La primera caricatura chilena, creada por Pedro Subercaseaux-

Reeditan a “Von Pilsener
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ALEJANDRA GAJARDOA”
Pilsener pesaba 106
s y seis gramos y
ho d e ese sobrepeso
ba localizado e n su
panza, la que delataba su gusto por
la cerveza. Ataviado con un chaleco tipico de la regi6n de Bavaria, su
sombrero tirolCs, pantalones a
rayas y pequeiios lentes, caminaba
por las calles de Chile acompaiiado
de su perro llamado, Dudelsackpjeifergeselle.
Esa era la estampa de la primera
caricatura chilena, creada por
Pedro Subercaseux en 1906 y que
:;le puljicdda e11 la ya niitica revista Zig-Zug. El personaje que protagonizaba la tira “Un alemin en
Chile”, se convirti6 ripidamente en
la representaci6n grifica del inmigrante de ese pais que lleg6 como
colono, profesor o militar.
Von Pilsener es recordado en
una atractiva publicaci6n que lanzari mafiana la editorial Asteri6n.
Bajo el titulo de Von Pilsener, primer personaje de la historieta chilena, su editor Jorge Montealegre Algunas de las caricaturas mas representativasde las historietas de “Von Pilsener” que en esos tiempos
no s610 hace un recuento de las editaba “Zig-Zag”.
incursiones iniciales del dibujo del y en la historieta, escrita por el tig”, como solia apodarse el dibu- dCs recuerda a sus tios en el libro:
alemin en Zig--Zag sino que tam- mismo Montealegre, donde explica jante, hijo del diplomitico y pintor,
-Era hermano de mi madre y
biCn junto a HCctor Morales redac- la vida y obra del dibujante, pintor Ram6n Subercaseaux.
se
cas6 con una sefiora Lyon de
taron una breve descripci6n de la y monje.
Ese seudbnimo, que traducido Valparaiso que era muy buenamoza
Cpoca en que se publicaba. En ese
del aleman significa “alegre, chis- y muy beata. YO 10s recuerdo
text0 consideraron situacidn econ6toso”, lo dejaba d e lado en las rezando como locos a 10s dos.
mica del pais, ambiente santiagui- Lustig y monje
oportunidades que tenia que pintar
Segtin el autor de este libro, que
no, el terremoto de 1906, antcdocosas serias, como cuando salud6 se lanzarh el Goethe Institut, ese
tas, para “contextualizar la apariPedro Subercaseaux comenzd a el ascenso de Pi0 X como Papa:
matrimonio dur6 hasta que ambos
ci6n de Von Pilsener” en las revis- dibujar
-El joven artista, n o podia decidieron entregarse a la vida relien el conservador Diario
tas de esos aiios.
Ilustrado cuando regres6 a Chile saber que ocho afios m8s tarde, el giosa: Elvira Lyon ingres6 a un
La obra, que seri presentada por despuCs de educarse en el extranje- mismo Papa posaria tres veces para convent0 espaiiol donde se convirel presidente del Senado, Gabriel ro. Ripidamente se transform6 en 61 y que su pintura llegaria a alhajar ti6 en dama catequista y Pedro.
ValdCs Subercaseux, tambiCn cuen- uno d e 10s colaboradores m i s una de las salas del Vaticano--,
Subercaseaux tom6 10s habitos de
ta con un pr6logo del dibujante importantes de la publicacibn, tanto cuenta Jorge Montealegre en el 10s monjes benedictinos en la AbaJosC Palomo y un ensayo titulado que en ocasiones el peri6dico anun- libro.
dfa de la Isla de Wight, en el Canal
Pedro Subercaseaux, en la historia ciaba en su portada “mafiana LUSEl actual senador, Gabriel Val- de la Mancha.

La portada del libro, que se
presetita manana en e5 Goethe.

Segdn Jorge Montealegre, el
hecho de que Lustig vivia esporidicamente fuera de Chile, hizo que
Cste adquiriera distancia respecto a
“lo chileno” y por lo tanto m i s
autoridad para ironizar en torno a1
tema. Por eso, Von Pilsener a pesar
de encarnar a un profesor alemin
que es enviado a Chile “para estudiar las costumbres salvajes”,
resaltaba “en forma humoristica
nuestros propios defectos, exponiCndolos a la critica de un imaginario
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La historieta, aunque despert6
mucho inter&, s610 aparecid en 17
oportunidades y de manera muy
irregular, por eso Jorge Montealegre rescat6 en su libro las primeras
viiietas del personaje: Desde que es
enviado a “una extrafta regi6n Ilamada Chile” hasta su regreso a
Alemania donde cuenta todas las
peripecias y desventuras d e su
incursi6n en “sesudas” conferencias. TambiCn se reproduce la historia en que el anciano profesor
retorna a la sociedad chilena y “se
integra a sus pasatiempos y espacios favoritos: la politics, la hipica,
el teatro, la playa”.

