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"Los Jueves de Edwards Bello" 
El escribir un dia deterrnina- 

do en este diwio -comn lo hacen 
otros calaborndores m8s meri- 

'tarios que nosotros- nos Hens 
de cernplacencia y nos pesrnite 
evoear egos insuperahIes 
"JUEWS de h q u i n  Edwords 
Bello en "Ln Nucirjn", diridda 
por Ram6n CortBs. RIM por me- 
diados de este sigle. prddiga en 
periodistes de ini~ualable luste 
v cai idd.  Cornprhhmos, en- 
tonces, ' 'el dictrb palocieEo' ** 

tal como 10s rnartes ad- 
quiriemos la via je *'ErciUa'', pa- 
ra leer el suplernento de HOY. 
redactAda por Zsmael Edwards 
Matte. primo de don Joaquin: o 
10s misrnos ~UEVRS, el "Nuevo 
Zig Zag". de Raul Aldunate, re- 
novado por el entonces ex capi- 
t8n de Eigrcito y diputado jibe- 
raE por Chilob. En el "m6s anti- 
RUO semanorio de hoblo espa- 
~IQICI". corn0 se proclamabe. 
"miltaban". por asi decirla. 
entre sus columnistas perma- 
nentes Harnbn Diaz Arrieta 
(Alone], y el mdtifacktico Ben- 
jRrnin Subercasemx, une de 
Ias inteliEencias m8s lficidas 
que han prestigiado este pois. 
Personelided, sin ernbargo. a j a  
na al autobombo y quien solia 
llegar a este Concepcidn a die- 
tar BUS sabias cenfeerencias con 
una sencillez increible para la 
surna de conocirnientos que ma- 
neiaba, Lo naisrno que Luis 
Oyarxdn. m8s serneiante en su 
modestie a cualquiar "hijn d~ 
vecim", que n l  notable intelec- 
tual y docente universitario 
que b r a .  

AFmtuneda h e  nuestrrr ge- 
nerecibn, que d g o  o mvcho  si- 
mi16 de sus lecciones. eprendi- 
dss en lecturas. charfas o con- 
v e r s a c i o n e s .  N o  l u c i o n  
"doctoradns ni posgrados" en 
disciplina e lpnn .  per0 nadie 
habrie O S ~ ~ Q  pedirselos ni allos 
habrlan Imido I R  liviana wni-  
dad de mencionarlos. AI  es- 
cucher B alpunos de 10s BC- 

tuales pmeedorea de estos tilu- 
10s -mnl pensantes cnmo sumos- 
se nos murre qua, aprovechan- 
do I R R  vctntajas de la ectrrnorni~ 
de lihre ~ I W P C ~ Q ,  10s abtu- 

res d e  Estados Unidos, Europa 
o Centsoarn8rica. porque rtl pa- 
recer  OS titulos con que regre- 
son y que ostentan y publicitan 
generosamenfe tienen "la vir+ 
I d "  de "'snmdecsslos" en las 
aulas o privarlos de la condi- 
ci6n de ensayistas. 

Pero mejor no IIQS echernos 
m8s pml~!  mcirna v voEvamos B 
don loaquin. que jamb, tampe- 
CQ,  se vanagIori6 de sus Bxitos 
literarios ni de su parentesco 
ton pr6xima con 10s Edwerds 
"'mercurioles" -no lo epunte- 
mos criticamente- ni ban- 
quem.  Tarnpuco 9~ jactb de 
ella don Ismael, dog espiritus 
gelectos y emparentados con la 
dlnestie ya citada. 

Seg6n Gabrisla Mistrel. 
"hijo m6s reprendedor de su 
putrio le nacid a nuestre Chi- 
le. satisfecho y sentado en SUS 
pergominos*'. Sus Jueves tenian 
lectores en todos los niveIes so- 
ciales. En buena horn A 1 h - m  
Calder6n reuni6 sus cr6nicas 
en m6s de una veintena de volfi- 
msnes. psro todavia h a y  mate- 
r i d  de excepcih perR una cin- 
cuentena de ellos. Lss que 
tendrien -8 no d u d d w  la mis- 
ma dernanda de 10s; ya publica- 
dos, porque, corn0 el rnisrno don 
Joaquin Io recmocia. pasei~ "h 
rnngia de sgarror el lector de 
10s mechos desde 10 primeru 
phginn' '. 

Polbrnico como pocos B lo Esr- 
go de su vida, Rechazeba la 
convivencia con su clase y se 
nagaba a calificar de arist6crs- 
tas a 10s que Vivian del dinero 
que psestahan a infer&, am-  
que no abjuraba de SUR oripe- 
nes. No obstante, afirmnba que 
en 81 habian muchos Joaquines 
y que satian pelearse entre 
ellos. Para sus ~ ~ n l ~ d i s i m o s  in- 
t lmm era bondadoso y tierno 
cornu un abuelo de 10s cuent~s 
de Anderson. 

Se negaba ZI uir rnHles noli- 
cias y rlecia que lo rodenban 
Ins Fantssrnns. Su carhcter 
t amhih  rormabn parto de su 
leyenda. A1 igual que su archi- 
YD, dividido en lernas y en mfi- 
R U M  rndetas rotuIaclas, Pera 
Cnlderbn, Bste "era C O ~ Q  un 

h t ~ o  hruzo derecho y, coma 01- 
guien escribiera a l ~ u n u  vez, su  
lrnmpa '*. 

Ganador de 10s premios m- 
ciionales de Literntura en 1943 
y de Periodismo, diecisCis afios 
mBs tarde, enveiecib con una 
jubilscih rnezquina y conside- 
cfindose un sobreviviente. S610 
le interesnba "vivir hasta ver 
en quh para lo de la bomb0 et6- 
m f c ~ ,  lo de 18 PAZ universal y lo  
del Metropolitan0 de San- 
tiago". Gomprendlb, si. que no 
canseguiria tento y le pidi6 a 
un confidente: "Si alguno vex 
me suicjdo -mmo 10 hizo-, &go 
que fue os!, Si no, van a comer 
el mito. en este pals de mitbma- 
nos, que me asesinorw, Asi GO- 

rno corren el mfto de 10s en- 
terrados vivos". 

Atribuia su sabiduria "a1 ha- 
ber estudiado pocn. Carno el lec- 
tor ha vista del sexto aito. ma- 
lamente calenrado. sal1 a1 mum 
do uno tarde clam, mirando pa- 
S O Y  la Rente de 10s C Q ~ I ~ S .  lo que 
me atrae mds que un libro. Nun- 
c~ he podido leer a Homero y 
de1 poerna de Cnmoens $610 
puedo nornbror citas, COSQ que 
cosi todos hacen y nruy pocos 
conficsnn. Soy enemigo ocgrrf- 
ma de la sobidurio Iibresca, sin 
praponhnelo. Me agrcrdrr vivir 
y leer sin trams UR plun y. si 01- 
m a c ~ n ~  ideas, no es culpa 
mia". 
Sa suicidis no gjgnific6 el  fin 

de Ja~quiri Edwerds  bell^. La 
verdad es que ha resultado "un 
~ e r  vivo en estado de rnuerte 

sus cs6nicas s e r h  un testimo- 
nia irrecuperable de la vida 
chlena. 

Por esa. este don Joaquin 
-que descoficertaba a 10s me- 
dioctes y arribistns de su 
~ ~ Q C R -  69 un "permnnente 
escritor tEe irtiles claridndes" y 
sbduternenie vipente en esta 
cadtica R imprevisihle proximi- 
dad ~l uno n u e v ~  cenluria. que 
prscisRrh de talentos come el 
s u p  En IR quiefud de le Sema- 
na Senla bien veldria 1~ p m a  
dedicarle m a s  bores .R cono- 
cerlo a redescubrirlo. 

Sergio Rambn Fuentealba 

crparante" y pocos duderr que 


