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loaquin Edwards Bello y LA NACION
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c c 1 1 revisar viejos papeles. m y cnn la copia d e
una carta dc Joaquin Edwards Bello a Ricardo PI.

Latcham que se refiere a nucskro diano, no sin detenRseendefinirc6mosesienledurantceI gobiernode
IbEm (1952-1958): “SigO cn LA NACION coma
nAufraEo en un barca.
NO quiero dejar el b ~ que enel hundimienro.

En el otro
de
. pen’odo
.
imnez 10s mimos que
me acmejaban cl retiro de L A NAClON
iuem a olrecersepara
reemplazame cuando
les hice caso. El rnucr16 al hoyo y el vivo a!
p0ll0“.

AI pamer, se uataba de “esrimular”a 10s
quecolahbn,osea,
a losquehacfan lapata
0, como djccn 10s 6spafiolcs, daban coba.

Los “valponistas” -EXplics-. “viajan a Eumpa,aIahdiayalAsia”,
porque esce diario sc
convirti6 en una
“Agcncia Cook crio]la*’.
La prcgunla Tuc
sicmprcla rnisrna. Y si
cso era asi, p r que sc
quedaba? Joaquin Edwards Bello r a t 6 de
rimh;.r I n c hdhitnc rlr:
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csic pais, dmunciando I,la viveza criolla, 10s
acorndm, !osnegocjados ,la prcsmcia de 10s gtstores, la iipologia de 10s VMIiales y a cuantos, en vcz de
amarasu pama, la--mamaDan”sintregua. Sin cmlar
con 10s laieros, 10s ‘‘chaquillas”, 10s irnprcvimrcs,
cuyogritodcgucra a1 cacr laprimcra 1luviacra:“iY
c6mo qucduia cl paraguas?”.
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de psicokogia. A dar ciredra en el diatio, no para
lucirsc, sinopara poncr la$COWS cn su lugar,cvitando
caefen 10s juegosdel poder. Era unmaralistaque nos
ens&
a ‘kcr bajo el agua” y a “pedit siernprc por
abajo”.
birla era -una
fiesta. No he olvidado ningunr de !as
__ que
convcrxacimes
tuve con 61. o m8s
bien, rcrcngo sus lec-

ciones. las disfruta y
miro en mi “Diario”;
todas lac que retuve
en 10s airos en que h i
a visitarlo continuamenze, entre 1965 y
1968. Vcia siempre
la relaci6n entre las
cosas, a1 mododeex
billarista quc sabia
notar c6mo la scfiora
quc cruzah la Plaza
dc Amas, s i diera

con el,buz6n ycontra
el caballo de Yaldivia. con Valdivia incluido, fornaban la
carambla perfccta,
si pusiera el en movimienlo con un
dcl t a w las bo

.tilllar.
...
par quC el perjb
dico y no el libro,
pcrmancnte, gloriosa, definitive -corn0
lamuerte-? Sirnplemnteposque El tratabadesnejorar
a la genre y al pais. Y L A NACION le servia para
ayudaracr~ccraes~eChilepo~iadog.calmo.
“campo
de esludio de psicologia criolla”, ICparccim esias
piginas. AI firmar la crbnica, s t d n i o le dehcrnns.
Y,quC duda cabbe, icuinto le debo yo!
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