
~ D F  18, ‘C’nhwsidad de Glib 
me lpldieroion, en  visperae Ce Pas- 
cua, que acompaliara ai ~meta 
sovietico Eugenio EvtUsF.c:llro a 

un viaje a1 sur de! Chile. Ante la irLp0r- 
t,aiicia del personnje y la  n o s t a l ~ a  de 
una tierra sienmre querida, dej6 Ias fics- 
tas  familiares de fin de  aiio 5- me em- 
I;arqu& cn la aventura sin pensarlo dos 
Vf CES. 

Partinios EIZ la nialSana del 23 de &- 
cieinbre en un avi6n CC-6 de LAN , co- 
mandado. POL‘ rS9r2io Dekanel Chirkaff, 
j o w n  aviador chiieao de orjoen ruso, 
quien. desde su cabina <e mando faludrj 
:,I poets en su vropio idioma. Esta fur: 
mi priinera sorpresa del viaje, f‘ el poe- 
t? nic la remati, con humor: “es un cs- 
pia ruso v el avion v a  a virar Iuego hacia 
la UUiOn Sovi6tica”. Ncestrw asientos 
querbban c e x a  del comando y mds tnr- 
de c2 aviador vino a conversar con el 
pocta. guess se habiaii conocido en un 
vinic a Antofagasta. 

AI ver aue saeo mi libreta v anoto, 
Eytushcnko exclaim: “Yo creia uue ve- 
llla un allara Veo a un ge. 
riodista”. Luego liab16 con una seliora 
que venia frente a nosotros Y le nregun- 
16 por algo qye llevaba envuelto. “E% 
iinz ~ h t u r a ” ,  ie dijo la  seiiora, ‘ . L I ~  re 
gal0 de Pascua, son rosas”. ‘%osas, ro- 
s a ~  de Pascua”. repiti6 el uaeta como 
para si. y volvi6 la vista hacia la vents- 
nilia, por la vmtedad del espacio. 

Abajo estaba nublado. no  se v& la 
iierra. Arriba el a01 rutilaba sobre 10s 
dos inotores izguierdos conio si fueraii 
dos uecluefios aviones que nos acampa- 
Caran. El poeta se durmi6 p despertb 
sirlo cuando atravesibamos el lago Jo- 
s6 Miguel Carrcra, que en su  parte ar- 
geiitina fie Ilaiiia Bucnos Aires. Le ex- 
pliqui aue ei frli:il paso de nuestra froon- 
tera. camina, coni0 Jesk, sobre las 
agtlas. 
La. Patagonia estaba despejada 7 six 

Daiiign gris ocre se ucrdia uor el hori- 
mute del Estc en una brurno azu’lenca. 
De cuando en cuando, 11nz laguna u un 
ojo do agua vcrdoso o amarillo. COZTIO 
grandes jgatas, discininadas entre 10s 
lurbaies. Despuues la recta infinita de un 
camiuo, Y mds all& un cruce, ~ u e  me ba- 

LOS ASDMISTA8 iitgleses recibcn 1s visita del poctn. 

peliciciii de, 1% Univtx*siclad c‘e Cliilc. Le ese alto umbral SG cokimbra toda Ia in- 
liiaestro e; faiiioso pedazo de 1% piel dei inensidad ,-eogrdfica del sen0 cie Ultima 
lyilod6a cuyzs cerdas rojizas adn &:in Espernnza, una especic de Dta-ecilo de 
enhiestis y vivas entre 10s erdnulos nina- MaWanes frustrado, que no alcanz6 a 
rilles del f6sil que vivi6 en la Patagonia salir a1 Atkiiitico detenido I>or el monte 
hate 10 mil aEos. Hay tambidn uii oscw Balmaceda. cuyas laderas est511 acuchi- 
ro trozo de su iengua petrificada. DC 13 liadns por cia grandes glaciares inilena- 
fauna marina, le J!aliia la atenci6n U n  rbx. Dcsixii.9 de i1x\ rat0 el paeta me 
c l h t r m  gigankc, c:ij*as bhncas alas dice con accnto ruso “estupcndo”. 
nbarcan varics 111clrO.; dci terl io. La rc< 

L A  CTJEVA DEL MII.ODO?c’ 
patagonicm y fuquincs,  siis arcm, sus -4 29 lalclmetrm sl nsrcsto d:: puerto 
flcchas, S I ~ R  I r a i n p s  de ca7a 5‘ utinsi- Nataks est5 !a cwva del Milod6n; pero 
110s doiiiesticos de una civllIzaci6n pr?- antes. SUbi!i-os a la Silk del Diahlo, 

alc?tnz:tGa airedcdor clc un ani- una? rocas de estrafia a1quitectura- so11 
1 yuanaco, 1- de un;1 a anmea,  el co!i10 t o m s  cuzdradas, supcrpuestas, en 

pasto co!1*on, que hoy aliiilcllta a1 “gua- U n  c h r o  de pampa boscosa, dffnde 10s 
naco blanco”, coiiio e! aborigen Hamh a rob1r.s r e toAdos  wor ei viento da11 una 
la 017713 ikvada poi el e-:L!’~wE:o a m  e\’, 2niste;‘ir;sn fuqestion ai  gnraie. Subimos 
termin(, a Winchester y ectricizina a A  R !a cL1:?l’>rc de ia :oca ll1avor, Sills 
ind:o y su civilizact6n. del Diab!o, nue termma e n  uEa meseta ; 

‘ iSabe- por m e  matnron a estos in per0 no podcmos aguantarnos en su SU- 
dios? ’, 117s preeunta Evtushenko, v el pcriicle. gucs E!  viento es  tan fuer tc  qve 
1n1.sino sz coii t~stq.  “ j P o ~ ~ ~ ~ c  eran de- ne? oo!tcn 72 tcnemos que caiiiinnr a ga- 
nwsiado altos!‘ El iiiiclc 1.92 nat. LOs tas en busc:~ de un relugio. 
aniiguos viajeros c u m t a n  ~ J u e  10s pata- La selva. ha .side nuemada y talpda 
gones median n16s de 2 nictros. c o a  una i:iconciencia inccncebible; pero 

Deiaiiios a Punta Arc i inc  poco d.e~pUt% 10s mNcs ilan rctosado de aucco, iiiipo- 
del mcdioc-ia del sdbado 24 de diclenlbre n m d o ,  n Deszr de todo, la voluntad de 
c:i comeaiiia de Jo’e? Eabarovic, fun- la vide sobre la acci6n dcetructora del 
cionario d e  la Sociedad Ganadera, del iiombre. 
pocta v periodista de ‘La Prensa Aus- A poco andar llegaliios a1 pie del can- 
tral”. Marino Mufioz Lncos, Y del chofer til del ceno  Benitez, de 550 mctros de 
Cekdonio hfayorga. Hxiinos una parada altura sobre el nivel del mar, donde se 
e17 el hotel de Cabeza d*I Mar, donde al abre la  aran bocaza de ia famosa Cueva 
scrviriios un refresen el noeta urerruiita de! I\iZiiod6n, excavada eii su interior : 
a1 ciuefio, 1111 espafiol. si hay alii pingu 1% metros sobre el nivel 1iTarino. Tier- 
nos. Vieneil de vfz en CLlanC’O le C O n t Z S  40 nictros de alto, 100 de ancho pot 200 
ta, y nos curnta el sicuitnte hecho cu- de larqo. sLffi:i nos iilfornls Babarovic. 
rioso. el cr:i una  pawela de pinguinos Cuancln pcnetranios en la unibria de 
en un caidn. Saiian a1 mar a menudo, cuyo techo venden ias estaiactitas, Ev- 
pero Eiarnpre volviau a dormir en el ],a- tusiienko exclaim: ‘‘Est0 es una fdbula. 
tio de la cnsa. hastn aue nnz vcz no re- No uuCdo crccr lo que e h v  viendo”. En 
gresaron 11ms: pcro cuanda iiienos 10s efecto. 10s dnibitos son de una impresio- 
esperaba. despues de un afio, liegaron. nantP suatsti6n misteriosa. L%s cared‘- 
Vo-ivieron a uartir, r; nuevawente, regre- combacl~s conio 18s de un gr in  hangar 
s6 uno s o b ,  Esta vez con una cria. baio la tierra, una Extraiia catedra! o 

El cafnino de Punta ArCiias a Puerto u:i co!osaX refugio antiabreo. A 111ia vein. 
Natales tiene 234 klloli ief;POS, Y su  natu- ten2 de inetros del aniplio diiitel se :e- 
raleza estcisaria cambia a la altum de1 vanta un  nluro de rocas que, seg6n la 
Morro Chico, desde donde einpiezan a teoria de Radoifo IIauthal, Que fue el 
surzir la;  puntas  de monte clue sc ha- primcr paleontd!ogo que hizo alli exca- 
cell bosque altd al Ileqar a1 rio Rubens. vacioncs a fines dEI sigh pzsado, servia 
En el portezuelo del cordon Arauco le de corral para cncerrar a1 “Gripothe- 
pcdi a1 chofer aun dctuviera Ia camio- rium Doniestlcun-+J o neomilod6n, un 
neta v cicspcrti. a1 poeta aue dormia. inegstdrido giqantesco, del cual se ali- 
Abrib 10s ojos y 10s paSe6 colno el fanal mentaba el hoinbre interglacial de la 
dc un faro sobre Ia erandeza de 1111 mi- Patagonia. En sus cxcrementQs hallados 
saje que. so  considero uno de 10s n i d s  a 2 metros de nrofundidad, el carbono 
estraordinarios de1 niundo, ]sues desde 14 ha, deterniinado 10 mii aiios de anti- 

con. f,i+ci6,1 de 10s toldos de 10s iiidios 

&? 1968 

‘giidad. recientenienk. Junto a 10s I%% 
tos del inilod6n se hallaroa las hues08 
de un gran tigre, UXP crinido, un can?& 
lido, un os0 p un pequeziia c a b a h  a h  
zkn, aptepxsado del sctuai w e  gro :ix 
del Asia. 

El mum divide a la cavema en do6 
cuerpos, siendo el del interior de iina 
gran armonia arquitect6iiica. u n a  cs- 
pecie o’c medio punto roinana a u ~  C;er 
cienee con gran solemnidad < am$P 
trrd. EI viento sigue sqdando eii la en- 
trada, pero no traspass el inurc, sin0 
que se bevuelve retorciendo 10s raxa jes  
de 10s rob?es y haciendo crujir siis 
tronccs. Per0 adentro, en  la semipe- 
numbra dcl fondo, hay tranquilidad y 
siiencio. “Pancho. &no tienes miedo de 
algo?”, me dice de pronto el poeta. Le 
contest0 que no. “YO si”, me replica. 
Lo dej0 solo. Son como las oeho de la 
tarde y afuera cl  dia est5 aim muy cla- 
m. Babarovic y Marino se han  pe’rdido 
por otros rincones de In caverna. Sa!gv 
a1 umbral prehistbrico y el cielo esta 
lcargado de g ~ a n d c s  nubes negras que 
pasan desgarrindose por e1 vitnto. Era 
l a  pared de la derecha, arriba, veo cm- 
potrada una estatuilla de la Virgen 
Marila en una pequefia gruta guarneci- 
da por una rejilla de hierro, ta l  vcz 
para que no se la Ileve el viento. 

Nos hospedamos en una hosteria 
de la Sociedad Ganadera, que esta a 
s6h 15 kil6metrcs de !a C U E V ~  del Mi- 
lodbn. Confcrtables casas roiieadas 
tambit% de robledales salvajes; per0 
adentro nos recibe un roble tronchado 
que imita un pino europeo como arboi 
&e Pascua. Cops de algod6n semt-jan 
nieve, estrellitas de metal y ampolletas 
‘de wlores nos saludan parpadeando. 
Cercano a 61 un matnmonio xnglh de 
cierta edad b b e n  m silencio su whis- 
ky. 

Crtando atrs,ves8bamos ha’cia la ca- 
sa d@nnde esth nuestras hsbitaciones, 
le sefial6 a1 paeta tn la alta fiochc a la 
Crux del Sur v h S  Nebululosas de Magas 
llanes, p r o  61 me hsbla de las estre- 
llas rusas y de bs ojos de Gab, En IR 
escafera de gruesos trancos de roble 
nos degemcs todos “felices pascuas”. 

LkS TORRES DEL PATNE 

AI dia siguiente atravesaxnos POP 
Ins,praderas de la estancia ccmo Cas- 
tillo, que son una tramsicion entre 1% 
sbrupta naturaleza de 13 Patagonia @e- 
cidental y la pampeans de la  Oriental. 
~ I l i  nos recibe un fuerte viento del 
Oeste que hace temblar a la camioneta. 
Teiieincs una pequefia panne el6CtriCa 
e n  e1 motor p misntrcls la wreg:am- * 

el pocta safe B 10s coirnaks que se s 
cuden a1 viento cOmo el o h j e  de XI? 
liinr de ac:?ro verde. “Quiero selitir el 
viento” me dlce, y a n  plena. pampa le- 
vanta 10s brszos con alegria y 10s mue- 
ve como si gaiopara en  un  caballo in. 
visible. 

Dejamos la cordillera aaguales n In 
derecba, y penetrainos de nuevo en la2 
abruptas ondulacioues prccordilleranas 
q u ~ .  tlevan a1 macizo del Painc, cuyas 
tres torres caractcristicns dorn+zn 10.r 
contornos. Las r o c x  del canimo nop 
vall habiando con elocuencia dram5li- 
cn de 10s .cataclismos volcanicos que les 
cijeron origen. En e1 puPnte cclganti‘ 
sokre !a catarata por la que clesemboca 
el Iaqo NordEnskjold a1 Pehoe me en- 
cueiitro con una sorpresa que me toel 
intiniamente: una placa de bronce ex- 
plica que el puente se llama Werner 
GroiiiSch, en homenajr a su  aficicin DOL‘ 
las explorxciones, y que fucra nii pro- 
fcsor de in$& en el Liceo de Punta 
Arenas, hace niSs de 40 alios. 

EI viento corre a, 80 lriibnietros pop 
hora, con rachas de mayor o lnenor in- 
tensidad, arrancaiido de la cascada 
cortinas de agua que se esparcen a1 ai- 
re con tornasolada belleza. E n  el lagr 
pehoe se levaiitan tronibas de agua 
que pasan rugienclo coni0 el “te:i:ish”. 
el Iegendario tigre de 10s lagos, de QUE 
hablaban- 10s indios tehuelcliees . 

NOS quedamos absortos ante el r s -  
pect&cLtlo del viento y las aguas en S:: 
Iota creacjon artktica. E1 ri0 q1X SigiiC 
a la cascada se convierte a ratos en un 
rosa1 estremecicio, donde el viento des- 
hoja pEtalos y 10s pulveriza en  una bra 
nin blanquecina que VQ cambialido dc 
tOnGs seg6n 10s verdes del agua 0 10s 
azules del cielo, deszarrados por nubes 
tempestuosas, por Uuvia, viento y  SO^. 
~e pronto se oye el trino de un pajari- 
110 y las florecillas rojas y amarillas SF: 
sostienen con s u  ternura teinblante a? 
borde de 10s abismos. Cruzamos el P U ~ C  
te colgante cada uno con su sinionl? 
interior y exterior. LDe qu8 hablar SI 
esa naturaleza salvaje lo est5 diciendG 
todo? iQu6 poema extraho estara sur- - 

Phgiaa diecisiie 


