 10s ingresos tatales, con exclusion 

La8 pensiones y montepias que se conce- 
dar. en virtue de las disposiciones conkeni- 
das en este proyecto Be ley, pcdr&n reajus- 
tarso, siemprc c1ue ci estado ficianciero 10 
permita. A1 practicarse estos reajustes, 18s 
alzas que experimenten las perniones o 
montepios, deben guardm propcrrci6n con 
las mismas gel sueldo vital. para la ciudad 
de BantiaE:o pwducidas deslde In fecha de 
-0ncesibn de la pe,nsion, o dal ~ l t i m o  reajus- 
te. en BU cam. 

Con relacidn a 10s prBstamos que pueden 
solicitar 10s !mponentes, el ar t .  24, del  pro^ 

se Semite a In dispuesto en 10s arts, 

69 y siguientes de la citada ley 10.621. 
E: Departamento ’ puede realizar las Si- 

6u;entes c i ses  de prestamcs a sus imponen- 
Les: .a) lPr6skamos de hasta Wes meses del 
sueldo d.eclarado que equivalga a1 90% de laS 
impmiciones cuya devoluci6n tenga derecho 
a impetrar en UZL determinado momento; 
b) En casos calificados y con el d l o  olbjeto 
de pagar la cuota a1 contado de una c m -  
pra de propiedad, o la reparation de un 
bien raiz propio o del conyuge, se pueden 

der prestamm hasta de seis meses de 
:re’fdo. 8i se excediere con este prbstamo 
d-1 monto de las impmiciones cuya devolu-. 
cion puada rolicitar, se garantizara el,Pr6s- 
tam0 can fianza solidaria de 10s impon’en- 
tes \que cuenten can mas de tres aiios de 
jrnpasiciones; c) Finalmeriie pueden conce- 
ctcrse prkstarnos con garantla d’e prbnera 
hipoteca de un bien raiz, con el objeto de 
que el imponente adquiera un bien raiz, por 
el monto ‘que dsetermine el Consejo de la 
CaJa de EE. PP. y PP. 

En el ar t .  26 s’e declaran incompatibles 
lss pension!es de jubilation que se otorguen 
en virtud de las disposiciones contenidas en 
ezte proyecto con cualquiara otra d e  que 
ts:tuviere gozando el beneficiario, cuando 
cumadas bsta..; con aqudlas ‘excedm de cui+ 
tm )sueldos vitales vigentes para el Dwar- 
tslmento de Santiago. En el cas0 de exce- 
der del lilmite aludido, sMo 5e pagarti el c~an- 
plement o hasta dicho limite . 

~3 el primer0 de 10s arts.@ tramitorios, se 
contemplan diversos abonos de tiempo en 
relacion con la .edaid en que el imponente se 
inwrpore a1 Departamento, con el objeto de 
que @.st? pueda ‘gozar de los beneficios que 
es&e proyecto otorga, a una edad que no sea 
pxcesivamente avanzada. El total de1 tiem- 
po que se abone no Podra exceder de quin- 
ce afios. 

La icoimision tamando en consideracirjn 
la precaria situacion que en materia previ- 
sional se encuentran en la actualidad las 
pemmas a que se refiere el art .  19 de este 
proyecto, y estimando de justicia darle una 
m m t a  soluci6n a este problema, acordd re  
comendaros su aprobacidn . 



Y 
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de la Academia Nacionar! de Lefras, 

Dada la indole especifica de la labor 
del escritor, requieae tanto en el aspecto 
previsional como en la soluci6n general de 
:us problemas an trasaimiento independien- 
Le en ,el presente Proyecbo de Ley. Data- 
miemto que se condioiona y financia en 10s 
articulos precedentes : 

ARTBCiULO N.o 26.- iCrCase la “Acade- 
mia Nrtcional de Letras” c m o  organism0 
rector idel aspecto previsional y profesio- 
nal del escritor. Este organism0 adminisr 
trarh en forma independiente 10s recursos 
que establece esta ley y Ilevara mtab i l i -  
dad de Ic s  ingresos y egresos. Con cango a 
esios recursos se imputara una cuota pra- 
poroiohal para 10s gastos adsministrativos. 

ARTliGWLQ No 27.- La “Academia Na- 
cional de Letras” se extrulcturara a base de 
:OS miambros siguientes: 

a)  Tres representantes del Sindicato de 
Escritores. 

b) Tres representantes de la Sociedad 
de Escritores. 

c) Un representante de cada agrupa- 
ci6n de escritores con flersoneria 
juridica, que’se forme con pOiSberiO- 
ridad a esta Ley. 

d )  iategrnran la Academia en calidad 
de asesores con derecho a VOZ y no 
a voto, !os olrganismos siguientes: 
Un representante del Departamento 
de Cultura y Publicacionjes del Mi- 
nisterio de Educaci6n; un rgresen- 
tant.e de la Universidad de Chile; 
un representante de la Federaci6n 
,de Educadores y un representante 
de la Direcci6n de Bibliotecas, Ar- 
chivosi y Museos. 

‘.C:RiTJPQS” PAGIiNA OCHENTA Y SEIS 

e) Estos miembrce a& designados for- 
maran el COMSEJO DE LA ACA- 
DEMIA NACIOXAL DE LETRAS, y 
la duraci6n e n s u s  cargos sera de 
dos afiios. 

BRT1CU;LO: No 28. - La ACADEMIA DE 
;LET€?AS, cumplira con las fines especifi- 
cos que se indican: 

a) Disponer, custodiar y adminislrar en 
beneficio de lors escritores y de las 
letras nacionales, 10s fonsdos que se 
asignan en el przsente proyectc de 
ley; 

b) 8alificar y‘valor,izar la labor &el es- 
critor en, aquellos cmos que sefiala 
el presente proyecto )de ley; 

c) Crear la “Editorial de la Academia 
Nacional de Letras’l; 

d) Fijar 13s asignaciones de las diver- 
sas organizacicnes de escritores pa- 
ra 10s gastos de IUS programas eul- 
turales; 

e) Epleccionar y distrcibuilr las obras 
que anualEente publicara la “Edi- 
torial de la Academia Nacional de 
Letras”; 
Fomentar entre 1.0s escritores el co- 
nacimiento del pais. creanido becas 
para viajar y realizar amplia labor 
cultural en Chile; 

g) Fmenctar el intercambio de becas 
con 10s paises exbranjeros y selec- 
oionar 10s candbdatos. 

ARTZCUQO NQ 28.- Reconbzcase tres 
afiosi (de servicio por ob& publicada, hasta 
un maxim3 de doce aiias, a todo escritor 
que se desempebe come empleado phblico o 
particular, 10s aiios de servicio asi recono- 

f 

.. 



I c.cios le seran validos tanto para su jubi- 
lacion como para 10s aunientos de sueido y 
:,bras regalias que e l lx  impliquen. 

(Nota: El primer srtihulo del preslente 
groyecto de ley lleva el No 26, debido a que 
ia Ley de Reeonocimiento ldc la Labor del 
Escritor" ee incorpsrara ai proyecto de ley 

f'cics de la prevision a 
s que, en la actualidad 

IGcN DE HACIEN- 

, I 

-*! e-cuentra en 13 e 
DA DE LA Z'ONORABLE CAMARA DE DI- 
PUTRDCZ) . 

AR'ITCULO No 29.- E: escritor, emplea- 
do p6blico o particular jubilad3 o que ju- 
bile con ncstariosidad a la dictation del 
preaente p r o y ~ e t ~  de lej., recib:ra el sueldo 
equivalente slt gr.;do que le correspsnde, co- 
m@ si se encontrara en servicio activo. 

AIRITW'hJtO ND 30 - E! e-critor que ha- 
ga publicado una obm 7:leraria y que no 
se desempeiie comc smplea'do plib'ico o par- 
t:culzir, rocibirti, i l ia pez:si6? equivalente a 
dos suci2os i i'Aec; de! Dwrrt3mento de 
Santiago. POT cada obra literaria que pu- 
bl'cjue postx43;rmei.te s :~  sue7dn aamentarh 
en un vital m5s hasta, enrerar un maxi- 
?*? 3 de seis viisles. Estos weldos) seran pa- 
gados par la ACAIIXE f l A  NACIONAL DE 
LKTRAS. E1 cscritur .Fzvorec'dc par este ar- 
ticxi?, se Incorporara de inmediato a1 De- 
partamanto de Prevision de Periodistas de 
-9 Gaia Naciona! de Empka'dQs Pdblicos, y 
Beriodistas . 

ARTICULO NO 31.- Tod2 escritsr que 
.- 3 par:?iiezza a una Caja ,de Previslih pue- 
de ingresar voluntariamer te al Departa- 
rnextc de Preriei6n de PerlodisLas de la Ca- 
ja Nacior.zd de Emp'eado,., Pdbiicos y Perio- 
d!stas. En este cssc: ininsndra un 10% de 

la rents que el eacritor declare percibir, la 
r,ua! no ccdr5. ser inferior 3" medio sueldo 
vi+aal, ni su2eri2,r 3, cuaZro de 10s fijados 
f.zra el Departamecto de Szntiage. Queda 

do el Lmponente para sumeritar o 
uir 10s sueldos, respdanId9 10s limi- 

tes exgresadm, pero wlamente en un 29% 
EII cada afio. 

Los eccriltora xro&r&n xco=;er:e a 10s be- 
neficios de 10s articulo5 28 29 y 31, siem- 
pre que e! "Cons@jo de la Academia Nacio- 
nal de Leiras", previr, estudio de sus obras 
Ti(erariasey de su labor literania, asi lo de- 
termine. 

US eacritores favorecidos p o r  el articu- 
lo No 30, pierden de iemediato est,e benefi- 
c'o a1 incorporzrse como emp:e;up:o: pVoli- 

cos o particulares. De igua: nnzdo la pier- 
den 10s que ejerzan como profesbnales. 

ARTICWLO No 32.- Crease para 10s 
escritores el siguiente campo ocupaciona, : 

a) Cknsultese a un escritor como Agre- 
gado Cultural pzr cada dos Emba- 
jadas que el I2ai.s mantenga en e! 
extranjero. Ias interemdm para 
estes cargos concursaran ante una 
(Comisior, formada por representan- 
tes de la Academia Nacional de Le- 
tras y por representantes del Mi- 
nisterio de Re'aciones Exteriores. 

b) Para cada provincia de la Repitbli- 
ca, el Ministerio de Educacion con- 
sultara una plaza para 10s escrito- 
res c3n un sueldo equivalente a1 de 
un profesor prlmario. Los escrito- 
res que ldeslempefien estos puestos 
FedriLn acogerse a !os her-seficics que 
le: ctcrga el articulo No 28. 

c) La Mu?licilpalidades cuya jurisd,ic- 
tci6n camprenda una poblaci6n su- 
perior a dsxientos mil habitantes, 
consullarjn ua item equivalente a 
tres sueldos vitales del Departamen- 
to  de San-iago pxra contratar a un 
escritor para la realizacibr, de la- 
bores mlturnles dentro de su juris- 
dicci0.i. * 

d)  Lz lYrecci6n de Bibliotecas, Archi- 
vo? y Museos csnsultarh un item 
equi7a:ente a tres sueldos vitales 
del Departamento de Saniiago PI- 
ra  contratar 8 clr,co escritores que 

' se dcdiquen a la investigacion en 
cualquiera de 10s establecimien' os 
que controla. e1i el p sb .  LOS escri- 
tore '  a ~ i  favorecidos realizarh s u  
labor mme%5nfdose a1 horario de 
10s empleados 'del establecimiento 
respectivo. 

e) La Car'a de Seguro Obrero y la D:- 
reccibn de Ferrocarriles de. E:sLa- 
do, consultaran un item equiv3ler;- 
te a ires sueldos vitales del Depar- 
tamento de Santiago, pmra contra- 
tar a cinco escri'ores cada una, 
para que ellos se encarguen de las 
l a b r e s  culturales dentro de sus 
instituciones. 

ARTICTJLO No 33.- Los recurws para 
I R  Academia Nac'onial de Letras se forma- 
ran CO:I 10s siguiente,s aportes e ingresos: 

a)  Con el ayJorte de' setenta por cien- 
to  de las utilidades que dejen las 



o b a s  publicadas por la Editorial 
de la Academia Nacional de Letras. 

b) Con el aporte del dos p r  ciento de 
10s sueldos base que seciben 10s et- 
critorm, que hayan sitdo beneficia- 
idos por el presente proyecto de ley. 

d )  Con un impuesto Idel cinco por cien- 
bo de 10s pagos que hagan lasl edi- 
taliales a 10s escritores chilenos o 
extranjeros par edicion o venta de 
las obras de 10s autores. \ 

e)  Con las m n t a s  que produpcan 10s 
bienes propios de la Academia. 

f )  O m  el gravamen de un cinco por 
ciento de la8 aaignaciones que pague 
e! ~ Estado 8 10s c3legios parbicula- 
res. 

g )  Con el gravamen (de un dos por 
ciento a las bebidas gaseosas no al- 
coh6licas, que se venidan en el pais. 

h)  Con el gravamen de un ldos por mil 
cie 10s desaihucios que paguen a swi 

impor-entes todas 1% Cajas de Pre- 
visi6n. 

i )  Con ‘el gravamen de un cinco pm 
ciesto, de 10s gagos que hagan las 
librerias a1 extranjero por el con- 
cep$ de internaci6n de revistas. 

I 



DE JENWRO GAJARDO VERA El Ocaso de una Catedral sumergida 
DE ROBERTO MUJICA PEREZ DE ARCE 

Tras la montaiia 
del siieneio, 

a r i s  C I S  
cabalgue en playas 
de luna. 
Pba caminante 

P a  vcnzo mis marismas 
y CC que el mar me espera. 
‘,oda la r,loche 
quedara prendida 
en la lina bruma del pasado. 
No habra 
;ara x i  sed de agua salada 
heridn alguna 
V:I n a!;:nnzar puuiera 
;a icciricis del sol 
=_ec%la cristales. 
‘Ix-S. e! presente 
2-1 en‘regar e! pecho 
accnmetido 
a ;cdo lo que vence 
I s  mirada.. . 
Escrupulos, temores, 
envldia, sinsaborea, 
Leran un hi:o 
en el camino andado ... 
P o  tomare el futuro 
entre mis manos 
y a1 descubrir 
la cimn que me espera 
derprenderk 
del cuerpo 
y de mi alma 
todo el amor 
que e.-. la jornada puse 
y sera un s d t o  hacia 
l a  nada 
para vencerla 
pohlando su morada.. . 

GRWO 

a besar d sol 
451s ojos eran 
mmuxos de esperanza 
y tu sonrisa 
indicnba la horn 
del Angelus. 
Ebescolgue del 5 

umbra1,de mi alma 
tin poema 
escarlata 
y sece en ia 
eatedral del mundo 
e1 cirio 
2zz ?a. Luz. 
El cllcrvo 
de la nwhe 
se despegb 
de las estrellas 
y su sombra 
cubrib 
la quietud del infinit0 
Y igimferon, entonees, 
las nieves 
a1 desposar sus aguas. 
Con el viento. 
Y 10s rios 
cantarinos 
perlaron litgrimas 
de espurnas. 
El arroyo 
que caminaba 
con sandalias fie or0 
virtio su amargmra 
en el lecho 
del Sol. 
Y en son de homenaje 
10s menufares 
alzarcFn sus perfiles 
a1 cielo. 

azules 
escomdieron 
sus ojos, 
y las algas marinas 
a1 sentir su penumbra 
monlaron su guardia 
en la Catedral 
sumergida. 

“COALMA” LOS peces, 



NOTA - Varios trabajos interesarites, poemas, e s h -  
dia ,  prosa3, no fue tposibk incluirlos erai esta revista pos 
razones de espacio y &e indole econthica. Algunos wan 
extensos, dnos llegaron tarde, pero en t.odo caso, 10s grUr 
POS que oportunamente !ehv+aran su apoh,  literarb y 
nmnefarfo, han sido incluidos este nhimero de “Gru’upos;”. 

El Grupo ;‘Coalma” Cye Taha agradece muy sincera- 
mente la calaboraicibn prestada por el seiior Direct% del 
lbiario “La iW6ana” de Taka, don Juan C. Bravo Ramos, 
qnien alatcvrizb que la compsici6n de la aevista se hiciera 
en el diario. Agradecemas t a m b i h  a1 personal del miliaria, 
sefioses Carlos Hemera Martinez, corrector de pruebas]; 
M s i a  Bravo Inostroza, Gilbert0 y C6Sa.r Rojas Barrientos, 
liniotipis .as; Emin Espinoza, fotrograbador y Hemin Bae- 
za, tipbgrafo, su edusiasta colaboraci6n. 

I 

El editorial de la presente Revista “Grupos” se debe 
a la pluma del abogado y saciblago seiior TuLo Lagos V a  
lenzeela, del Gmpo “Mzqpu’’ y la porta& de este n6mero 
ai pintar sefior Iavier Hi&ialgce, @el “Taller 16” de Taka, I 

como asimismo las ilusliraciones. Elrl iypr&cPr de la Re 
v i s h  fue don Eduardo Ramirez Romers y el personal de 
su Imprenta le colaboro decictidamente. 

I .  
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E S T A B L E C I D O S  E L  1 

IMPORTAPORA J. y . BURGOS S. A.C. 

Automoviles - Camiones - Camionetas - Ch6vrolet 
Repuestos y Accesorios Legitimos 

Neumaticos y Baterias B. F. Goodrich 

Distribuidores autorizados de General Motors Corp. New York 

5 Oriente - 1301 - Cas. 227 - Tel4f. 116-J - Taka 

30 AROS AL SERVICIO DEL AUTOMOVILISMO 

- 

Nuestra experiencia garantiza la Calidad 

JOAQUIN TORT CALAF \ 

~ 

FABRICA DE TUBOS Y BALDOSAS 
1 Calle 6 Oriente 2 y 3 Sur N o  925-Fono 741-TALCA 

, 

Compra y Venta de Automoviles, Camiones y Camionetas. 
na transaccicjii hecha con "CORDOVA HNOS." lleva la garan- 

tia de nuestro prestigio. 
Calle 2 Sur con 3 Oriente - Fono 1008-R - TALCA 

- - - - __ - - - . _ _  - 



. ” *  

I 

OBTENGA MAS DE CADA ESCUD DEPQSllf EH EL 

IMPRENTA Y ENCUADERNACION “TOLOSA” 3 ORIENTE 1001 

FONO lQQ8 - J - TALCA 


