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GLUCENA, coroz6n OF 

trigo enriquecido con 
FOSFORO y CALCIO, os 
un aliment0 superior por- 
que fortifica lor hueior y 
tonifice el cerebro. 

' Es una 
WP EC l A l l  D A D  

La sopa ae GLUCEWA, siernlpre a todor gur- 
ta porque cada plat0 es una crema deli- 
ciosa, suave y csgradable que estimula ver- 
daderamonte el ap&ito. 
GLUCENA es el corazon del meior trigo 
cendeal, exEreida por granuloci6n, y en- 
riquecida con 200 midigrames de Fosfo- 
ro y 25Q milligra\mor de Cailcio por cada 

kwtifiqwe IU oqanismo dede hoy, dispo- 
niemdo un p l d ~  delicioso a base de 

100 $IFQmWS. 

QLUCEWA. 
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Y A H O R A  A L  NORTE 

U E L E  i n c u r r i r r e  en a p r e r u r a d a r  v a l o r i z a c i o n e r  d e l  p a i r a j e  c h i l e n o  c u a n d c  
rblo re d e r t a c a n  1.1 bel lezar  d e  Ias t i e r r a r  ru re i ia r .  p o r p o n i h d o r e  la 
i n n e g a b l e  c a l i d a d  panorhmica .  d e  Ias c iudades y lor p u e r t o r  d e l  no r te .  

Mhr d e b i h a m o s  h a b l a r  d e  una c o m p l e m e n t a c i b n  p a i r a j i r t i c a  e n t r e  a m b a s  zonas. 
oor c u a n t o  IUS p u n t o r  d e  a t r a c c i 6 n  d i f i e r e n  n o t a b l e m e n t e  en r u  p r e r e n c i a  
e r t e t i c a  y c o n t e n i d o  humano.  El n o r t e  t i ene  sur i n n e g a b l e r  a t rac t i vo r :  c l i m a  
wave .  aquas t e r m a l e r  d e  f a m a  in te rnac iona l .  c i u d a d e r  evocat ivas  y l e g e n d a r i a s .  
i n t e r e s a n t e r  v e r t i g i o r  a r q u e o l b q i c o r ,  p e r c a  d e p o r t i v a  en a h a  mar ,  r e i i a l a n d o  
lor pr inc ipa les .  

M h r  aGn: i n te re ra  la h i r t o r i a  d e  cada  rsgibn con sur h e c h o r  y a c o n t e c i -  
m i e n t o r  hp i ce r .  con  SUI g r a n d e r  i n d u r t r i a r  d e l  r a l i t r e  y d e l  c o b r e  q u e  t a n t a  
r iqueza han d a d o  a I  p a i r .  

En e r t o r  meres en q u e  las I Iuv ia r  y lor t e m p o r a l e s  a p a r e c e n  con c ie r ta  
f r e c u e n c i a  en lar e r f o n a d a r  u r b e r  d e l  sur. t a n  r e r e n a r  e i d i l i c a s  en 105 
a g r a d a b l e r  d i a r  e r t i va le r .  er i u r t o  y c e r t e r o  r e c o m e n d a r  v ia je r  d e  d w c a n r o  
y d e  r e c r e a c i 6 n  h a c i a  c i u d a d e r .  p u e b l o s  y p u e r t o r  d e l  no r te .  p r e r i d i d o r  s iempre  
p o r  un c l i m a  g r a t o  y b ienhechor .  

V a l p a r a l s o .  Sant iago.  C o q u i m b o ,  La Serene. I q u i q u e .  A n t o f a g a r t a  y A k a .  
p o r  e jemplo .  c o n r t i t u y e n  un  a d e c u a d o  y p i n t o r e r c o  e r t a d i o  p a r a  c u a l q u i e r a  
i n q u i e t u d  v ia ie ra ,  t u r f r t i c a  o d e  n e g o c i o r .  sin c i t a r  o t r o r  l u g a r e r  d e  menores 
d imens ioner  g e o q r h f i c a r .  p e r o  unhn imemente  r e c o n o c i d o s  p o r  r u  s ingular  y 
t r a r c e n d e n t e  bel leza y co lo r ido .  E r p e c i a l m e n t e  La Serena. con r u  re l i eve  a r q u i -  
t e c t 6 n i c o  h ispano,  la c i u d a d  d e  lor claveler y 10s c a m p a n a r i o r ,  y Vi i ia  d e l  
Mar. d e n o m i n a d a  con i u r t i c i a  "la c i u d a d  - i a rd ln " .  

N u e r t r a  c a p i t a l  a d q u i e r e  en e r t a  Bpoca  una f i r o n o m f a  a p a s i o n a n t e  p o r  
la d i v e r r i d a d  d e  sur e r p e c t h c u l o r  a r t i s t i c o r .  d e p o r t i v o r  y cu l tu ra le r .  Basta 
recorrer sur ca l l e r  y a v e n i d a r  c e n t r a l e r  p a r a  c o n f i r m a r  el  f u e r t e  e n t u r i a r m o  
q u e  d e r p i e r t a n  t a l e r  e r p e c t h c u l o r  entre lor c a p i t a l i n o r  y lor viaieror d e  p r o -  
v inc ia  y d e l  ext ran jero.  En el  a c o g e d o r  p u e r t o  d e  V a l p a r a i r o  t a m b i h  se p a l p a  
p a r e c i d o  ca lo r  h u m a n o  a n t e  lar m a n i f e r t a c i o n e r  r e l e c t a r  d e l  e r p l r i t u .  

La Empre ra  d e  lor Fer roca r r i l es  d e l  E r t a d o .  con un c r i t e r i o  e f e c t i v o  y 
v i r i ona r io .  ha r e b a j a d o  o r t e n s i b l e m e n t e  el valor d e  lor p a r a j e r  a  f i n  d e  d a r  l a  
o p o r t u n i d a d  a muchas personas d e  v ia ja r  a la c a p i t a l  y nl n o r t e  con menor 
co r to .  para  h a c e r  sur d i l i q e n c i a r  y c o m p e n e t r a r r e  en una p o l i t i c a  d e  e r t i m u l o  
aI t u r i r m o  d e  invierno q u e  p e r m i t a  a1 h o m b r e  d e  t r a b a j o  rureiio r e p a r a r  sur 
iuerras. h a c e r  una p a u r a  en IUS l a b o r e r  y d i r t r a e r  su e s p i r i t u  p a r a  q u e  p u e d a  
n f r o n t a r  con energfa en lor p r b x i m o r  meres lor a r d u a r  l a b o r e r  d e l  c a m p o  y 
ia c i u d a d .  
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Inexplicable y enofme debe haber sido la sor 
vera  de aquellos hombres que, expiorando la 
America Central, hace ya much0 m6s de 103 ' 
afios. r e  encontraron inesperadamente en me- ' 
dio de bosquer y seivas virgenes. wstigios de 
esculturar. artesania y olras prucbaf de Una 
civilizacibn desaparecida. En realidad sc tra- < 
tabs de ia cultura mala de la azteca que ., 
florecieran en M4jic0, penrnsula de Yucafbn y 
repiones vecinas de Centroamtrlca. La cultura 8 
rnaya lleg6. en ciertos aspector. a un alto i' 

i i a  SUI monumentor sc encuentran en terrenb 
urbdnlrado y cercado. Una rnuestra de efcul- 
Iura maYa es erta ertatua que rnide 4 metros 
de alto p r  1.20 de ancho. 

Crdneo cubierto con trMitOf de turquesa,: f e  Cree que rimboliza al d io l  Tezcatlipoca o rea 
"hum0 de espejo", reOor de 10s tielns y de la lierra, enConliPd0 entre la1 ruinas de&ub ierd  
en Centroamtrira 



Columnas, murw, escalcras, terrazas. plrlmldes y ciudades enteris yaclan bajo la exuberante regetacibn de las selvas centroamericmar. hasta que 
fueron redercubiertol por emlnmtes cicntirtas y erploradorer. El norteamcritano Stephens. el inpl6s Cather*.wd. Dupaii. Waldeck y olros, expioraron 
apasionadamente aqutllas regiones y sacaron a la IYZ. hate m l s  de un r1810. lor restigios de cultural deraparecidas. Segbn alpunor. 10 obrar de 
arte mejicanas tenran semeianza con aqucIIas del antiguo Elipto y Mesowlamia. En ovin16n de OtrOs arqUe610g0s. re trata de descendlenler de 
lor 10 troncos de Inrei .  En el dibujo de arrlba. realizado por el inglts Catherwwd. que represents 18s ruinar encontradas en plena junpia, puede 
verse a l a  derecha I I  mCdlco de l a  expedicibn, bajo una enorme mlscara. a tx indo con un indilena a un puma, 

Slcerdote mala en oracibn. Est8 rellev@ adoma una columna cue se 
encuentra actualmente en el Muse0 brltlnico. Lor mayas fucron un pueblc 
de cultura m6s avanzada que la aztccr. Su cultura se deurrol lb sin 
arado carretar ni animalcs domCsticos. Confcccionaron el mcior calen- 
dario'del mundo I fueron buenot malemlticor y aftr6nm0s. 

us antiflat cIvlIizacIones sobre todo Ias imcr lcann manaban sangre. 
Erte cruel capitulo de un( sacriflclo human0 fue part; inteiranle de l a  
rellgibn de 10s aztecas y otrm pueblos centroamericanm. Los racerdo- 
tef arrancaban e l  corazdn palpitante del cuerpo. empuiando ti san#rlento 
cuerpo wr Iaf grrdas de la torre de Ias ofrendas. Este acto dominaba 
101 efpiritus y la1 vidat de aquellos extrailor tacerdocior. 



b Venus de Milo es el slmbolo de Ia,belleza 
femenlna clbsica. ;Chino anda la muier mo- 
derna con la famisa Venus? b s  reinas de 
numerosos concursos de be l len  y muchas her- 
moras estrellas de cine muestran grandes di- 
vergencias en SUI medidas. Scgln una revirta 
alemana "Revue" que re ha PreOEupado del 
asunto i. de medir con 010 crltico de mate- 
mstico I t s  CUNas de innumerabler hermasas. 
Ias medidas de la mujer "tbrmino medio" ale- 
mana re acercan mucho a Iar de l a  cldrica 
Venus, que tienc estas medidas: 94 centi- 
metros de busto. 66 de talle y 96 de caderas. Marilyn Monroe pucde sentlrse orgullosa de 

figurar como la muler con mbs sex appeal del 
mundo. Por t a l  t i tu lo ha sido envldiada poi  
muchas de S U I  cole8ar ya pue la tama de 
sacar de SUI casillas a ' lor  hombres de C ~ C O  
conlinentes IC ha slgnlficado enormer bene- 
ficios PKUniarlm. Porteriormente. sin embar- 
go. se ha demmtrado cue su talento coma 
artirta lluala a la fama de fu r  sobresallrntcs 
cuwas. Las medidas de Marilyn son Ias si- 
guientes: 91 centlmetros de busto. 58 de talle 
i 85 de caderas. 

Sabrina es inglcsa. Su fama y SUI salarios r e  
deben m l s  que nada a su bien desarrollado 
busto. Trabala solamente para televisi6n. Cuan- 
do aparece en la pantalla de T. V. 10s ingleser 
mandan a la cama a SUI nibas... Ha asegurado 
dos wces su busto. manantial de IUS enormes 
gananclar. en la bonita suma de 132 millones 
de pesos. 



6cril Daub, aiemana de Hamburp doronada 
no hate much0 como reina de btlieza de su 
pais, fuc enviada a Norlcamtrlca como Miss 
Fotogtnica. Ticne 19 rhos y un porte majcs- 
tuoso. scmclantc a1 dc Gram Kelly. ,Mldc 1.69 
metro dc alto; 8S cenlimctrrn dc busto; 57 
dc talle y E2 dc cadcras. 

Sofia Lorm, con su 171 metro de alto sobre 
vasa a cas1 todas i s  rivalcs. Mucha; veccs 
IC IC ha criticado a la tcmpcramcntal nape 
litana de 010s verdc musto mostrar dcma. 
slado'sus encantrn. a io  c u i  t i la responde: 
"No tengo por quh rvergonzarrnc de ellos y 
no io hag0 por suwitar envldias sin0 mas 
bicn para prcduclr alcprlas". Sur inididas: 94 
ccnlimrlros de busto. 54 de cintura y 91 Cr 
cideras. 

w scnoriia tennino mcoio , eiciioa por ia 
Li la de induslrlas de Arllculrn para la Mulcr. 
en Atcmania corresponde muy rproximadamente 
a Ias mcdidas dc la cl6rica Venus dc MIIO. 
L is  tallas 42 y 44 son 11s mds requerldas por 
11s muleres La diora de la antigucdad tendrlr 
una talla 40 Las medidas de la scnorlla "T4r 
mino mrdlo" son 1.66 mclro de alto. 98 ccn 
Iimetror de buslo. 14 de talle y 102 de cadcras. 
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UNA NUEVA SECCION PRESENTA “EN VIAJE’ A SUS LECTORES 

CHILE 
I( 

J I A N D A  Pinto de Labarea, intis co- _/g noeicia por Amanda Labarea, nacid 
en Samtiago, y es tainbiin en la  eapi- 

tal en donde cursa sus estudios hrcmanisticos 
y trriversitm.os. A 10s 15 aoios obtiene el titic- 
lo  de bachduillsr y 8u suctT0 es ser medico. Pero 
la mcdaeia no  es precisamente la condic ih  que 
define la  personolidad de las muchachas de 
entonces; y m la joven baelviller neeesita v a h  
p m a  enfrentmse  con la muerte en la sala de 
m t o m i a ,  mais sangre fria requerira atin pa- 
r a  a f r o n t w  el bloqueo masculinn que la de 
rrwrgir de bancas y rnnylitres.. . Ingresa, puc’s, 
a1 Pedagdgico y se recibe de profesora de cas- 
tel lmo. 

Sic profem& le h a  depwado gramdes ale-. 
g n h  y satisfaceionen derivadas del hecho de 
haber podido sen& a 10s demds. Januis ha  
tm‘do  que amepentirse de haber sido pedago- 
ga. “No es verdad - a f i r m a  - q u e  i c n a  p e r  
sons tenga una sola voeacidn. generalmente 
coexisten varias a la  vez, pero es la vida la 
que nos obliga a desarrollar una aptiticd m a s  
qne otra”. 

E n  el campo de la educaddn chilena, el 
nombre de Amanda Labarea llena una etapa 
importante del presente.siglo. Dor eircicnstan- 
cias catribiryen a dar mayor relieve y efica- 
cia a si( accidn en f a v m  de la docencia y de 
la  crcltura en general: la pennanencia en me- 
dios extranjeros ediccacionales en donde am- 
plia 10s propws conocimientos y recoge m e v a s  
experien,l’as y sic vocna‘h  de escrilora qice le 
facilita la dificsi& de ideas y orientaciones. 
A & ,  entre 811s emayos y obras didacticas. ptce- 
den setidarse: “La esniela seeiindaria e n  Es-  
tados Unidos” (1914). “h’twvas ovientacwnes 
de la. ensslianza” (1939), “Historia de la rn- 
seiianza en Chile” (1939), “Mejormniento de 
la vida cainpesina” (193G). “Oases para icna 
politica educaciunal” (1943). “Chile“ (1946), 
“Realidades u problemas de nuestra ensetian- 
za” (1954). 

R e n e n  egresada del Pedagdgico realiza el 
primer viaje a1 eztranjero en compcniia de mi 
m r i d o ,  Guilleimw Labarca Hiibertson (pe- 
dagogo e n  inglis y castellano), con niotivo 
de habirselen concedido a ambos icna beea en 
la Universidad de Colambia, de Niceva York. 
De alli viaja a Europa y, durante un a%o, en 
Pa&, realiza esticdios sriperiores e n  la SOP 
bona. A su regreso a Santiago se haee cargo 
de la  direceidn del Liceo N o  5 de Nitias. Lue- 
go ocrcpa la etitedra de Soeiologia de la Edu-  
c a c i h  en el Pedagdgico. Como catedrdtica 
w‘versitaria es enviada por el gobierno e n  
cmnisi6n de esticdios a 10s Estados Unidos. 
En 1939, la Universidad de Cal i fomia  (USA)  

Una educadora: AMANDA LABARCA 

la  inmta  para que en 8u8 escuehs de tenwo- 
rada dicte cur808 sobre educacidn y econo- 
mia en la Amir ica  latina. Asiste como dele- 
gada de Chile a la  primera Asamblea de las 
Naciones Unidas (1946). y duvante tres a%os 
tiene a mi cargo, en este Organismo, la See- 
cidn Derechos de la Mujer. P w  largos a%os 
forma parte del Consejo Universitario de 
la Universidad de Chile. Como miembro de 
el lucha por la creacidn del Departamento 
de E x t e n a i h  Cultural y las Esctcelas de Tem- 
porada. Estos nuevos organisnws de la Uni- 
veradnd de Chile son dirigidos por ella por 
espacio de veinte atios. Si bien e8 cierto que 
las Esocelas de T e m p o r a h  fueron  creadas 
durante la rectoria de don Juvenal Hernandez, 
en 1934, es justa recordar que y a  en 1998 
Amanda Labarca, en colaboracih con Gui l ler  
ma Labarca Hicbertson ( e n  esa ipoea prem- 
dente de la Son.edad Nan‘onal de Profesores), 
habia intentado un ensayo de Esclcela de V e -  
ran0 en la n d n d  de Constitun’dn, lo que 
iesttltd u n a  alentadma experiem‘a. 

Ademds de edueadora y esni tora  es una 
activa din’gente feminista y ha tenido pre- 
ponderante in tervenc ih  en todaa las reivin- 
duaciones politicas, civiles y sociales de la 
mnjev e n  Chile. En relacion con estas activi- 
dades h a  escrito: “A don& va la micjer” 
1d9a4), “Artividades Jemeninam e n  Estados 
Unidos” (1914), “Feminisnio contempmdneo” 
(1947). Como autora, aparte de las obras y a  
citadas, tiene adentds: “Impreswnes de juven- 
t id‘’ (1  91)9), “Ln laiwipara m a  r a t 4  1 o sa” 
(I929), “En tieiras extratias” (1914), “Des- 
velos e n  cl alha” (1945), que ronstituye mi 
Iibro pvedilrrto. 

H a  mdo condecorada por 10s gobiernos d s  
Ecuador, Panamd y Cuba. E s  catedrdtica ho- 
noris causo de la Universidad del Errcador y 
miembro eorrespondiente de la Acadeinia de 
Letras y Artes  de Cuba. 

S e  retird a‘e las labores docrntes mi- 
versitarias en 1955. En 1956, despcis de la  
muerte dr me mm-ido, rralizd una  j ira por Eli- 
ropa. Ac f i iah ien te  se eneitentra trabajando 
e n  la r e d w c i h  de teztos de esticdios para la  
ensetianza primaria y secitndaria. Sobre en- 
seimnza primaria Amanda Labarea h a  escrito 
10s siguientes textos: “El  primer A 13 C de 
Juan II Juanita”, “El  segando A B C de J u a n  
y Juanita”. “Ari fn i i l i ca  de Juan y Juanita” 
(3 vol.), y “Cncentos para Juan y Juanita”. 
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He aqui sus respuestas y opi- 
niones 3 las preguntas formula- 
das por “En Viaje”. 

ESTADO DOCENTE 

-Pienso que el estado moder- 
no d e b  ser el drbitro supremo de 
la educaci6n, sobre tcdo si se de- 
sea que el pais manten- una 
linea y una trayectoria hist6rica 
cualesquiera que 8stas sean. Sobre 
81 debe pesar la obligaci6n de v e  
lar porque las escuelas cumplan 
con su funcidn de formar hombres 
y mujeres y no sean simples fac- 
torias comerciales 

-No es malo que el Estado 
subvencione colegios particulares, 
pero es malo que no controle la 
enseiianza que en ellos se impar- 
te. Es desmoralizadora la politica 
educacional de un gobierno que 
provee de recuraos econ6micos a 
la enseiianza privada y ensegui- 
da no se interesa por conocer 10s 
resultados y supervigilar 10s lo- 
gros de esta enseiianza. 

-Creo que en Chile el sistema 
del estado docente aplicado en to- 
da su integridad daria espl8ndidos 
resultados +om0 10s estd dando 
en Inglaterra- si  se niejoraran 
10s presupuestos de educaci6n y 
a1 mismo tiempo se revisaran 
otros presupuestos que no son tan  
vitales para el progreso y ade- 
lanto del pais. 

POR QUE EL MAESTRO NO OCUPA 

VALORES PROFESIONALES 

-Un medio inculto no puede 
tener estimaci6n por la cultura. 
Esta estimaci6n es product0 de 
viejas civilizaciones, puesto que en 
10s pueblos j6venes la  escala de 

SU LUGAR EN LA ESCALA DE 

valores la determina el dinero y 
no la cultura. 

-En Europa, en cambio, el 
profesor tiene un rango en la 
consideraci6n no s6lo del medio 
en que act$a, sino en el de todas 
las gentes en general. A este res- 
pecto creo que Francia y Alema- 
nia son 10s pueblos que mayor 
jerarquia confieren al titulo de 
profesor, existiendo un trato es- 
pecial para ellos. 

LOS MAESTROS PRlMARlOS SON 
EL EJERCITO CIVIL DEL ESTADO 

-No s6lo en Chile, sino en la  
mayoria de 10s paises. el maestro 
primario es mal rentado. Ellos 
constituyen el ejCrcito civil del 
Estado. ya que despuds de las 
Fuerzas Armadas, el mayor con- 
tingente de hombres y mujeres se 
encuentra en la enseiianza pri- 
maria. 

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LA 
JUVENTUD NORTEAMERICANA 

Y LA NUESTRA 

-Entre la juventud universi- 
taria de USA y la  de Chile exis- 
ten sin duda diferencias entre las 
cuales podrian seiialarse las si- 
guientes: lo) Los jovenes univer- 
sitarios de Estados Unidos siem- 
pre saben lo que quieren. La 
especializaci6n es un factor que 
les ayuda a encauzarse, a canali- 
zar sus aspiraciones profeiionales 
desde el comienzo de su camera. 
El universitario chileno es mds 
disperso, mds vag0 en cuanto a 
saber que hard, a que se dedicara 
en definitiva. 29) En USA, 10s 
universitarios ra ra  vez poseen be- 
cas, costean sus estudios median- 

te labores que realizan por las 
noches, 10s domingos o en va- 
caciones; tareas manuales que en 
Chile se consideran err6neamente 
impropias y hasta denigrantes 
para un universitario. 30) Los 
universitarios norteamericanos no 
obstante participar intensamente 
en actividades deportivas y cul- 
turales jamds intervienen en po- 
litica. 

EL GRAD0 DE ENSERANU 
MAS IMPORTANTE 

-Me parece que el grado de 
enseiianza esencial para la for- 
maci6n del niiio es el preescolar, 
puesto que es entre 10s 2 y 10s 
cinco aiios que se forman 10s h6- 
bitos mentales y emotivos. Por 
otra parte, el grado preescolar 
contribuye a suplir la falta, cada 
vez mayor, de un adecuado am- 
biente familiar. 

PAISE DE AVANZADA EN 
MATERIA EDUCACIONAL 

-El pais que marcha a la  ca- 
beza de ia  educaci6n en America, 
es Canadd. En Europa, son 10s 
ingleses 10s que invierten mayor 
suma de dinero y desarrollan ma- 
yores esfuerzos en favor de la en- 
seiianza. No obstante que en Gran 
Bretaiia existia una larga tradi- 
ci6n libertai-ia, en 10s ~ l t i m o s  aiios 
se ha llegado a1 convencimiento 
de que debe ser el Estado quien 
lleve e! tim6n de l a  enseRanza. E s  
admirable la alianza leal que exis- 
te entre la enseiianza estatal y la 
privada. Alli el Estado no supri- 
me la  enseiianza particular, pe’p 
la supervigila, la orienta y la di- 
rige. Es necesario seiialar asi- 
mismo que en Inglaterra no 9610 
la instrucci6n primaria es obliga- 



toria, tamblen IO es la ensenanza 
media, en la que queda compren- 
dida la humanistica, la ticnica e 
industrial. El Estado controla y 
fomenta la educaci6n de 10s j6ve- 
nes h a s h  10s 18 aiios. 

IDEALES POR LOS QUE H A  
TRABAJADO Y LUCHADO DENTRO 

DE LA ENSERANU 

-He luchado por una integra- 
ci6n mayor en la enseiianza, por 
una estrudturaci6n mas racional 
que fncilite el desarrollo de las 
vocaciones, y porque esta ense- 
Ranza est6 mas vinculada a las 
necesidades del pais y a nuestra 
propia id ios inc rac i a  nacional. 
Por otra parte, he trabajado cons- 
tantemente por que la universidad 
sea la encargada de llevar a la 
sociedad entera todas las mani- 
festaciones de la cultura. Es lo 
que hace el Departamento de Ex- 
tensi6n Cultural mediante . cur- 
sos, conferenciaa, exposiciones, 
radiotransmisiones, publicaciones. 
etc. 

A JUVENTUD DE HOY MAS 
UPERFlClAL QUE LA DE 
HACE TREINTA AROS7 

:an cambiado tanto las for- 
3e vida que no es posible 

rnrulr con el mismo cartabGn a la 
juventud de hoy y la de hace 
treinta aRos. Francamente no po- 

drta de& que 10s j6venes de aho- 
ra Sean mas superficiales. Les ha 
tocado vivir en un mundo de con- 
fusiones, de controversias, de gue- 
rras sangrientas y guerras frias, 
y esto naturalmente ha afec- 
tado su mente y su sensibilidad, 
haciendoles actuar en forma di- 
ferente a las juventudes de otra 
epoca. 

RESPONSABILIDAD Y TAREA DE LA 
GENERACION ACTUAL 

-La actual generaci6n tiene, a 
mi juicio, cum0 tares fundamen- 
tal la de luchar por sobrevivir en 
la paz. Per0 6sta no puede lo- 
grarse cn la inercia y la indife- 
rencia. Es necesario desarrollar 
una energia cada vez mas inteli- 
gente para lograr el entendimien- 
to, la disciplina y la tolerancia 
que constituyen 10s pilares de un 
mundo cn paz. 

LSE HAN CUMPLIDO LAS FINALI- 
DADES DE LA ESCUELA 

DE TEMPORADA? 

-Podemos afirmar que 10s pro- 
pdsitos de la Universidad de Chile 
al crear las Escuelas de Tempora- 
da se han cumplido ampliamente: 
lo) Porque se ha  descentralizado 
la cultura Ilevandola hasta las 
provincias y tanto en estas como 
en la propia capital, la Universi- 
dad ha llegado mas all6 de 10s 

I FLORIDA 

circulos puramente universitarios. 
29) Se han intensificado las rela- 
ciones de Latinoam6rica poniendo 
en contacto a sus juventudes. 39) 
Se ha producido el intercambio no 
s610 de escolares del continente, 
sino de personalidades de la do- 
cencia. E s  preciso aiiadir que la 
Universidad de Chile inici6 este 
intercambio de personas mucho 
antes de que lo pusiera en prdc- 
tica la Unesco. 

PREOCU PAC1 0 N FUNDAMENTAL 
SI FUESE ALCALDESA DE 

SANTIAGO 

-Nunc8 he deseado ni he pen- 
sado ser alcaldesa de Santiago, 
per0 ya que me ha  hecho la pre- 
gunta, dire que en primer tCrmino 
no permitiria que nin@n escolar 
anduviese por las calles en las 
horas de rlases. Per0 sin duda to- 
da  mi energia y mi inter& 10s 
emplearia para que no existieran 
10s niiios sin hogar, expuestos en 
la calle a 10s vicios, la mendici- 
dad, la miseria y a1 desamparo. 
;s un problema muy dificil, pe- 
ro  no imposible de resolver. Al- 
gunos lo han intentado, per0 han 
fracasado. Quien sabe sea porque 
esta vergonzante lacra nuestra 
no ha  sido encarada con mente de 
educador, sino con criterio poli- 
cial. 

I. D. 
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1111R CHILE 
LYON a=- 

PASAJEROS Y CARGA AEREA 
AGENCIAS: Arica -?quique ~ Antofagarta ~ Santiago 
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Con consrioner diredar a EE. UU. v MLico 



Cella Lcyton exhlbid ac 
enlncan ciudader de E 
una ostcnrible evolucid 
dado a Chile con IUS 
David Altar0 Siqueiros 
La prerentc IOIO mu& 

en el raldn del lnrtituto de Cultura Hirpna. Sur palsaier 
ancia y otias regioner euroveas LOS crlficor apreciaron 
la lorma de Parte de la plntora But tanta nombradla ha 

frarer de f r m o  clog10 ra l a  labor plct6rlca de Celia. 
mural dc contenldo Indtena. 

IJn llpeet0 del C6Cttl oflecldo W l  el  H. COnfejO de COOENCHILE Con mOtlVO de la Afambiea 
General Ordinaria de SOCiOS celebrada ultimamenfe en lor ra!oner del Club Oeoortivo oe l a  
~ ~ f i ~ ~ ~ s ~ B d " , : l , " ~ ~ c ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ , e l  Or. And& Miranda. ex prestdente, y el Or. Alfred0 Mclo 6.. 

Hlzo una virlta I la audicldn fcrrovlaria "nufas oe m r v .  de CB 09. domingor a tar 1 1 , s  horas. 
el conpnto "Fiesta Linda". que dirige e l  folklorisfa I COmvorlfOr nacional Luis Bahamonder 
Alvear. derfacado grupo en que robrcrale la chilena voz de Carmenci!a Rut2 y uue ha conuuisfado 
reclmtemente el premio de Ins Laureler de Or0 vor ru  rran vovularidad. 



POR LOS CAMINOS DE LA HISTORIA 

L viaje desde Antofagas- 
ta a Calama se  hace a c traves de una r e g i 6 n  

completamente brida, una Ilanu- 
ra inmensa que se extiende, SI 
parecer, ilimitadamente. c o m o 
una alfombra de arenas muer- 
tas, polvo y guijarros bajo iin 
cielo imponente, casi siempre 
desnudo. Los vientos que galo- 
pan a ras de esa llanura sua- 
VLZan la f u e n a  calcinante del 
sol. Despues de horas de no te- 
ner ante 10s ojos m a  que s a  
tlerra amarilla y reverberante 
que s e  pierde en el horizonte, 
sorprende grstamente al najero 
la aparici6n de una mancha ver- 
de con que el valle del Loa se 
recuesta en las mlrgenes del rlo. 
Se divisan enseguida unos cam- 

Por OSCAR BERMUDEZ'MIRAL 

pos alfalfados, a l g u n o s  pocos 
grupos de drbolea y matorrales 
raleados al borde de pantanos. 
He ah1 la ciudad de Calama y 
sus vegas. 

Quillagua. Calama, Chiu Chiu 
y otros oasis son verdaderoa r e  
galos de vida que el rlo Loa dio 
a1 desierto y que, hace siglos, 10s 
atacame0os aprovechamn para 
sus cultivos agricolas. El oasis 
calame00. asiento de unos pocos 
indlgenas, se transform6 des- 
pues, hace unos ciento treinta 
&os, al advenir una nueva for- 
ma de octividad: la a n i e r i a  Se 
convirti6 entoncw en centm del 

transporte de mercaderias que 
se hacla desde el lejano puerto 
de Cobija hasta el interior ?e 
B o l i v i a .  Y durante cincuenta 
&os, hasta que lleg6 el ferro- 
c a r d ,  10s arrieros y 1as mulas, 
que en grandes recuas se ocupa- 
ban en el transporte, fueron las 
figuraa m a  eminent- en el po- 
blado. 

El paso del domini0 boliviano 
al chileno no cambi6 gran cosa 
la fisonomla indlgena de Cala- 
ma, y todavia con el desarrollo 
del gran mineral vecino, Chuqui- 
camata, con el ingreso de una 
poblaci6n moderna y con el ade- 
lanto urbano, la antigua M a m a  
sigui6 dominando y rodeando con 
sus viejas murallaa de b a r n  las 
edificaciones m a  nuevas. 

Hace diez &os nos sorprendia 
ese aire indlgena y multicolor. 
Dresente en las fieuras de mu- 
jeres bolivianai con BUS tlpicos 
sombrelltos y BUS abundantes po- 
Ileras, en la car8 aindiada de 10s 
hombres y en el espiritu silen- 
cioso y recogido de la ciudad. 
Aunque tales figuras fueran ya 
e s c m .  no parecian ex6ticas si- 
no en ambiente y constitulan el 
fondo aut6ctono del nuevo paisa- 
je urbano. Desde entonces Cala- 
ma se transforma con rapid-. 
Tiende a desaparecer el "aire 
indio" y la ciudad se envuelve 

En cierto grado ocupa Cala- 
ma una pasici6n Have en el de- 
sierto. siendo cruce de comuni- 
caciones con dos puertos impor- 
tantes, Antofagasta y Tocopilla, 
las grandes plantas salitreras 
norteamericanas y el mineral de 
Chuquicamata, Adem& de ser el 
centro fronteriw chileno desde el 
cual el ferrocanil internscional 
lleva a La Paz. 

Per0 a espaldas de esas ac- 
tividades modernas, y de una 
manera hasta cierto punto igno- 
rada. el pueblo es tambien un 
centro de comunicaciones con un 
mundo agreste y primitivo que 
sobrevive. disperse. en las sole- 
dades del interior. Desde Calama 
salen caminos que llevan a Ay- 

pueblos a otros mas peque0os. 



mpls lejanos y m&s desconocidos, 
ocultos en 10s breflales y las que- 
bradas de 10s flancos subandinos. 

El camino que une Calama con 
san Pedro recorre 96 kil6metros 
a traves del mismo desierto l r i -  
do y mondtono, sobre una alt.i- 
planicie que dora una luz cega- 
dora, y ya al tdrmino del viaje 
se produce el mismo contraste 
de color de un valle regado ver- 
degueando sobre el tono sepia 
del desierto. Los numerosos y pe- 
q u e h s  caserios que rodean a la  
ciudad de San Pedro estan per- 
didos en la espesura de matorra- 
les. chafiares y a lgarobas;  tie- 
nen nombres indigenas de gratt 
eufonia y constituyen restos di 
10s ayllos primitivos. 
Las iglesias varlas veces cen- 

tenarias de San Pedro, Toconao. 
Caspana, Chiu Chiu y otras. son 
el gran vestigio que dejaron aqui 
loa conquistadores espafioles. ya 
que la accidn diluyente de 10s 
ailos ha desintegrado cualquier 
otro rest0 de arquitectura co- 
lonial. 
Con sus casas de adobe y sus 

calles de las afueras cercadaa de 
murallas. l a  ciudad conserva la 
fisonomia de 10s pueblos indlge- 
nas andinos. El pared6n semi- 
derruldo en una esquha. la si- 
lueta del chaflar, las vestiduras 
bolivianas de las mujeres, una 
recua de llamas, cuyos perfiles 
airosos cruzan la calle solitaria, 
tipifican el ambiente de S a n  
Pedro. 

Enclavado el pueblo atacame- 
flo a la vera de su rio. vive es- 
pecialmente de la agricultura. 
que en gran parte se cultiva to- 
davfa s e g h  10s metodos m l s  an- 
tiguos. al mismo tiempo que con- 
serva, aunque ya en menor es- 
a l a ,  el comercio que tradicional- 
mente ha tenido, por medio de 
la arrlerta. con las provincias 
argentinas. 

Obsewada desde este punto, a 
de 2.000 metros de altura, 

la lfnea de la cordillera occiden- 
tal ofrece una vista a la vez 
grandiosa y delicada en las ar-  
queaduras azules de 10s volcanes 
entre 10s que se destaca. fina: 
mente delineado. el con0 del Li- 
cancabur. 

L a  belleza agreste del pueblo 
y del paisaje que lo circunda, la 
sencillez de sus pobladores y la 
persistencia de dstos en mante- 
ner inalterables sus formas de 
vida. que tienen un linaje muy 
antiguo, hacen de esta Atacama 
la grande un oasis de tranquili- 
dad. Tenemos presente que aquI 
pas6 afios inolvidables, a fines 
del siglo pasado. el sacerdote y 
escritor Emilio Vaisse, y que su 
mismo asiento en la parroquia 

estA hoy en dla ocupado par don 
Gustavo le Paige, el que, a d e m h  
de sacerdote y cientliico, es tam- 
bidn un artbta. 

A todos aquellan que se sien- 
tan cansados del m u n d o .  con 
la  resistencia resquebrajada. la 
mente sobrecargada de problemas 
y loa nervios heridos por el bu- 
llicio de la ciudad, les recomien- 
do algunos dfas de reposo espi- 
ritual en San Pedro. La primera 
sensacidn que experimenten se- 
r6 la de que el tiempo tiene aqui 
una dimensi6n y un encanto des- 
conocidos. El gran tirano del 
mundo moderno. que minuto a 
minuto controla y estropea la 
actividad nerviosa, recobra aqui 
su mansedumbre primigenia. su 
ritmo de tranquila. eternidad, su 
c-cter c6smico. 

Quien visite San Pedro de Ata- 
cama, las ruinas de su fortaleza 
preincaica y 10s ayllos circun- 
vecinos. no debe perder la opor- 
tunidad de alcanzar hasta Toco- 
nao, verdadero jardin enclavado 
en la margen occidental de la 
puna. El camino que lleva hasta 
ese oasis desde San Pedro cubre 
36 kildmetros sen idos  hacia el 
sur, y bordea por el poniente la 
costa del Gran Salar de Ata- 
cama. 

El pequeflo valle de Toconao 
sorprende por la exuberancia de 
su fronda y de sus frutales, por 
la calidad de la  tierra desertica 

que de improviso se hace aqui 
hcreiblemente fbrtil. E n  una hon- 
donada estrecha del terreno estA 
el cultivo principal que 10s na- 
tivos llaman “huerto”. Cubierta 
de una vegetacidn fantht ica ,  se 
ve recorrida por una Corriente 
cristalina de agua que circula 
entre peflascos y forma catara- 
tas m miniatura 

Recorriendo sus senderos, en 
que se entremezclan pedes. hi- 
gueras. membrillos y manzanos, 
a d e m b  de 10s rosales frondosos. 
se tiene la impresidn de un pai- 
saje edbnico labrado en una grie- 
ta del desierto. 
El poblado, en que no falta la 

parroquia tradiclonal, tiene un 
aspect0 mlsero y desolado; se al- 
za  en la falda de una eminencia 
del terreno. en la lfnea del v31- 
CBn Lbscar. y estA formado por 
casas hechas con piedra volcl- 
nica y barro y chozas de madera 
y paja, en callejuelas mal al i -  
neadas. 

Per0 el ambiente geogrsfico 
que rodea a1 pueblo tiene algo 
de sever0 y grandioso. La mi- 
rada se puede dilatar ilimitada- 
mente sobre vastas extensiones 
desnudas que semejan las de un 
planets desbabitado y muerto y 
que, en las horas del crepdscu- 
lo. se incendian con la  policromla 
mlgica de la luz. 

0. B. M. 
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DE VENTAS DEL COBRE 
Para obtensr un buen rendimiento, en toda smpresa 
moderna es nacerario derlindar lar actividades pro- 
ductorar de 10s mecanirrnos encargador de prc- 
movar y realixasr 1.5 ventas. o rea, lo que re denomina 
la "organizacibn de ventas". 
Coma as Ibgico en una entidad de vartar propor- 
cioner, que agrupa a numerosas empresas filialas 
con giro similar de negocior y de produccibn, rerul- 
ta  mucho mhs pr lct ico y econbmico constituir una 
sols orgsniieci6n da renter. que re dedique a cole- 
car en lor mercador la produccibn de 1.5 dirtintar 
entidader agrupadar, en vez de que csda una de 
(star lo  haga separadamente. 
Par su naturaloza. la industria del cobre debe opsrar 
en un msrcado que prerenta problemas muy com- 
plejos. Sur organizaciones de ventas. par lo tanto. 
deben ertar a cargo de personal particularmente 
espscialixado. qua tenga reconocida capacidad y 
eiperiencia. y que se dedique exclurivamente a s i te 
g6naro de actividad. todo lo cud  permite obtsner 
1.1 meiorer condicionar de venta posibler. entre 
lar que dsbe mencionarse el pago de 1.5 produccio- 
nes en monada dura. evithdose 1. inclusi6n del 
cobre en conranior de compensacibn qGe rerultarlan 
parjudiciales para el futuro de la industria y pars 
la economla del pals. 
Ester organi~acioner de ventas. controladas p r  las 
propiar cornpaidas. perciben una comisibn que 10s 
permite financiar IUS gartor. lo qua representa para 
cada compaiifa un ertipendio acon6mico. dado el 
volunwn de produccibn que se transa. Gracias a 
erte sistema de organizacioner de rentar ha rido 
pasiblo qua la produccibn chilana. no obstante la 
crisis actual. e fec th  SUI colocaciones. enfrmtando 
10) poderasor compatidores que afluyen al msrcado 
intsmacional. 

CHILE EXPLORATION COMPANY 
MINERAL DE CHUQUICAMATA 

ANDES COPPER MINING COMPANY 
MINERAL DE POTRERILLOS 

SANTIAGO MINING COMPANY 
MINERAL DE LA AFRICANA 

CONTRIBUYEN A LA 
GRANDEZA Y PROSPERIDAD 

DE CHILE 

nata tab1 
de su prcl 
u s e  Cera 
vera que 

_-_ ..-- . -.-, 

CERA COPEC CON a 
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RllTOFRGRSTR 
“una t i e m  para mvir 

y morir; para sofisr sin 
ensueiios.. .” 

1) 

ACE 113 aflos un hombre 
idealista y aventurero 
pis6 la playa de Pefla 

Blanca, s e a  el nombre que el 
mismo le dio. M6s tarde, Pefla 
Blanca se llam6 Antofagasta, 
que algunos dicen significa la 
“pampa del Salar Grande”. Y de 
aqui surge la capital del cobre 
y del salitre, la perla del norte 
y el tercer puerto de Chile en 
cuanto se refiere a su impr t an -  
cia comercial. 

Es  una ciudad de cerca de 75 
mil habitantes, que se extiende 
de norte a sur, a p c o s  kil6me- 
tros del trdpico de Capricornio. 
Su clima convierte a esta regidn 
de la costa en una eterna prima- 
vera; s e w  datos de institutos 
meteorol6gicos, la temperatura 
media anual es de 23 a 24” C. 
sin subir nunca m8s de 26 6 
27” C, y sin bajar tampoco de 
18 6 19” C. En cuanto se refiere 
a precipitaciones pluviales, en 
Antofagasta cada llovizna, que 
cae m8s o menos una o dos ve- 
ces al afio. se  convierte en un 
verdadero acontecimiento. Los 
movimientos sismicos casi se des- 
conocen en el Norte Grande de- 
bid0 al firme suelo de rocas so- 
bre el cual se levanta la ciudad. 
PNeba de est0 es un temblor 
que no provocb n i n g h  dafio en 
ella en 1949. y que sin em- 
bargo fue dos grados m8s fue- 
te - e n  la escala chilena- que 
el que destruyd a Ch i l lh  en 1939. 

P a w .  - En una ciudad de 
trabajadores es  raro encontrar 
grandes obras de ar te  o monu- 
mentas de gran Valor. Antofa- 
gasta es una ciudad que carece 
de barrio residencial, siendo 10s 
paseos m b  frecuentes. dentro de 
la ciudad. la  avenida Brasil, la 
plaza Colbn, el balneario munici- 
pal y diferentes playas particu- 
lares. 
En cuanco a la aveniaa ~(rasil, 

es Qta una serie de m8s o me- 
nos .lO manzanas llenas de drbo- 
les y plantas. La distribuci6n de 
sus prados la convierte en un 
agradable paseo. Algunas man- 
zanaa e s t h  dedicadas a perso- 
najes ilustres, y tal es el caso 
de la que ostenta en su centro 

ma lomanom maaa 

un busto de Bemardo O’Higgins, 
y de la que luce una efigie de 
don. Maximiliano Poblete, anti- 
guo alcalde y respetado hombre 
pirblico. fallecido ya  hace alre- 
dedor de 25 afios. 

La plaza c016n estA ubicaoa 
en el coraz6n mismo de la  ciu- 
dad. Naci6 en 1874. y al celebrar 
nuestro pals el primer centena- 
n o  de su Independencia, era un 
sitio de reunibn rodeado de jar- 
dines y cuidado con mucho es- 
mero. En esa fecba. las colonias 
inglesa, espaflola y yugoslava 
contribuyeron a su ornato con 
un gran reloj Big-Ben, colocado 
en el centro de la plaza. y cuyas 
campanadas sirvieron de inspi- 
racidn al  m h i c o  Armando Ca- 
rrera para componer su inmor- 
tal vals “Antofagasta”; un sig- 
nificativo y hermoso monumento 
de Espafia y America y un ele- 
gante y c6modo quiosco para la 
banda de mhicos, respectiva- 
mente. 

El balneario municipal est& al 
extremo sur de la ciudad y cons- 
tituye uno de 10s sitios m8s con- 
curridos durante la temporada 
de b d o s .  

Hay tambihn playas particu- 
lares, tales como la del hotel 
Antofagasta -imponente edifi- 
cio, lujoso y lleno de comodida- 
des, que se encuentra en el centro 
de la  ciudad. a oriilas del mar- 
Desde la terraza. construlda so- 
bre los cinco pisos del edificio, 
se disfruta de una vista hermo- 
slsima de la  ciudad y del mar, 
siempre surcado por faluchos de 



pescadores, yates, pequefios ve- 
leros, etc.; l a  d e l  Autom6vil 
Club -hennoso sitio donde 10s 
jardines llegan casi hasta orillas 
del mar-: la del Club de Yates 
y la del Club Ndutico. 

En cuanto a bellezas naturales, 
Antofagasta no le va en zaga a 
ninguna de las ciudades de Chi- 
le. Es. si, celosa de sus encantos, 
pues s610 10s muestra a aquellos 
que es t ln  acostumbrados a vivir 
a orillas de su mar siempre azul 
y calmo, y de espaldas a sus 
cerros -parte de la  cordillera 
de la costa- bajos, redondeadc; 
y de colores siempre cambiantes. 
s e w  las horas y las estaciones. 

La famosa playa de La Por- 
tada constituye uno de sus mds 
grandes atractivos. S e w  dijo 
Darwin al contemplarla, es "1% 
octava maravilla del mundo". E s  
una inmensa roca en forma de 
arc0 que se  levanta a pocos me- 
tros de una playa extensa, de 
arena fina y de agradable incli- 
naci6n: frente a La Portada es- 
t&n 10s farellones, inmensas pa- 
redes de arena y moluscos que 
el tiempo ha petrificado. 

RECURSOS. - 1) Materinles. 
- Antofagasta es una de las re- 
giones m& ricas de Chile. Su 
cobre, que es explotado en la 
gran mina abierta de Chuqufca- 

mata, a m l s  o menos 300 ki16- 
metros de la ciudad. se  exports 
a casi todas las regiones del glo- 
bo, y constituye por si solo el 
65 v0 del erario nacional. 

Tambien posee grandes reser- 
vas de salitre, que constituy6 la  
base de nuestra economia duran- 
te la filtima etapa del siglo-pa- 
sado y a principios de 6ste.. 

E l  mar es otra fuente de ri- 
quezas del Norte Grande. pues al 
tiempo que contribuye a formar 
el clima, que de otro modo seria 
mediterr&neo, encierra las m& 
variadas especiea de pesca. 

2)  Culturales. - Antofagasta 
naci6 por el empuje y la VOlUn- 
tad de aquellos. pioneras de la  
industria salitrera. Esta fuerte 
voluntad se perpet116 en 10s hom- 
bres del norte, y &ora la ciudad 
bulle de inquietudes de todo or- 
den. Una de las m& notables es 
la cultural, mahifestada en 10s 
conjuntos de teatro nacidos en 
la ciudad en el transcurso de 10s 
afios. Hace poco la ciudad reci- 
bib jubilosa la creacidn de dos 
universidades que acogen en BUS 
aulas a 10s innumerables jdvenes 
egresados de 10s colegios secun- 
darias. 

Hay ademgs gntpos literarlos, 
siendo el principal "Cobrysal", 
dirigido por el poeta antofagas- 

tino Andres Sabella, y que man- 
tiene una revista literaria de 
gran divulgaci6n. 

AI interior de la  provincia el 
reverend0 padre jesulta Gustavo 
Le Paige mantiene un inavalua- 
ble muse0 arqueoldgico, formado 
poco a poco a base de 10s des- 
cubrimientos que este mismo sa- 
cerdote ha hecho en la pampa 
de Tarapacd. Estos descubrimien- 
tos revolucionan completamente 
la teoria de las civilizaciones 
primitivas, pues hacen remontar 
la vida en nuestro continente a 
edades anteriores a las calcu- 
ladas y aceptadas por todos 10s 
cientificos, durante aflos y afios. 
Las ruinas de Huanchaca, que 

se  encuentran muy cerca de la 
ciudad, son t a m b i h  interesanti- 
simas. En tiempos de 1a.ocupa- 
ci6n boliviana constituian una 
moderna y eficiente fundici6n de 
plata: fue t a m b i b  utilizada por 
10s chilenos que, a1 mando de So- 
tomayor. ocuparon la ciudad el 
14 de febrero de 1879, y hoy se  
alzan, impert6rritas. a1 transcur- 
so de 10s afios, como el mejor 
testimonio del valor de esos hom- 
bres, y de la nobleza de esa tie- 
rra azotada, inclemente. por el 
sol. y bafiada par el mar  que 
promete "un futuro esplendor". 

L. c. c. 
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Acelte para Motores SNUEVO 

YEEDOL 
de Gran Detergcncla 

MEJOR QUE NUNCA 
p r o  todos Ins uehirrtlnn n nrotnr! 

ElnuevoVeednIdeGran Deter- 
grnria LIMPIA - impide que 
IDS rubpruducros de la rombus- 
ti6n se formen sobre las piezas 
vitalcs del motor. PROTEGE 
a su motor mnlra desgasle ex- 
msivn. LURRICA inatantine- 
mente. a velocidades grandes 
n muenas. Use Veedol en au- 
tom6vilrs,camion~,autobuses. 
traetnres- a gasoiina o Diesel. 

I. A. C. SAAVEDRA BEHARD 
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ESTAMPAS DE CHILE 

SCRITORES extranjeroa, particularmen- 
te Waldo Frank, en sus periddicaa ri- 
sitas a nuestro pais han destacado el 

esfuerzo y la tenacidad tradicionales del a u t h -  
tico campesino chileno. PLginas de sincera emo- 
cidn y de ostensible asombro han estructurado 
por su existencia, por sus labores y SII destino. 
Nuestros viejos eampesinos, sobre todo, ban 
influido mejor para siis p5ginas llenas de colo- 
rido, bien aireadas, vibrantes. 

No podria ser otro modo. Porque siempre 
el viejo hombre del campo y de la montaiia 
evidencia mejor su aeendrado amor por el te- 
rruiio. por el paisaje que lo vi0 nacer, por el 
buen patrdn que murid un dia cualquiera.. . 
Es agradecido, leal, duefio de un alma plena 
de gratitud. Nunca olvida un servicio, ni menas 
a qnienes lo estimularon durante sus aiios mo- 
ZOS, precisamente de cuando el amor florecia 
junto a una tranca o estallaba, resnelto y sin 
dobleces, en medio de una trepidante cueca. 

Federico Gaua, que tanto am6 10s paisajes 
del Valle Central, y que en cuentos se rerela 

& 

15 

Foto: BALTAZAR ROBLES 

fino y nost6lgico para escudriiiar las almas 
campesinas, sup0 captar ccrternmente la noble- 
za, la hidalguia y la gencrosidad de estos rie- 
jos. Dibuja muy bien a una riejita que median- 
tc insignificantes pcro sacrifieados ahorros ad- 
quiria eortes de gbnero, pregonando miis tarde 
que su hijo ausente se 10s enviaba. iY  el hijo 
ni se acordaba de ella! 

Descansan estos apacibles veteranos de la  
gleba. Tal rez ha sido largo el camino, pero 
siempre permanecen atentos y penetrantes en 
la obserracidn paisajistica. El caballo, como de 
costumbre, parece asimilarse a su cansancio. 

E n  cualquier camino de Curicd, de ChillLn, 
de Talca, es dablc presemiar esta escena que 
habla de constantes esfuerzos y sacrificios. i P 
qu6 haspitalarios son estos viejos en sns humil- 
des riviendas, ofreciendo a1 cansado caminante 
una tortilla a1 rescoldo, un oloroso ulpo de ha- 
rina molida en piedra o un caldillo de charqui ! 



( N A V E G A N D O  P O R  L O S  C A N A L E S )  

A tierra firme, embriaga- 
da de tanta magnificen- 
cia y aroma vegetal-. 

sumcrge en el mar las c l h i d e s  
alabastrinas de sus nevadas cor- 
dilleras. cual s i  buscase nuevos 
horizontes mas all& de la azulo- 
sidad de 10s canales australes, 
albos de velhmenes de lanchas. 
goletas y balandras. 

En esos mares opalescentes y 
perlinos - d o n d e  en el flujo y 
reflujo de las mareas flotan las 
algas de cochayuyas yodados y 
de luches arenosos y silizados; y 
cdmodo hospedaje para que mo- 
ren las cholhuas. Ias ostras y 10s 
piures. 10s choros. navajuelas y 
las lapas. 10s erizos, caracoles y 

Por RAUL K O .  JIMENEZ 

las jaivas, 10s quilmahues, 10s 
picos y 10s locos-, 10s altos pi- 
cachos de sus cordones monta- 
flosos sumergidas van dejando. a 
flor de aguas, islas, archipielagos 
y peninsulas, mientras que. sa- 
biendose libertos, retozan las sar. 
dinas y los tollos. 10s rdbalas y 
toninas. las corvinas, 189 rayas 
y los conprios. 

Junto a la presencia de arre- 
cifes y de mas. de riscos y pe- 
flones cercanos a las p l a y a s  
-donde descansan de sus vuelos 
ribereflos 10s patos y 10s quetros, 

las pardelas y las gualas y tam- 
hien las gaviotas a l b a s ,  las 
rakes  de drboles gigantes se  ex- 
tienden cubiertas de sargazos. 
como vitalifindose con la  sal ma- 
n n a  de sus fiordos, rias, abras 
y canales. Las cuencas lacustres 
patagdnicas son extraordinarias 
por su esplendor y su belleza, y 
dan un panorama de hermosura 
no igualado por otras regiones 
del orbe entero. 

Los juncos -esm p l a n t a s  
acuhticas que forman tupidas 
hileras junto a las orillas de 
10s l a g o s  enmarcan de modo 
delicado a1 suave tejido de felpa 
de 10s musgos, tendido sobre el 
suelo en 10s lugares hdmedos e 
incrustado por irisadas cantan- 
das de la costa y por esa mara- 
villa que son 10s delfines. 10s m6s 
bellos coledpteros de la entomo- 
logia chilena; mientras se elevan 
hacia el cenit. en esas compactas 
y extensas selvas vlrgenes, Ar- 
boles cual colosos entre enreda- 
deras fanttlsticas --corn0 son la  
flor de la granada y una varie- 
dad del copihue m6s pequefia--. 
helechos gigantes y magnSficas 
orquideas, que buscan en la som- 
bra densa de 10s bosques mejo- 
res aires y m6s luz, hasta tor- 
narse invisibles en las apretadas 
ramazones. 

Por las pampas crece una pe- 
quefla vegetacidn arb6rea, debi- 
do a la escasa capa vegetal que 
la recubre, creciendo en cierta 
parte de su terreno el junquillo 
y el coir6n. el neneo y pasto miel. 

La fauna suele esconder, siem- 
pre avara de su riqueza. a al- 
y n o s  de sus mejores represen- 
tantes, en las que descuellan. sin 
ostentacidn apresurada, 10s hue- 
mules y venadoq 10s guanacos, 
10s pumas y zorros colorados; y 
d e s c u b  r i e n  d o sus escondites 
muestra al chingue y al hurdn. 
a1 tucutucu y al quirquincho. 
Buscando la  humedad maritima 
y fluvial, 10s lobos marinos ejer- 
citan sus aletas mientras 10s 
huillines y 10s c'oipos se dejan 
impresionar por la retina. 

Como tratando de interpretar 
SU autenticidad de origen, 10s ba- 
guales muestran en 10s faldeos 
mOnta€losOs la reciedumbre bra- 
V f a  que les viene de 10s torom 
salvajes de las sierras. 



No lejos de las costas divisanse 
cachalotes y ballenas; y un poco 
m4s a1 sur, muestrase ufano de 
si mismo el preciado lobo de dos 
pelos. 

En las escarpas cordilleranas 
crece el flire, como anticip4ndose 
a la epoca de lnvernada. de la 
escasez 2e 10s forrajes y de las 
cerradas nevazones, mientras que 
en 10s valles de 10s cerrucos bus- 
Can su soledad 10s maflios y hua- 
huanes. 

Si el coihue es el m4s abun- 
dante en esta zona y tal vez el 
llamado, por la calidad de sus 
f i b m ,  a ser base primordial pa- 
ra una futura fabricacidn de pa- 
pel. la lenga, por su corpulencia, 
demuestra, de antemano. la  re- 
sistencia de su madera. 

Por 10s valles del Palena y del 
Yelcho se asoma el cedro, en 
tanto que por el istmo de Ofqui 
el roble atestigua su presencia. 
Creciendo en terrenos pantano- 
sos se levanta el cipr6s por las 
Castas y las islas, mientras 10s 
arrayanes, por contacto, 10s her- 
mosean con su prestancia. Dispu- 
tandole el e s p a c i o ,  orgulloro 
muestrase el alerce, valorizando 

en siglos la altivez de su propia 
cumbre, autenticos colosos de es- 
tas selvas patag6nicas. derrama- 
das con mano pr6diga en la ven- 
turosa pmvincia de Aisen, que 
se@n el idioms veliche express 
el sentido como un internane 
m4s y m4s hacia el oriente. No 
lejos. como asom4ndose en ca- 
r4cter de atalaya, se yergue ma- 
jestuoso de su rancia estirpe el 
afamado crprw ue las Guaitecas. 
Mientras la luma. que busca'su 
compa5la en el laurel. extiende 
sus dominios hasta l a  peninsula 
de Taitao para exhibir el ace- 
rad0 de su temple, el tenio o palo 
santo demuestra sus cualidades 
antisepticas y 10s ciruelillos y 
radales, sus bondades mobiliarias. 

Pinos. huinques, tepas, tiacas y 
espinos negros reflejan de modo 
admirable la bot4nica meridional 
de Chile; y sin ser tan expresi- 
vos en la altura, tambien buscan 
su clasificaci6n arbustiva la  quila 
y el chacay. el natri. el espino y 
el incienso, el sadco del diablo y 
el ammo de Castilla. el calafate 
y calle-calle, el temu y el quilmay. 
Las plantas no se amedrentan 

ante tal desplie-gue de hermosu- 
ra, y se  visten de vivos colores 
la azucena del campo, el poye y 

la digital. cion ciiego ae la noche, 
la  violeta silvestre y el pomp6n. 

La selva entera se asoma a la  
orilla misrna de las aguas. que 
bajo el influjo de un ar te  mila- 

-g rem cambia sus tonalidades 
verdosas por las m4s obscuras 
que les da la  noche. Si huaraquis 
y flar,a=,lLua. -"dtardas. becasi- 
nas y chucaos, bandumas. galli- 
nazos 'y avestruces, tricaos, pilo- 
tos y choroyes mimetiz4ronse en 
sonido y tinte con 10s verdedxi- 
dos. verde-grises y verde-mar y 
otras gamas policrom4ticas de 
un bosque espeso de chauras. pi- 
tras y maires y llenaron el bas- 
que con vibraciones desconocidas 
de una invisible lucha por la vi- 
da. por la noche la floresta duer- 
me. Bajo la  cdpula negra de loa 
cielos, el raso de la noche se es- 
trella con fulgores diamantinos 
y distnntes y envuelve a1 mar, 
siempre dlscolo y en perenne 
trance de sabene inquieto. 

La imaginacidn da paso a la 
leyenda, y bajo el miedo wlec- 
tivo la  presencia de inndmeras 
noctilucas; visibles por su h h e -  
da fosforescencia, estelas lumi- 
nosas destinadas a adornar em- 
pavesados de buques de mlsterio. 

R F. J. 



nemora en estos 
el cincuentenario 
lleclmiento de un 

man  poeta chileno. El nombre 
de Carl- Pema V W  resuena en 
todas laa sensibflidades. Y no 
raro que su vida ponga una vi- 
braci6n de trlsteza en quienes 
saben que un verdsdero poeta 
no es, con frecuencia, un elegldo 
de la  fortuna. 

Carlos Paoa V b h  naci6 en 
Santiago, en 1789. A1 morir. no 
h a b h  cumplido loa trehta &os. 
He ahl un vivir breve. per0 cua- 
jado de interesantes experien- 
cias, de enso5aciones. Sin em- 
b-, las realidades no est611 
siempre en la  ondulante y gra- 
ciosa ISnea de lo pdtico. Hechos 
vulgares suelen hterferir l o a  
dardos que 10s poetas disparan 
hacia laa inasibles reglones del 
aZUl. 

Nuestro poeta eatudi6 algunos 
&os de humanidades. Se dice 
que concluyd sus estudios como 
alumno particular. E n  su cere- 
bra habla anhelos de aventura. 
Viajd poco. no obstante SUB pro- 
yectos. Conoci6 la pampa y el 
norte de Chile. En Vi5a del Mar 
trabajb como secretario de la 
municipalidad. Alll le sorprendid 
el terremoto de 1906, que lo de- 
j6 seriamente herido. Su alta vo- 
caci6n llrica quedd dispersa en 
diarios y revistas. En 1912, va- 
rias de estas composiciones fue- 
ron publicadas por Ernest0 Mon- 
tenegro con el tltulo de “Alma 
chilena”. M b  tarde se editaron 
”Campanas de oro” y “Poeslas 
y prosas completas”. 

Su figura literaria ha mereci- 
do interesantes estudios. M u  y 
cerca de nosotros, en 1951. An- 
tonio de Undurraga t& un en- 
sayo interpretativo, denominado 
“Poesla y efigie de Pezoa VB- 
liz”. Y en 1958 el gran escritor 
Nicomedes Guzman ha hecho una 
antologla de las obras del eximio 
poeta. E n  breve habl.6 de publi- 

%jo del escritor 
3ilva Castro. Y 

Por VICENTE MENGOD 

todo est0 quiere decir que la obra 
de Pezoa VBliz, siempre actual, 
en virtud de sus especiales ca- 
racterlsticas, se va sometiendo 
a un anAlSsis minucioso, para ha- 
cer surgir su autbntico valor. su 
innegable Muenc ia  en plurales 
comentes del hacer poetic0 de 
nuestros dlas. 

Fue dolorosa la vida del poeta. 
Los hallazgos biogrAficw de al- 
gunos investigadores w e n  de- 
mostrar que el vate hubiera que- 
rido mejorar su condici6n social, 
algo aal como formar parte de 
grupos humanos de aparente se- 
leccibn. 

En varias de sus poeslaa se 
advierte esa displicente aprecia- 
cidn de costumbres y hechos de 
algunas personas. Pero a medlda 
que su nombre fue ganando ad- 
miraci6n. sus composiciones se 
hacen m b  pacificas. Dirlase que 
Carlos Pema VBliz adquiere un 
equilibrio emocional, que habrla 
de plasmarse en o b m  de alta 
jerarquia estbtica. ’ 

Transcurre el tiempo y aumen- 
ta el nfimero de composiciones 
incluldas en las antologlas. Has- 
ta ahora el trabajo era dificil, 
porque Pezoa VBliz firm6 muchas 
de sus obras con diversos seud6- 
nimos. Pero identiiicados, com- 
probada su exacta filiaci611, se 
ve que la obra total del poeta 
era considerable. 

Los crSticos han dicho que fue 
realista y s o n a d o r  a1 mismo 
tiempo. Que en su plums 10s 
paisajes son verdaderos estados 
del alma. Que fue picaresco y 
criollo, sentimental y doloroso. 
Sin olvidar de sugerir que e8 el 
cantor fie1 y sencillo del pueblo 
de Chile. He ahi una sene de afir- 
maciones. de coincidencla diflcil 
en un solo hombre. Y, sin em- 
bargo, es asi en Pezoa VBliz. Lo 
que supone afirmar que fue ro- 
mht i co ,  cultor de lo vernticulo, 

criollista y abocado a laa tbcni- 
cas y normas poeticas del mo- 
dernismo. 

A pesar de las &as ob- 
escritas, glasando la figura y la 
obra del extraordinario rapsods 
chileno, su verdadera ubicaci6n 
en 10s campos esthticos y esti- 
lhticos no se ha Uevado a efecto. 
Precisamente. porque es una de 
]as figuras m(Ls a l b a  y comple- 
jas de la  literatura hispanoame- 
ricana 

Es necesario seguir el hi10 de 
sus composiciones para darnos 
cuenta de sus fluctuaciones, de 
sus ondulaciones estilisticas. Se- 
guramente estamos frente a un 
poeta, lector de muchas y deli- 
cadas producciones. No es r am 
escuchar en su9 poemas loa ecos 
de Heine, 10s trompetazos lfricos 
de Ruben Darlo. las fugas sen- 
timentales de Pedro G o n a e z ,  
las torsiones preciosistas de Jo- 
sb MartS. Ahora bien, todas e- 
influencias, esaa diversas reso- 
nancias pasaron a sus poemas, 
convertidas en original creaci6n. 

Entre sus composiciones pob- 
ticas se destacan las tituladas: 
“Entierro de campo”, “El pintor 
Pereza”, “Pancho y T o m b ”  y 
“Alma chilena”. Y de sus pro- 
889 es necesario subrayar “La 
sonata escandinava” y “El niao 
diablo”. 

Versos y prosas nos entregan 
la  cifra espiritual del poeta, del 
hombre que, en una hora inde- 
terminada del dla 21 de abril de 
1908, fallecid en el hospital de 
S a n  Vicentc, de Santiago de 
Chile. 

“Tarde en el hospital” es una 
trlste acuarela. Sobre el campo 
cae el agua mustia. E l  poeta es- 
t& solo en una cama del hospi- 
tal. Quisiera espantar la tristeza. 
Pero el agua sigue cayendo. co- 
mo si remedase un lloro inaca- 
bado. Entonces la angustia opri- 
me el alma. Y. mientras ante el 
panorama inmenso cae el agua 
mustia, el escritor pirnsa. Tal 
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vez piensa en la  tristeza, qui€n Han pasado 10s afios. El poeta 
saw si adlvinaba el que habrla llz destacamos “La sonata es- vagabundo evoca 10s sones me- 
de ser el final de su existencia. candinava”, bello exponente de lancdlicos. Y cuando en sus oidos 

vibracidn romht i ca  se eleva su fugaz inclinacidn modernista, sopla la caracola de la inspira- 
eomo un lamento. En esos trinos con delicados matices romht i -  cidn se yergue, como un duke 
hnv reminiscencias de Verlaine. cos a1 mismo tiemoo. fantasma. la vieia sonata escan- 

Entre las prosas de Pezoa V& 

;& s in  que la protesta aflore: 
porque es condicidn de las almas 
romkbticas dejarse acunar por 
10s vaivenes del estar triste, co- 
mo si esa tristeza fuera un mal 
necesario, un incentivo para que 
la senslbilidad se  fecunde, para 
que la inspiracidn brote como un 
reguero suave, clamoroso, aun- 
que sin estridencias. 

En su p m a  “El pintor Pere- 
za” se nos da la imagen real de 
un artiata, de un hombre que ha 
perdido esas energlas que sdlo 
concede la inspiracidn. 

“Este ee nn artlsta de paleta 
[ d e j a  

qne ulls rms cachfmba de color 
[COAaC 

y habtta una bosrda de ventana 
[deja 

donde on re101 viejo mascnlla: 
[tic he.. .” 

El pintor no lee. porque la lec- 
tura agobia. Su mal es el mismo 
de 10s vagabundos: fatiga, neu- 
rosis. anemia moral. En su sen- 

Dice en sus primeros perfodos: 
‘Todas las mafianas de buen sol, 
cuando me iba a 10s bafios de 
Mendelewsky, con el paquete de 
ropa blanca y el libro de un poe- 
ta noruego, vela en la ventana 
de aquelia solariega casita el tra- 
je  de la rubia extranjera”. 

“jLa rubia extranjera!” 

Y slgue hablando de un florea- 
do jarrdn de porcelana, en cuya 
graciosa cuenca h a b h  unos li- 
rios, como un suave florecimien- 
to de melancolla. El poeta gusta 
de considerarse un vagabundo. 
un hombre que ama. sin estar se- 
guro de inspirar amor. El padre 
de la rubia extranjera, ciego y 
anciano, hacfa desgranar a 8u 
violin lagrimas de nostalgia. Asf 
nacid la sonata escandinava. una 
obra que llega a convertirse en 
un personaje vivo. “Entre la N- 
bia extranjera y yo, la vieja so- 
nata vino a ser una duke com- 
paflera de tristezas, una inefable 
tercera persona En las noches 
de luna sollamas juntarnos 10s 
tres: la rubia extranlera. la so- 

dinava. 

Carlos Pezoa V.5112 es uno de 
10s grandes poetas de hispano- 
america. Su nombre habni de 
estar muy cerca del coraz6n de 
10s chilenos. Ahora se conmemo- 
ra el cincuentenario de su falle- 
cimiento. Muy pronto 10s crlticos 
y el lector acucioso. con sensibi- 
lidad, se  dieron cuenta de su je- 
rarqufa. Por e80 le dedicaron en- 
jundiasos estudios. 

Romhtlco, realists, criollo con 
tomasoles modernistas. Con fre- 
cuencia sus versos son como pie- 
dras preciosas sin pulir. Y no 
obstante, la luz se refleja y se 
refracta con plenitud. En 10s 
cielos poeticos de Chile su estre- 
Ila. a medida que alcance altu- 
ras de vertigo, brillarg con lu- 
ces inmarcesibles. Tal es el des- 
tino de 10s poetas que hacen bro- 
tar sus emociones de Ias entra- 
Bas del canto. Que en esto se  
distinguen de 10s simples versi- 
ficadores. que hacen bajar sus 
poemas de la charla intrascen- 
dente. - .  

sibilldad anidan sensaciones ra- nata y yo”. v. M. 
ras. sueflos errabundos. Por ex- 
cepcibn, qulsiera dejane mecer 
en las debiles frondas de un va- 
go ideal. No pinta. i Para que 
Su tristeza ea tan grande que 
todo lo encuentra sin color. Tal 
vez podrla enamorarse. P e r 0  
hasta el amor le da asco. Y asl 
transcurre su wda. su pereza se 
le ha enroscado por todas las fi- 
bras del alma. 

Pezoa Vel12 nos ha  entregado 
18 figura moral del artlsta sin 
Ideales. sin entuslasmo. Su poe- 
ma es un canto a la trlsteza, es 
Una anticipacidn del actual exis- 
tencialismo de algunos poetas 
que viven negando la vlda, que 
no sienten en sus venas el golpe 
nido de la sangre. Tal vez en es- 
tas estrofas hay un no s.5 que 
de la vida de Pezoa Veliz. 

Las composiciones tituladas 
“Pancho y Tomas” y “Alma chi- 
lena” son una exaltacibn de la 
vida sencilla. un friso de situa- 
ciones criollas. La versificacibn 
es bgil. las figuras literarias fue- 
Ton concebidas con una cordia- 
lidad encantadora. Por ejemplo, 
el alma del chileno estA conden- 
sada en la quintilla que dice: 

“Que, desde Ercllla a hoy, cam 
no hay de nventuras o dxodos 
en que, mlserrimo o c m o  
el pan del indlo o del hnaso 
dejara de ser de todos”. 
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OY a recordar un episodio 
memorable para Santia- 
go. Me refiero a la inun- 

daci6n de 1783, que por poco no 
causa la Nina de la ciudad y que 
cost6 IAgrimas y sacrificios pa- 
ra la gente de ese tiempo. Quiero 
referirme a la hist6rica crecida 
del rio Mapocho. hace mAs 0 me- 
nos 175 afios. Nuestra ciudad, in- 
cipiente en esa gpoca, sufri6 10s 
hormres de una avenida m u y  
grande del Mapccho. la que re- 
cuerda Vicuna Mackenna en su 
libro “Historia de Santiago”. 

Se produjeron grandes sequiaa 
que llenaron de espanto a la ciu- 
dad, contra las cuales fueron 
in9tiles las rogativas que, en 
procesi6n. hacia el pueblo. Invo- 
caban a San Isidro. que desde 
tiempo inmemorial era padre de 
las lluvias. y a la Virgen del 
Perpetuo Socorro. a la cual eran 
adeptos la mayorla de 10s chi- 
lenos. 

En la segunda mitad del siglo 
Xvm hubo varios fen6menos que 
atemorizaron a la sencilla pobla- 
ci6n de entonces. El 13 de abril 
de 1783 un fuerte temblor es- 
pant6 a nuestros Umidos ante- 
pasados, el que fue seguido du- 
rante mho dias de movimientos 
menos intensos. En el mea de 
mayo parece que surtieron efec- 
to laa rogativas. y asi fue como 
se hicieron sentir abundantes 
IIuvias que tuvieron a Santiago 
8 punto de una grave inunda- 
ci6n. situaci6n que hizo crisis el 
3 de junio, fecha en que se pro- 
dujo una avenida de agua sin 
Precedentes en la historia de la  
capital. 

Hay que hacer notar que en 
esOS ailos la canalizacidn del Ma- 
W h o  no existia; sdlo contenian 

aguas unos dsticoa y primi- 
tivos tajamares que apenas res- 
wardaban la ciudad. Los taja- 
mares fueron construidos des- 
P&S, siendo gobernador don Am. 
brosio O’Higgins y estando ave- 
cindado en Chile Toesca. La ava- 
h c h a  de agua a que nos refe- 
r h o s  se efectu6 en forma bru- 
tal Y arrolladora. transformAn- 
dose en una verdadera calamidad 
Pfiblica. A fines de  mayo y en 
]OS PrherOs dias de junio, San- 
tiago estuvo expuesto a que  as 
amas del Mapocho, bravias y 

turbulentas. hubiesen arrasado 
la ciudad. En esa fecha hubo 209 
horas consecutivas de lluvia que 
equivalian a nueve dias de agua- 
cero ininterrumpido. que trans- 
formaron en un lodazal las ca- 
lles de gran parte de la ciudad. 
El rio, tan humilde en o t m  dias. 
se transform6 en una avalancha 
incontenida y devastadora d e  
agua. Nada lo resistla: Arboles 
arrancados de ralz, animales, 
ranchos removidos por las furias 
de las aguas, aves domesticas 
espantadas que chillaban, y has- 
ta algunos cadlveres. dando al 
espectAculo un aspect0 sobreco- 
gedor. Dice VicMa Mackenna en 
su relaci6n. que tal era la can- 
tidad y diveraidad de cosas que 
llevaba el s p a .  que loa nueve 
espaciosos arcos del puente se 
hacian estrechos para dar paso 
al torrente, donde. como ya diji- 
mw, iban 10s m8s rams menes- 
teres de easa. La mayor fuerza 
del turbi6n tom6 por La Cafia- 
dilla y de ahl. desbocAndose. fue 
inundando 18s calles de San Pa- 
blo. Rasas y Santo Domingo. En 
direccidn a la Chimba se derram6 
en toda su extensibn. inundando 
chacras y conventos y casas aco- 
modadas. Una nota sombria la 
constituye lo acontecido a las 
monjas del monasterio del Car- 
men. Este qued6 totalmente ane- 
gsdo. Las religiosas estuvieron 
a punto de perecer ahogadas por- 
que las aguas rodearon toda su 
propiedad. que quedaba en un 
bajo. Se oyeron las m8s tristes 
sfiplicas de perd6n y 10s ayes im- 
plorantea de l a s  desdichadas: 
“;Piedad. Senor.. . AmpArame, 
Virgen del Perpetuo Socorn...!” 

Afectada terriblemente por la 
catAatrofe. una de las sobrevi- 
vientes escribi6 una “Relaci6n de 
la inundaci6n que him el rio Ma- 
pocho el 16 de jUnio de 1783 en 
el monasterio de las Camelitas”. 
el que consisti6 en un romance 
octosllabo. 

Ueg6 la noche y el huracAn se 
hizo amenazador. Entre el viento 
Y el Nido de las aguas se form6 
un tetrico ulular. El evangelico 
Alday orden6, bajo juramento de 
obediencia, a tres hombres de 
buena voluntad el salvamento 
de las monjas. Estas continua- 
ban aisladas, sin recibir mtseri- 
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cordia de nadie. 
Dio, al mismo 
tiempo. una or- 
den perentoria de 
que abandonaran 
el claustro, per- 
miso sin el cual 
no habrian podi- 
do salir sin faltar / -_.-- 

fuenos de un ve- 
cino, don Pedro 
Garcla Rosales, 
heroe de esa tns- 
te noche, secun- 
dado por o t r o s  
vecinos. lograron 
e n  c a u z a  r las 
aguas. Fue asi 
como unos jine- 
tes. rodeados de 
a c  i a g a obscuri- 
dad, lograron. con 
su esfueno y de- 
cisidn. llegar has- 
ta la iglesia y 
salvar a 28 muje- 
res entre monjas 
y sirvientes. 

En el curso de la  noche el hu- 
racAn ae hizo mAa terrible to- 
davia. aumentando el temor de 
10s pobladores de Santiago. Ca- 
da familia se senffa aislada. To- 
dos velaban implorando clemen- 
c i a  Los padrenuestros se suce- 
dlan unos despub de otros. En 
10s templos los  fieles congrega- 
das rezaban. La lluvia continua- 
ba repiqueteando en 10s techos 
y las aguas del Mapocho seguian 
corriendo impetuosamente por 
las callejuelas. El viento. empe- 
cinado, prosegula derribando Ar- 
boles y arrastrando tras de si 
cuanto encontraba a su paso. 

Daba un ambiente de pesadi- 
Ila la lobreguez de la  noche. muy 
a IO lejoa se  veia un tardl y a 
al@n noctaimbulo que desafian- 
do 10s riesgos de la’calle, iba 
de una casa a la o t r a  

A las diez de la mafianq del 
dia siguiente sfibitamente cam- 
bi6 el viento norte. La lluvia co- 
menz6 a mermar y el rIo fue de- 
teniendo su violencia. A1 medio- 
dia el cielo estaba azul. La ciu- 
dad se habia salvado. Ahora era 
precis0 limpiar las calles y em- 
peutr a vivir de nuevo. 



Por Francisco FERRARA Linares 
-. 

I’RGE a menudo esta ‘3 pregnnta: “&Son en 
realidad graves 10s 

desvios de lenguaje atribuidos 
al chileno comilnt Nosotros 
eutendemos que siempre ser i  
necesario reabrir investigacio- 
lies destinadas a pasar por 
nuevos cedazos toda forma im- 
pura de expresi6n. I’ero 10s 
rspertos opinan que tal pre- 
gunta debiera ser planteada 
con un margen mas amplio. No 
es en verdad cosa f6ril inteu- 
ta r  nna respnesta solvente sin 
tener uti estado que demuestre 
c6mo se habla el castellano en 
Chile y c6mo en 10s demks 
paises benef ic ia r ios  de este 
idioma. 

La raiz consistiria en medir 
la escala de imprrfecci6n de 
unas y de otros, y obtener el 
promcdio que nos permita ori- 
llar el asunto. T conste que 
ltablamos nada mks que de ori- 
liarlo, esto es, de tocarlo en In 
Iioja, rozarlo apenas en In piel, 
vonvenridos dr que una tarea 
de profundidad impliearia pa- 
ra nosotros un riesKo supe- 
rior. Natnralmente, no quere- 
nios esponernos. Sin embargo, 
en lo que toea a Chile, bien 
se podria aranzar alzunos pa- 
sos tomando eomo punto de 
partida las conclusiones a que 
han llegado escritores y aca- 
rlbmicos. El verbo de Castilla 
no sufre aqui, seg’m ellos, nin- 
giln desvio serio y 81111 Ins cla- 
scs populares menos aptas lo 
manejan sin mayor agravio. 

Xn este terreno ocnpamos 
honroso lugar. Las imperfec- 
ciones ya conocidas no son de 
la exclusiva cnenta del pueblo 
chileno, que s610 las repite en 

fnerza de haberlas recibido c‘o- 
mo herencia. Son afeamientos 
congbnitas. o sea, trasmitidos 
a hl sin que haya mediado de 
su parte incapacidad o capri- 
cho. No debe de ser much0 10 
que se ha lieclio para exclnir- 
10s o refrenar el vuelo de sus 
ecos, pnes a diario oinios de- 
cir : “lrt! cuando haiga baile”; 
“Ojalii que consigai dinero”; 
“No chilli si lo consigo yo”. 

Estas faltas ortoltjgicas, o 
sea, de pronunciacitjn, que se 
suele oir hasta en personas qn$ 
presumen de nso rorrecto, pro- 
vienen de la t!poca de la 
Conquista. T m  . densas masas 
indipenas que e n t r a r o n  en 
mestizaje p mlis tarde se con- 
virtieron en repilblicas Iiispa- 
noparlantes soportan desde 
rntonces el influjo de voces 
que 10s conquistadores trsije- 
ron y a  ni:iltr~rlias y difnndie- 
ron por todos 10s dmbitos. 

A este resprcto conriene re- 
rordar de paso uti hecho que, 
m:is que cnriuso. aparece pin- 
toresco : 10s soldados peninsu- 
lares presentaban, salvo ex- 
cepciones de rigor, la caracte- 
ristica (le que mientras pcor 
era si1 forma d e  espresarsr, 
mejor era hi i  punterb para 
descarTar 10s arcabnces. A ea- 
da pronombrr mal empleado, 
a cadn pnlabra mal diclia, co- 
rrespondian sin duda diez tiros 
bien diriridos. de suerte que 
si les taltaba cultura, les so- 
braba milicin. 

Impusieron rocablos drfor- 
mados que todavia signen ca- 
bnlgando en el lonio de pobln- 
eiones de sierra o moutaiia. En 
fama que la gente peruana 
pronuncia mejor. Sin duda, 
modnla con fluidez p como es- 
cluye el h f a s i s  en el discnr- 



so, le salen vocablos con ple- 
nitud de dulzura. Pero ello 
ncurre en 18s regiones coste- 
iias y no e n  las serranas o 
montafiesas. en ]as cuales el 

10s pasesivos. SueIe verse es- 
torbado por el t a m b i h  y el 
tampoco, el yo y el mi. Ejem- 
plo: “Don Rafael del Arco ren- 
guea menos que nu, en vez de 

Lema me enseiia politiquea”. 

Desafortunadamente no s610 
en sierra y montaiia. En ciu- 
dades doctas crecen peores de- 
formaciones, que a veees equi- 
raleii a un reemplazo de la 
lengua madre, coni0 ocurre sin 
ir demasiado lejos en alguna 
capital trasandina en donde 
“uno nianya a In pebeta” o “se 
tira a la garnfa” o “le da de 
niorfar a 10s purretes”. 

La s i tunc i6n  nuestra, en 
cambio, es mny distinta. No 
hay extranjeros con tanta di-  
rersidad de raza ni en tan cre- 
cido nfimero como para que 
introduzcan en nosotros ese 
ehauchau cosmopolita. A la in- 
versa, s r  esmeran por asimilar 
giros y m6todos apropiados; y 
SI descontamos cierto leve des- 
entono y alguna confusi6n, 
asimismo levr, en la discipli- 
na de 10s tiempos verbales, ai- 
renins que :os extranjeros ra- 
dicados en Chile hab1a.n el cas- 
tellano sin daiiarlo en forma 
que preoeupe. 

Tenemos integridad idiomb- 
tita. La franja chilena que va 
de mar a cordillera es delga- 
da como eintura de zingara. 
Tanto en la breve distnncia 
entre ola y picacho como en 
la v6rtebra longitudinal de 
norte a sur, disfrutamos de 
firme convivencia en las pala- 
bras p en el justo sentido de 
las mismas. 

El chileno de la esfera po- 
pular aventaja a muchos de 
SIU congheres de clase ibero- 
americanos, pues las fisuras 
que se notan en el mnro de sns 
pliticas hahitoales son h a d -  
misibles, pero no graves. Pa- 
dece de ligero descuido para 
re+ rerbos, arlverbios y pro- 
nombres; de Qstos en esperial 

YO.  “Clarin de Gnerra no me 
dej6 entrar a la CXmara de 
Diputados. TambiCn no me dr- 
j6 entrar el Edecbn”, en vez 
de tampoco me dej6, etc. 

Otro trapiezo en el lenguaje 
popular estd en la traslaci6n 
tlel diilapo, esto e3 cuando / 
quiere contar a alguien lo que 
r a  le ha dieho a otro. Lo h n r i  
repitiendo nn le dije que se 
torna abusiro por ser reite- 
rante. 

Ejemplo : I ‘ .  . . Mire, le dije 
so: la plata era para r i rerrs  
y no para chicha. Ud. siempre 
hace lo mismo, le dije yo. La 
maiia no se le qnitarH ni aun- 
que est6 riejo, le dije yo, por- 
que mor0 uiejo no  puede ser 
buen cristiano. le dije yo.” 

Con este molinete que mo- 
lests el oido ajeno, el charla- 
dor callejrro se libra de enre- 
dar  311 Ienpna en la mata de 
huiros que forman para 61 10s 
pronombres y otros rrcursos. 
Asi e\  ita que se le escapen del 
relato 10s elementos que desea 
segnir mencionado. 

Obsrri*aciones como las pre- 
cedentes ser in  eonstante mo- 
two de eonsiilta en raz6n de 
que se vinculan en todo 01 in- 
ter& colectivo. Vn idioma bien 
tenido es, segiln Azorin, la 
mayor arma para la expansi6n 
de un pu&lo. “Las palabras 
penetran mAs hondo que las 
armas”. 

Hemos creido del cas0 co- 
nocer la opini6n del escritor 
JIannel Zfiiiiga Salinas, caste- 
llanista acucioso, autor “Del 
rerbo y otros achaqnes”, so- 
bre la materia e n  debate. 

-iCubles son, a sn juicio. 
la? insuficiencins que mks sfec- 
tan a1 chileno coniiln? 

-“A mi juicio, y en lo que 
respects a deformaciones que 
el rulgo introduce en ciertos 
verbos, la causa debemos en- 
contrarla en la ley anal6gica. 

l 



Esta asimiia una iormii a la 
otra. ya directa, ya indirecta- 
mente. Tomemos 10s vrrbos 
mer  y traer (0 sus compues- 
tos), que en presentes de in- 
dicativo y subjuntivo hacen 
caiga y traiga. 

“Mueha grntr  dice haiga, de 
haber, por h a p ,  y aun llega 
a abusar de “vaiga” por vaya. 
No ha oido Ud. “que le vaiga 
bien”. Es drrir, las formas 
mls  comunes y usuales inyec- 
tan siis inflexiones en las nie- 
nos corrientes. Ejemplo : Ha- 
yan tenido queda deformado 
cn “haigan” trnido. 

‘‘En cuanto a pronombre, es 
comnnisimo oir : Fidel Rivas 
cobr6 en la Caja m i s  que mi, 
en lugor de cobr6 m h  que yo. 
Ha de saberse que cuando no 
es nrcesaria la “a” despuCs dr 

:cto es mar el 
”. Ejemplo : La 
lis tlinero a $1 
hora t ime  m b  

En gente de siiperior cat+ 
goria se nota tambi6n con fre- 
cuencia la omisiBn de la par- 
ticnla “de”. Es uno de 10s &- 
fectos de que mhs adoleccri 
nnestros hablantes, y aiin mu- 
chos dedicados a funciones de 
importancia. Se debe a que se 
confnnde iin vrrbo coli otro, 
dhndosele a fste el rCgimeii 
del anterior. Ejemplo: “mr 
conrenci que la c n l p a  fur  
mia”. Es necesario aqui el “dr’. 

U.I .C.”  \ , <ab  J., . 

“que”, lo corri 
pronombre “yo 
Caja le dio m 
que a mi, y a 
a;.,om,, n..L. (gvn 

porqur uno sr courence de 
alga (no se convence algo). 

“La cansa de este trueque 
rrside en que se toms a con- 
vencer por comprobar 11 otro 
vrrbo sinhninio, pero sin “de”. 
Ejemplo: Comprob6 que la 
culpa fue mia; luego me con- 
venci que la culpa fne mia”. 
0 sea que la similitud ideol6- 
gica arrastra a la coniisi6n d e  
rste yerro. 

Por otra parte, a nienudo se 
pone “de” en frases donde no 
debe ir  : “dijo de que no ven- 
dria, por “dijo qur no ren- 
dria”. Si uno dice algo, no hay 
expediente que jusrifiqne el 
“de” entromrtido, salvo cuan- 
do “de” es sin6nimo de “accr- 
ca de”. Ejemplo: “dijo de esos 
problemas qur no t ime ca- 
pacidad para afrontarlos”, o 
bien, “dijo acrrra de esos pro- 
blemas que no t ime . .  .” 

Personas d e  alpuna notorie- 
dad incmren en otras faltns: 
la de ralcrsr del singular por 
el plural del verbo en casos 
como fste:  “uno de 10s cine 
m k  jug6 fue Noreno”. Debe 
decinr  : “uno de 10s que m i s  
jngaron fue Moreno”. L\hora 
comencrmos la frase por “de” 
y drscubriremos la falla a1 
niomrnto: “de 10s qnr jug6 
mis. Moreno file uno”. iQiii. 
ariisa a1 oidov 3Iny lhpico y 
mur  fscil: “de 10s qiie jngaron 

‘‘Moreno fue uno que jug6 
mis”. 

He aqui autopsias y suturas 
operadas por el Sr. Zfifiiga Sa- 
linas. Nuestra curiosidad nos 
h a  llerado hasta el pebell6n de 
cirugia idiomitica dentro del 
cual 61 restaura pronombres. 
‘ maquilla” preposieiones y co- 
loca hormonas e n  el torrente 
circulatorio de 10s 1-erbos. Pa- 
bellhn para devolrer lozania a 
las palabras malrratadas por 
el us0 indebido. 

Coincidimos con 61 e n  que 
pese a d e f e c t o s  reparables, 
Chile p e d e  mostrar con satis- 
focci6n su bien decir. Aqui se 
hnbla con nlenor impureza que 
en otras zonas del mundo indo- 
cspafiol, y adem6s del Iengua- 
jt popular salen comparacio- 
lies ingeniosas e impresionan- 
t rs .  

Snestro pueblo se expresa 
con liviana desenvoltma aim- 
que elude contactos con las 
erigencias de gramiticas nor- 
inatirns Con todo, pone sal p 
pimienta en el reiato, y para 
si iS contrntiempos recurre a 
frases de honda y jocosa con- 
formidad (Quien nace chiclia- 
rra t ime qne morir cantando), 
frases quz le sirren como ho- 
jas de parra para no niostrar 
In carne abierta de si1 angustis 
y cnbrir, entre heroic0 y resig- 
iiado, las drsni1dece.s de si1 

,io dolor. 
F. F. L. 

i S a b i a  Ud  .... 
que 10s FERROCARRILES DEL ESTADO aseguran contra 

accidentes a cada pasajero que o--- . .  

La Ernpresa de 10s Ferrocarriles del Estado 
es la principal industria chilena, E 

superaci6n y atenci6n at pGblico 
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ILIRQUI, palabra quechua con que 10s 
indigenas dennininaban a la carne sa- 
I;ltla y secada a1 sol. Los mapnches ha- 

brian ,.oiincido la prepamribn peruana desde la 
collquistn de 10s incas. Hoy la palabra m k  ma- 
tla entre las mapuches es anim. 

dice sobre la bora, hnaiendo dobliirsr el Iabio; 
Racerlo charqui, destrozarlo ; Darle vuelta a1 
charqni, detlicarse COIL empeiio a un asunto. 
insistir ante una niiia, pretendiklola  de amo- 
res; Lleg6 charqni a Coquimbo; la explicacihn 
de  e.ste giro sc enenentra, srpiin algunos, en el 
liecho histcirico de la llegada sorpresira del al- 
nlirante illglcs nartolomc Sharp a Coquimbo, 

a 
Coqlllmbo, atneb al dia siguiente la ve- 
cina cintlad de Im Serena. 

Los indios habrian aprorechado la carlie de 
Ilnmns, guanacos y de otros animaies doniCsti- 
cos. I)espui.s, ellos y nosotros la de vaca .v hasta 
la de burro y caballo. 

Ifis(,. El 12  d e  dicienlbre Ilegd el 

La preparaci6n consiste en cortar la carne 
en lonjas delgadas y salarlas ligeramente y se- 
carlns al sol para que se conserren. 

Para consumir el charqui se le asa un poco 
y se machaca o mnele en la piedra; molido se 
come rrndo ; macliacado sirve para gnisos. 

I’or su fiicil conservarih J valor alimen- 
tieio, el charqui, junto con In  harina (le trigo 
tostado, tuvo su importancia en la vida del chi- 
leno de ayer. de ese r h i l e n o  trabajador del 
campo, de las :uinas y del viajero. 

En otros tienipos s e  abusaba del rharqni; 
hoy iipena\ se i ~ i ,  dado a1 alto prerio qne tirne 
en el mercado. En verdad. ahora se le nonibra 
inis qnc se lr come. Su iisn en sentido metafb- 
riro en muchos qros  y sdagius familiares. 

Asi es corriente oir drcir: Pan por charqni, 
que CY d;tr algo para recibir otra cosa de igiial 
valor. 

iOjo a1 charqui! iOjo  alerto! Las anti- 
guns casas tenian todo alrededor : cocheras, bo- 
degas, gr;ineros y liasta las ramactas de matan- 
za. El duriio se moria en torno de sus intereses. 
Todo estaba cerca y le era fdcil vigilar; de ahi  
entonres este dicho : i Ojo a1 rharqui ! qiir ren- 
dria a ser e.star alerto, poner cuidado; Estsr 
con el charqui largo o estirado es aparecer con 
e1 labio inferior eolcando, haciendo una mueca ; 
?star de mal humor. descontento; Racer charqni 
a Uno es darle por broma nn golpe con el in- 

25 

Varios piratss continuaron asediando la 
costa de Chile .(lorante 10s decenias sipnientes. 
Y e1 aristar a algiin barco pirata r r a  .para Ins 
coqninibanos el nombre de Sharp el que pro- 
nuirciaban : “i Ahi viene Charp!” T asi h a b h  
nacido “Lleg6 Chwpe a Coquimbo”. 

C ~ a n d o  se olrid6 el nombre y no se (’om- 
prendii, el adagio, sc cambi6 Charpe en Char- 
que y Charqni. 

DrspuEs nari6 la expresibn lleg6 char@ a 
Penco, con la cnal se seiiala a m a  visita inopor- 
tnna y niolesta. a alguien qne perturba la fiesta. 

Elitre Ias variantes de charqni est; la de 
charque. P preparar sirlie para charqni es 
charquear y charqneo. 

Es curioso saber qne 10s piratas norteame- 
ricanos daban a este articulo e1 nombre de jer- 
ked beef (carne charqueada) . Los piratas fran- 
ceses de Las hntillas eran muy dados a sccar 
no s610 carne de vaciino sino de cerrlo, y la pre- 
paraban por medio del hnnio, y era Ilaniada en 
fraiwils con la palabra boncaner (secar con 
hnnio). 

Eqos mismos piratas franceses (boucaniers) 
llaniaban a la came cocida chair cui&. Hasta 
hoy se designa entre 10s franccses charcntier a1 
qne rende carnr de pnereo, porque en 10s pri- 
meros tiempos se vendia el puerco seco bajo la 
forma de jam6n o tocino. 
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LA NECESIDAD DE eST&MSCU\̂ ’bN CAPITA DURABLE, CONSTANTE Y 
PERMANENTE, pE INMEDIATO, DIO 

U S T E D  N E C E S I T A  
LA DEFENSA ECONOMICA QUE PERMITA ESA 
ESTABILIDAD Y EL DINER0 ES EL QUE BRINDA 
ESA PROTECCION POR EL UNICO SISTEMA: 

EL SEGURO DE VIDA DEL 
INSTITUTO DE SEGUROS 

DEL ESTADO 

Garantiza la materializaci6n de las aspiraciones, 
as el arrna econ6rnics de hoy, protege el hogar 

como nunca lo ha sido por instituci6n alguna 

CON MENOS DE UNA GOTA DE TINTA PODRA 
USTED CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA, 

SIN DIFICULTAD ALGUNA EN EL 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA COLECTIVIDAD 

LOS PLANES MAS CONVENIENTES CON LAS MAS BAJAS PRIMAS 

N O  PERSIGUE F INES D E  L U C R O  

MONEDA 1025 - 30, 40-Y 50 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILLA 185 - D. - SANTIAGO 



ELIEVES brillantes. de excepci6n. perfil6 la  velada en que 
se inaugur6 la biblioteca publica del Colegio Latinoameri- 
cano, ubicado en San Isidro 625, llevando el nombre de 

Victor Domingo Silva. Personalidades del ar te  y la educaci6n, es- 
critores y periodistas concurrieron a la cita. 

Pedro Sienna, ferviente y vibrante amigo de Silva, l o p 6  hn- 
cer aflorar la m8s genuina emoci6n entre la  atenta y numemsa 
concurrencia cuando histori6 las luchas y 10s desvelos de Victor 
Domingo Silva como poeta. novelista, cuentista y dramaturgo. Sil- 
va no pudo contener algunas l6grimas abrazando al compdero in- 
olvidable. 

Hnblarun en felices tbrminos. entre otros. el Ministro de Edu- 
cacibn don Diego Barns Ortiz; David Perry, Roberto Meza Fuentes. 
Benjahn Morgado y Matilde Ladr6n de Guevnm. El Orfe6n de In 
Escuela de Avincidn ejecut6 piezas de fina calidad musical. 

El comentario u n h i m e  de 1- asistentes fue que pocas veces 
se habla rendido un homenaje tan justo. abierto y espontkneo al 
hombre que limpinmente tmspas6 10s limites internacionnles con 
una obra literaria ya  reconxida como representativa del pueblo 
chileno. 

La directora del 
reci6 caiidas felicita 0 
y par enaltecer y si r 
Domingo Silva. 

Asimismo cabe destacar a1 conociao inLeiecLutu y maestro Car- 
los Vibert Dlaz, quien se  evidenci6 dinkmico y persuasivo como 
pmpulsor y creador de la  biblioteca. Su experiencia fue decisiva 
en esta tarea: anteriormente ha fundado las bibliotecas publicas 
"Washington Espejo". en Pefiaflor, y "Pedro Prado", en Mnlloco. 

Desde estas columnas anhelamos una plena prosperidad pam 
el nuevo centro de cultura y de educacidn que permitirk dignificar 

vidas humanas. 

El PooIa Y ncrllor Dmld Perry 
dlrio. la palobra 

Don Pedro bienna presentando 
al homsnaieado 



I MPORTANTES DESCU BRI MIENTOS ARQUEOLOGICOS 
EN LAS TERMAS DE EL FLACO 

UN CHILENO, ARQUEOLOGO DE 
AFICION. DESCUBRE RESTOS 

FOSILIZADOS 

A informaci6n que "En 
Viaje" resume ahora en 
sus paginas puede. por 

si sola. sorprender a todos 10s 
antrop6logos del mundo. No se 
t ra ta  de.mera suposici6n ni leve 
indicio, sino de una realidad que 
se refleja con nitidez y se palpa 
en forma efectiva. 

En el faldeo de un vo ldn  chi- 
leno, como en lecho de piedra, 
duerme su sueflo milenario un 
hombre de epocas remotas. Su 
descubrimiento es de reciente fe- 
cha: 28 de mayo de 1958, y su 
descubridor ocasional es un ar- 
que6logo de afici6n. el seflor Die- 
go Marquez, quien se dedica a 
estos estudios s610 en sus esca- 
sas horas libres. La casi totali- 
dad de su tiempo lo emplea en 
la funci6n administrativa que 
desempefla en 10s servicios ferro- 
viarios del Estado. 

d 
SORPRENDENTE HALLAZGO EN LA 

MONTANA ANDINA 

Respondiendo a su inter& cien- 
tffico, el seflor Mdrquez escala 
cumbres. perfora rocas, se desli- 
za por barrancos o penetra en 
las obscuras oquedades de 10s 
cerrus. En uno de estos afanes 
encontr6 lo que bien pudiera re- 
sultar el hombre primitivo de 
estas regiones de America, dor- 
mido en su litera de siglos. 

Interrugado por "En Viaje". es- 
te entusiasta arque6logo nos dijo 
que ello habfa ocumdo mientras 
61 y sus acompaflantes recorrian 
una cima desolada de la cordi- 
llera de 10s Andes, desnuda de 
vegetaci611, cerca del valle de El 
Flaco y a 90 kil6metros a1 orien- 
te de la ciudad de San Fernando. 

Buscaban f6siles marinw. 10s 
cuales abundan en dichos para- 
jes, preferentemente moluscos y 
pequeflos y medianos vertebra- 
dos. Provistos el seflor Marque2 
y 10s suyos de a l g u n a s  he- 

rramientas no muy adecuadaa 
para esta clase de indagaciones, 
rompieron, sin embargo, una la- 
dera de piedra de formacidn se- 
dimentaria, en cuyo interior p& 
treo se hallan a menudo dichos 
fbsiles. Y bien: ;c6mo alcanza. 
ron estos semejante altura? He 
aquf el rompecabezas de 10s hom- 
bres de ciencia. Venir de las pm- 
fundidades del ocean0 y situarse 
en las eminencias volc&nicas, no 
es problema que tenga explica- 
ci6n inmediata 

En un acantilado de man en- 
cumbramiento y, por lo tanto, 
dificil de escalar. el sefior Mbr- 
quez y acompafiantes dieron con 
una roca que tenia apreciable 
cantidad de carbonato de cal. En 
ella tropezamn con un impresio- 
nante ejemplar d e  vertebrado 
ocehico. posiblemente sepultado 
cuando la cordillera estaba f r a g  
mentada en Mas, 0 sea durante 
el proceso de desrnembracidn del 
continente. que a1 parecer existid 
en medio del PacLfico. 

i 

. . . L . .. .d 



Bmnstiluci6n de animal prehisl6rico em 
-1 ~ u s e o  de Hhlorla Nmlural 

de Santiaqo 

HIJELLAS DEL HOMBRE PRlMlTlVO 
D E  AMERICA 

Ni el ”hombre de la China”, 
que esta petrificado m8s que la 
pe5a misma: ni el ”hombre de 
las nieves”, que se  encontraria 
vivo y actuando y podria dar no- 
ticias del eslab6n perdido: ni el 
“esqueleto de Siberia” son sufi- 
cientes elementos de juicio para 
que la antmpologia ablande 10s 
secretos que t ra ta  de aclarar. 
Siempre la ciencia continuarb in- 
dagando para alcanzar a este res- 
pecto una definicidn formal y 
concluyente. 

El seflor Diego Mgrquez y sus 
“boys” insistieron en la dura pe- 
ro para ellos gratlsima tarea de 
agujerear la montatla con la ilu- 
si6n de encontrar algo m8s. Y 
de pronto vino el “eureka”, pues 
improvisadamente e m  e r g  i e r o n 
restos que acaso Sean 10s del co- 
mienzo de la vida humana en la  
hoy zona sudamericana. 

Los antrop6logos de todos 10s 
tiempas y lugares remueven va- 
US, rasgufian montes, pinchan 
laderas o rompen 10s bosques 
m8s espesos: a todas partes 10s 
lkva el noble afbn y el formi- 
dable empeflo de dar con un serio 
indicio en este asunto que siem- 
Pre ha preocupado e inquietado 
al mundo. 

La expedici6n Mbrquez, Ilam6- 
~ o s l a  as!, dio con la frente, la 
cavidad de 10s ojos y la parte 
superior de la nariz de una ca- 
laVera petrificada, tal vez 10s 
rwtos de un ser humano o bien 
de UII antropoide de 10s habidos 
hate millones de arios. Pero nues- 
tro arque6logo de afici6n se in- 
clina a creer que 10s restos son 
de un ser humano. 

~~~ ~~ ~~ 

El rallo de I3 Flaco. a 90 kil6msba de  S=n Fernando donde YD arqud10qo 
aficionado habria hecbo impartantes des&brimienlos 

Los expedicionarios dejaron a1 
descubierto el hueso que enlaza 
la clavicula con el hfimero del 
brazo derecho. Para  no destruir 
t a n  valioso monument0 y en 
atenci6n a que la nieve empeza- 
ba a caer sobre la montafla. to- 
maron medidas de resguardo y 
abandonaron en seguida esta ta- 
rea, per0 con la esperanza, ahora 
m8s reforzada que antes, de re- 
gresar a esa misma altitud vol- 
c h i c a  y extraer la totalidad del 
cuerpo o siquiera gran parte de 
61. Volverb en la prdxima tem- 
porada de verano para sacar de 
la roca las mandlbulas y estu- 
diar su dentadura. RegresarAn 
con mejores instrumentos. 

EL HOMBRE Y SU NEXO CON 
EL MONO 

El seflor Mbrquez pretende ha- 
llar los dientes. pues estos ser- 
virian de podemsa ayuda para el 
estudio que en su oportunidad 
harian 10s sabios en la  materia. 
Y en Chile hay varios de reco- 
nocida solvencia cientifica, ca- 
paces de realizar una provechosa 
acci6n investigadora. 

tre 10s huesos que reposan su 
sueflo de siglos y m8s siglos en 
esa regi6n chilena? No cabe du- 
da que un aporte de este tama- 
flo seria sumamente interesante. 
porque se estima, p o r  hoy, a 
gross0 modo, que la antifledad 
de esas piezas arqueol6gicas se 
remontaria a unos dos millones 
de des. 

El hombre ha  dejado en el 
mundo una cantidad insignifican- 
te de sus restos orghicos en las 
capas geoldgicas y 9610 en uno 

29 

que otro pals. En el resto, nada. 
Hay pruebas de su existencia por 
10s utensilios de piedra mezclados 
con 10s huesos de animales en 
yacimientos muy antiguos. Los 
huesos humanos, f6siles o mine- 
ralizados. son asombrosamente 
escasos. 

No hace muchos atlos se repu- 
taba que 10s m h  antiguos eran 
10s hallados en Trinil (pueblo de 
Java) ; despubs surgieron otros 
en Europa y Africa del Sur, 10s 
que, en vez de aclarar el cuadro, 
complicaron 10s primeros indicios 
presumibles de la vida humma. 
M8s tarde dieron tambien ciertas 
informaciones 10s restos de Oldo- 
way, en 1913, y de Broken Hill, 
en 1921. 

El estudioso seflor Diego Mbr- 
quez opina que el hombre no de- 
riva del mono. Por mucho que 
nos empeflemos - d i c e  en es- 
tablecer esta derivacibn, no lo- 
graremos hacerlo. No hay rasgo 
valedero que vaya en apoyo de 
tal tesis. iD6nde estarla el lazo 
intermediario entre el ser cons- 
ciente y su origen? Las piezas 
descubiertas en 10s volcanes cer- 
canos a1 valle de El Flaco. pro- 
vincia de Colchagua, Repfiblica 
de Chile, pueden encargane de 
destruir el “Fithecantrophus erec- 
tus”, vale decir el “hombre mo- 
no que camina erguido”. 

Finalmente el seflor Mbrquez, 
ferroviario por oficio y arque6lo- 
go por aficidn, nos expresa que, 
a su juicio, un concienzudo es- 
tudio anat6mico hecho por sa- 
bios sobre estos restos petrifi- 
cados que 61 hallara en la mon- 
tafla podria demostrar que el ser 
humano no es un product0 de la 
evoluci6n, sino que habria surgi- 
do de una creaci6n especial. 
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N La Concepcidn, pequefia c aldea peruana, escondida 
en las sierras del Perti, 

en el departamento de Junin, ocu- 
pado en ese tiempo por las fuenas  
rhilenas para mantener el orden 
y combatir a Ins montoneras, tuvo 
lugar 10s dias 9 y 10 de julio de 
lS2 el memorable combate que 
ahora recordamos. 

Guarnecian la aldea, de  unas 
3.000 almas, mas o menos, 7a sol- 
dados del batall6n Chacabuco 60 
de Linea y uno del Lautaro, que 
estaba alli de convaleciente. Estas 
fuenas  estaban comandadas por 
el capitan don Ignacio Carrera 
Pinto y 10s subtenientes don Ar- 
turo Perez Canto, don Julio Montt 
Salamanca y don Luis Cruz Mar- 
tinez. Los riltimos nombrados ha- 
cian sus primeras armas y bor- 
deaban apenas 10s 20 aiios. En la 
plaza de la aldea de 9610 cuatro 
calles +ue nos hace recordar la 
hist6rica Rancagua- un vetusto 

Y IO D E  J U L I O  D E  1 8 8 2 )  

Por h f b d  BRAVO Kendrick 

edificio de adobes, con tmho de 
paja, y algunas mohosas plan- 
chas de fierro carcnmidas por el 
tiempo, les servfa de cuartel. En 
uno de 10s costados de la plaza 
asomaba el puntiagudo y alto 
campanario de la iglesia. E l  ca- 
serio estaba rodeado de cerros de 
mediana altura, con frente a1 rio 
Jauja, de reducido caudal. 

E l  Coronel Comandante en Jefe 
de la  Divisidn del Centro, don 
Estanislao del Canto, habia con- 
centrad0 su Divisi6n en Tarma, 
por varios motivos: 10 Por no 
existir en la infanteria m i s  mu- 
niciones que Ias necesarias para 
la concentraci6n; 20 Por estar 
interceptadas todas las vias de 
comunicaci6n; 30 Porque la ma- 
nutenci6n de las tropas era com- 
pletnmente insostenible; 40 Por- 

que existiendo en La Concepci6n y 
Jauja  guarniciones de s610 una 
mmpaiiia y no pudiendo refonar- 
se esos destacamentos a consecuen- 
cia de la eseasez de viveres, que- 
daban expuestos a ser asaltados 
por fuenas  superiores. Por tilti- 
mo, porque la Divisidn estaba en 
un lamentable estado de salubri- 
dad, pues en esos dias habia 473 
enfennos, siendo de notarse - d i c e  
Del Canto- que se habian produ- 
cido 237 defunciones a causa de la 
epidemia, sin contar 10s muertos 
por el enemigo y el fallecimiento 
de oficiales e individuos del cuer- 
PO sanitario. 

El mnvimiento de las tropas 
habia sido ordenado por el coro- 
ne1 Del Canto para evacuar la 
plazn de Huancayo. La  marcha 
debfa emprenderse el din 9 de ju- 
lio, per0 hubo que postergarla pa- 
ra el dia siguiente, porque 10s 
montoneros estaban atacando uno 
a uno 10s pequeiios destacamentos, 
como el de nlarcavalle, de una 
compafiia del ba t a l lh  Santiago 
69 de Linea y otros mas. Por fin, 
el din M de julio, la Divisi6n em- 
prendi6 definitivamente la mar- 
cha hacia el sur. Se habia orde- 
nadn por el Comandante en Jefe  
que el resto del Chacabuco llegara 
el din 9 a La Concepci6n. pefo 
por diversos motivos el batailon 
se vi0 obligado a alojarse en San 
Jerbnimo, como a .  6 kildmetros 
antes de ese pueblo. 

* * *  
El dfa 9 de julio de 1 W  era 

sibado. L o b  soldados y 10s j6ve- 
nes oficiales, a esa edad en que 
todo les sonrfe, recorrian alegres 
despufs del rancho de mediodia 
las modestas viviendas donde las 
jovencitns peruanas haelan oir al  
son de sus guitarras sus lastime- 
ras canciones de amor. En esa 
fpoca no estibamos en guerra con 
nuestros hermanos del norte; se 
habia firmado ya  un tratado de 
paz. Per0 habia caud i l lo s  que, 
nmbiciosos de poder, --corn0 su- 
cede en todas parte- no cesa- 
ban de i n q u i e t a r  al gobierno 
constitutdo en el Per& y de hos- 
tilizar a 10s militares chilenos que 
ocupaban parte del .territorio pe- 
ruano para mantener el orden, 
con l a  casi aceptaci6n del gobier- 
no de Lima. Los defensores de la 
paz y del pabelldn chileno nunca 
imaginaron en esa tarde placen- 
tera y alegre que dentro de po- 
cas horns mis,  con su heroismo, 



valor y amor a la patria, iban 
a escribir con su sacrificio una de 
is p4ginas m4s brillantes y su- 
blimes de la historia de Chile. 

Serian laa 230 P. M. del dia 
g de julio (1m2) cuando desde la 
plaza se divis6 en las cumbres ve- 
cinas un ejercito de  unos 300 hom- 
bres bien armados, y como dos a 
tres mil indios al mando del coro- 
ne1 peruano don Juan Gasth, que 
venia por orden del general don 
Andres Avelino CQceres, gran 
montonero, a asaltar la pequeiia 
guamicion chilena El coronel don 
Estanislao del Canto relata en 
sus memorias esta tragedia. “El 
dia 10 de julio -dice-  Uegamos a 
La Concepci6n como a las .1.l A. M. 
cuando ya esa plaza estaba mu- 
pad8 desde momentos antes por 
una compafiia del Lautaro y por 
el Chacabuco 6O de Linea, que 
habia l legado s610 hacia poco 
m h  de una horn despub de 
concluido el combate con el ex- 
terminio completo de la compa- 
3 8  que alli estaba. E l  aspecto 
que presentaba el cuartel era lu- 
gubre y conmovedor, porque s610 
quedaban montones de cadaveres 
de ambos combatientes, y el haci- 
namiento humeante aGn de 10s 
escombros del cuartel que habia 
sucumbido por el fuego. Se com- 
prende la precipitation con que el 
enemigo debe haber emprendido la  
fuga, porque no tuvo tiempo para 
apoderarse de la bandera que 
flameaba a h  en la puerta del 
cuartel y vi6ndola yo desde la 
easa en que me desmonk orden6 
8 mis ayudantes Bisivinger y La- 
renas que me la fueran a traer, 
lo que se ejecuth, poniendole con 
k i z  rojo en la estrella la fecha 
del dia y la firma de Bisivinger. 
Yo lleguC a la easa de don Luis 
M. Duarte, situada en la misma 
plaza en que se hallaba el cuartel 
Y donde acostumbraba alojar. Es- 
tS casa, como todas las de la po- 
blacibn, estaba desierta, pues sus 
habitantes habian huido en todas 
direcciones refugiindose la gente 
visible en ’el convent0 de Ocopa, 
que dista m4s o menos una legun. ...“ En la casa del seiior Duarte 
me refiri6 un sirviente de nacio- 
nalidad espafiola, y que era el 
Gnico habitante que cuidaba la 
casa, que el combate habia empe- 
zado a las dos y m e d i a  de la 
tarde del dia 9, por dos batallo- 
nes perfectamente armados que 
calculaba en 800 hombres y que 
arreaban mQs de dos mil indige- 
nas para obligarlos a atacar el 
cuartel. La tropa se defendia he- 
roicamente, disparando sus armas 
con mucha calma y habia veces 
que una misma bala tendia a dos 
0 tres individuos. E n  la  noche no 

cesaron de atacar el cuartel, to- 
mando posesi6n de la torre de la 
iglesia y desde alli con sus rifles 
hicieron a 10s chilenos m a n  nli- 
mer0 de bajas. Vino el dia 10; y 
tan pronto aclar6, y como no po- 
dian penetrar al cuartel, encen- 
dieron fuego por dos partes, au- 
xili4ndose con estopa mojada en 
parafina. con lo que se consigui6 
realmente que el fuego consumie- 
se el edificio”. 

“Como a las 9 de la maAana del 
dia 10 -8grega- no quedaban 
sino el subteniente Cruz y cuatro 
soldados que defendieron la en- 
trada al recinto del ya quemado 
cuartel. Se not6 a esa hora que 
ya habian spotado todas sus mu- 
niciones, porque no hacian ning6n 
disparo y entonces algunas voces 
de peruanos, que conocian perfec- 
tamente a1 oficial, le gritaban: 
“Subteniente Cruz, rindase hijito, 
no tiene para qu8 morir; a lo que 
61 les contestaba. “Los chilenos no 
se rinden jamis”. y volvihdose 
a su tropa le preguntaba: i N o  es 
verdad muchachos? Los soldados 
contestaron afirmativamente, y 
entonces el oficial les mand6 ca- 
lar bayonetas y se fueron furio- 
sos contra 18s masas indigenas.. . 
Refiri6me tambien el espafiol que 
en vista de que no podian hacer 
rendirse al subteniente Cruz. hi- 
cieron l l e g a r  hasta el cuartel, 
acompaiiada de una mujer, a una 
jovencita a quien el oficial salu- 

daba siempre con carico, para que 
fuese a rogarle que se rindiese, 
y el oficial la rechaz6 indignado. 
Las liltimos dos soldados que que- 
daron en pie despues de la muer- 
te de Cruz se refugiaron en el 
atrio de la iglesia y alli se les veia 
que hablaban; luego abrocharon 
8u uniforme, se pusieron el barbo- 
quejo y se lanzaron sobre la tur- 
ha, para morir rifle en mano”. A1 
subteniente Cruz se le habia apli- 
cado un tiro por la espalda. 

En una vibrante proclama, el 
coronel Esta;islao del Canto dijo 
a la  tropa: Soldados del Ejerci- 
to del Centro: AI pasar por el 
pueblo de La Concepci6n haKis 
presenciado el l l iybre  cuadro de 
escombros humeantes, cuyo com- 
bustible eran 10s restos queridos 
de cuatro oficiales y setenta Y 
tres individuos de tropa del bata- 
116n Chacabuco EO de Linea. Mi- 
llares de manos despiadadas fue- 
ron las autoras de tamaim crimen; 
pero es necesario que tengais en- 
tendido que 10s que defendian el 
puesto que se les habia confiado 
eran chilenos que, fieles al cariiio 
de su patria y animados por el 
entusiasmo de defender su ban- 
dera, prefirieron sucumbir todos 
antes que rendirse a turbas des- 
enfrenadas”. Chilenos, todos: i Un 
hurra a l a  eterna memoria de 10s 
heroes de La Concepci6n! 

A. B. K. 
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A “revolucidn de las re- 

voluciones”. la  d e  la 
Bastilla y de la  Mar- 

sellesa, hi20 aflorar aconteci- 
mientos que siguen miando 10s 
psso~ del mundo hacia sus ins- 
tintivos senderos de libertad y 
justitia. Las metas de estas an- 

parecen interminables por- 
que la humanidad siempre va  
buscando algo m8s como en una 
jornada de deseos que no mUes- 
tran su fin. 

EI “leit motiv” de la  gran gesta 
francesa estuvo en estas tres pa- 
labras que son en verdad, una 
doctrina. pero ‘que a veces 10s 
propias pueblos dewtan o dilu- 
yen: egalite, liberte, fraternite. 
Ldgica expresidn de muchos si- 
glos de angustia y de encierro de 
un pueblo que parecia desampa- 
rado de la mano de Dios. 

Los efectos politicos y socia- 
les de la  revolucidn se  proyec- 
taron oportuna y favorablemente 
sobre 10s prop6sitos libertarios 
del mestizaje q u e  trataba en 
America de romper cadenas y 
sentirse libre. Y no 3610 para 
el joven continente, sino que pa- 
ra todos 10s conglomerados hu- 
manos ese suceso impuso nuevas 
normas e indicd rutas mejores. 
Desde luego dio relieve a una le- 
gi6n de hombres de preclaras 
condiciones de mando, valor e 
inteligencia: pollticos y fil6sofos 
de alta estirpe. cientlficos, esta- 
distas y estrategos de asuntos 
militares que m&s tarde asom- 
braron a sus propios coetheos. 

El movimiento del pueblo f r an -  
c& tuvo mlrtires. no como en 
la arena del circo romano, ni 
con participacidn de fieras, Sin0 
en las barricadas populares que 
defendian sus sentimientos y su 
dignidad a traves de sus  armas 
Y sus Iideres. Se abrieron para 
la humanidad las esclusas que 
Permitieron el paso de un mun- 
do mejor. 
La toma de la Bastilla infiltr6 

el nuevo concepto de respeto a 
la sociedad humana y el justo 
Precio a1 trabajo y fue asi como 
terminaron 10s drivilegios dema- 
siado odiosos y la prepotencia de 
Wienes pretendian ponerse sobre 
10s derechos y la  ley. 

Autores y actores demostraron 
en esta revolucidn ser  arquetipos 
de un mundo nuevo y artifices 
de una patria grande. Nadie pi- 
did clemencia ante sus  jueces o 
vislurnbrd el temor en el pati- 

Por Roberto LEMUS Zamora 

bulo; ;Que pleyade! Ah1 est& 
Vergniaud, brillante orador; sus 
acusadores s u f r e n un chasco 
cuando creen que de su boca iba 
a brotar un chorro de elocuencia, 
la misma que asombr6 en un 
tiempo a la Asamblea Nacional 
de Paris. ValazB, al oir la  sen- 
tencia de muerte. se parte el CO- 
razdn de una puflalada. demos- 
trando que la existencia no Vale 
tanto para ser mancillada; y Sil- 
lery, el talentoso girondino, ex- 
clama ante el tribunal: “Hoy lu- 
ce el m&s hermoso dia de mi 
vida”, mientras se  despide de 
8us compafieros de infortunio. 
como quien va a asistir a una 
fiesta de gala. 
La revolucidn no perdona ni 

a 10s moderados. ni a 10s funda- 
dores de la RepGblica, ni a 10s 

rsbeldes contra la  dictadura, ni 
a 10s que acusan slntomas de 
piedad; no quiere a 10s revolu- 
cionarios debi les  ni contritos. 
Biroteau, Barboroux, Buzot. Sal- 
les, Guadet, Pethion, el fOgOs0 
tribuno y admirado por el gran 
Mirabeau; Barnabe, el idolo del 
populacho, que a h  lo admira 
camino a1 cadalso, p r o  que no 
hace intencidn de arrancarlo de 
las manos del verdugo; Dupont- 
Dutertre, que antes de mdar su 
cabeza dice: “En revolucibn. el 
pueblo mata a 10s hombres: la  
posteridad. 10s juzga”; Bailly. 
con las dolamas de su vejez, so- 
porta u n  suplicio de cuatro ho- 
ras. Ninguno se  amilana y piden 
acelerar las IGgubres ceremonias 
que han de ponerlo en contact0 
con la  inmortalidad. 
Bien es cierto que 10s excesos 

de esta erupcidn de cdlera huma- 
na, contenida tanto tiempo, pro- 



S E  O F R E C E  A 1  C O M E R C I O  E I N D U S T R I A  
L A  EXHlBlClON D E  PROPAGANDA EN 

TRENES Y ESTACIONES 

20 MILLONES DE PASAJEROS MOVlLlZADOS 
CADA AQO, QUE LEEN U OBSERVAN 

:ARROS DE CARGA Y 

'IARIP 
1 DE TODA LA 

:ION MAPOCHO 
IS 



consecuencias de 10s dl- _/g timos sucesos, de la  in- 
surrecci6n d e  Argelia, 

del malestar y descontento que 
se venla observando en la me- 
tdpoli y en las colonias, en 10s 
que el gobierno frances prob6 una 
vez m8s su inoperancia, ha sal- 
tad0 nuevamente al primer pla- 
no de la polltica franCeSa un 
personaje de profundos relieves 
y de acendrado patriotismo, el 
general Charles de Gaulle, heroe 
de la segunda guerra mundial, 
cuyo prestigio como hombre hon- 
rad0 e integra es garantia de 
mejores dias para el pals galo. 

El general De Gaulle, debido 
a su tradicional modestia. se 
mantenia retirado del plano de 
la politica activa, aunque siem- 
pre ha contado con un buen por- 
centaje de la opinidn pfiblica de 
su patria y de las colonias. 

Desde el principio de la crisis 
politica francesa, el general no 
quiso tomarse el poder, pudiendo 
baberlo hecho, y transformarse 
virtualmente en un dictador. Pe- 
ro su espiritu justo e integro, 
respetuoso de las leyes y de las 
personas, y adn m8s, como lo 
manifestara el mismo, que no Ile- 
garia nunc8 al gobierno sino por 
la via legal. 

A 10s pocos dlas de la insu- 
rrecci6n de Argelia, el general 
De Gaulle qued6 firmemente con- 
solidado como jete legftimo del 
gobierno de Francia y se esta- 

Por RAUL HEDERRA 

blecid en el palacio Matignon, 
luego que el Parlamento le pres- 
t6 su respaldo. 

La Asamblea lo nombr6 como 
Primer Ministru por 329 votos 
contra 224. consangnindolo co- 
mo vigesimosexto Premier de la 
Cuarta Repdblica; lo rechawvon 
10s comunistas, la mitad de 10s 
socialistas, 10s radicales socia- 
listas de MendesFrance y algu- 
nos diputados dispersos. 
AI dia sigulente de su apro- 

baci6n c o m o  R i m e r  Ministro 
- e l  2 de junio- la Asamblea le 
otorg6 podem de emergencia 
por 350 contra 163 votos, facul- 
tandolo para redactar la nueva 
Constituci6n de Francia. AdemBs, 
se le autoriz6 para gobernar a 
-cia durante 10s seis meses 
venideros mediante decretos y 
recibi6 poderes especiales para 
manejar 10s asuntos argelinos. 

El nuevo Premier sorprendib a 
much- sectores -defraudando a 
no pocos obsemadores- a1 or- 
ganizar un gabinete de amplia 
base politica que incluye a per- 
sonalidades de primera fila, ta- 
les como Jules Moch. socialista; 
Louis Jacquinot. conservador in- 
dependiente: Felix Houphouet- 
boigny. politico de ram negra de 
la Costa de Marfil. de la Unidn 
Democrhtica y Socialista de la 

Resistencia, y Pierre Pflimlin, 
republican0 popular y Primer 
Ministro dimitente, t o  d o s con 
rango de Ministros de Estado. 
El Ministerio de Relaciones fue 
encomendado a Maurice Couve 
de Murvile. Embajador en Ale- 
mania occidental; otras Carteras 
fueron asignadas a Antoine Pi- 
nay, Finanzas y Economia: Emile 
Le Pelletier, Interior, y Jean 
Berthoin, Educaci6n. Asimismo, 
fueron incluidos el escritor An- 
dre Malraux; Max Lejeune, so- 
cialista; Pierre Gauillaumat, ex- 
perto en energfa at6mica. y Ber- 
nard Cornut-Gentille, Embajador 
en Argentina. 
El dia 3 de junio la Asamblea, 

coreando un "Viva la Repdblica", 
exclamado por el Ministro de Es- 
tado Louis Jacquinot, acord6 en- 
trar en receso hasta el 7 de oc- 
tubre. 

Una vez verificado el Referen- 
dum para modificar la  Constitu- 
cibn, el Parlamento, que tiene 
mandato hasta enero de 1961, 
s e d  disuelto en el pr6ximo otofio. 

Por ser de inter& y estar de 
actualidad el personaje, dam- 
aqui una breve resefia biogrui- 
ca del general De Gaulle. 

Charles Andre Joseph Marie 
de Gaulle procede de una modes- 
ta familia de la clase media. Na- 
ci6 en la ciudad de Lille el 22 
de noviembre de 1890. Su padre, 
profesor de historia y filosofia, 
era un hombre excepcionalmente 



estricto, que habia impuesto a 
sus hijos un severo c6digo del 
deber y la autodisciplina. 

A 10s 20 &os. el joven De 
Gaulle decidi6 seguir la carrera 
de las armas. Para tal efecto in- 
gres6 en la Academia Militar de 
Saint Cyr. 

Desde un principio se caracte- 
riz6 como un excelente alumno. 
siendo denominado por sus con- 
disclpulos "esplrrago largo". Sus 
amigos, que eran pocos, solIan 
decir de €1 que cuando era chic0 
se habia caldo en la nevera de 
su casa por su carclcter reser- 
vado y poco upansivo. 

Graduado de subtenlente con 
18s mAs altas distinciones, se le 
permiti6 escoger regimiento. Por 
ironla del destino, eligi6 el Re- 
girniento de Infanterla NO 33, a 
cuyo mando estaba el coronel 
Henri Philippe Petain. quien mu- 
chos a5os despues habla de de- 
clararlo traidor y condenarlo a 
muerte, en una de las crisis m6s 
dramlticas y discutidas de la  
historia de Francia (1940). 

En la  primera guerra mundial 
De Gaulle fue herido variaa vel 
ces y. finalmente. en la batalla 
de Verddn lo alcanzd un casco 
de granada, cay6 sin sentido y 
fue capturado. Se rug6 cinco ve- 
ces del campo a l e m h  de prisio- 
n e  r o s situado en Magdeburgo, 
per0 era tan flcil de reconocer 
por su alta estatura que siempre 
fue individualizado y llevado nue- 
vamente a la prisi6n. 

Despub de la guerra es cuan- 
do De Gaulle principia su ver- 
dadera carrera militar. El Estado 
Mayor General lo envla a "L'Pko- 
le de Onerre", de Paris, para la 
educacidn final que se da a1 cor- 
to  niunero de 10s llamados a ocu- 
par altos puestos en el ejercito 
frames. 

Es alli donde De Gaulle choca 
con la petrea senilidad de la  tra- 
dicidn francesa que no habia ex- 
perimentado cambio alguno en 20 
afios. El supremo concept0 mili- 
t a r  que m h  tarde habia de cris- 
talizarse en la mal recordada 
linea Maginot lo sintetizamos 
aqui: Se prepara el campo de 
batalla al propio antojo y se 
atrae arteramente a1 enemigo y 
se  le destruye. 
AI parecer. todo esto resultaba 

muy sencillo, pero De Gaulle no 
estaba de acuerdo con 10s ancia- 
nos e infalibles militares que lu- 
clan n u m e r o w  condecoraciones 
en las guerreras. Sostiene que 
un jefe necesita disponer de li- 
bertad de acci6n y no puede es- 
t a r  pendiente de una fortaleza 
susceutible de caer destrozada 

por nuevas y poderosas armas de 
ataque. 
En las complicadas maniobras 

que cierran cada perlodo de ins- 
tmcci6n en "L'Ecole de G u s  
rre", De Gaulle, que 
el EjBrcito Azul, queb 
das las normas estable 
sus preceptores y logr6 
t e  victoria. Inmediata 

- ~ _-____ ___-_ ._-- ". 
-preguntd Barr& asombrado. 

-El coronel De Gaulle, natu- 
ralrnente -repuso el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Hitler. 

mandaba 
rant6 to- 
cidas Por 
aplastan- 

~n paris, el general Gamelin, 
jefe del Estado Mayor franc&. 
llam6 a su despacho a De Gaulle. 

S u s  ideas -dijo Gamelin- 
mente se en.. , , s l I -mm- ,,A* ea.. A s  .... ..a le impuso severo castigo disci- 

PlinariO. 
Afortunadamente. e 1 general 

Petain - q u e  simpatizaba con "el 
loco larguirucho". como llamaba 
a su jefe de compafll. sup0 
del incidente y pidid un informe 
a1 misrno De Gaulle. La informa- 
ci6n escrita en el acostumbrado 
estilo. precis0 y nervioso del ca- 
p i t h ,  impresiond tanto al gene- 
ral que De Gaulle no s610 fue 
exonerado de culpa sin0 vuelto 
a enviar a L'Ecole de Goerre en 
calidad de Instructor. Sin embar- 
go, la alta jerarqula del ejercito 
nunca perdon6 a De Gaulle SUB 
nuevos conceptos sobre la guerra. 
A medida que De Gaulle iba 

conociendo cada v a  m l s  a 10s 
corrompidos y desmoralizados 
dueilos de Franda,  tanto mayo- 
res fueron sua inquietudes. 

Finalmente, en el a50 1934, 
escribi6 su extraordinarlo libro. 
"El ej6rclto del porvenir", que 
contenia una buena dosis de di- 
namita. En el hacla presente la 
inutilidad de la  Ilnea Maghot, 
que con tanta factlidad podla ser 
burlada por M ataque a traves 
de 10s Palses Bajos. La  guerra 
del porvenir, escribia De Gaulle, 
se combatid con aviones dpidos 
y fuenas  mecanizadas de tierr*, 
dotadas de tremendo poder. Sin 
embargo, el Estado Mayor Ge- 
neral de Ranc ia  prest6 escasa 
atencidn a1 libro. 

En cambio, el Estado Mayor 
de Hitler lo estudid concienzuda- 
mente. El general Heinz Gude- 
rian, organizador de las fuenas  
m6viles acorazadas de Alemania, 
confes6 que la mayor parte de 
sus ideas bhicas  provenfan de 
aquel libro. . 

El bi6grafo franc& Philippe 
Barr& "descubri6" la  existencia 
de De Gaulle en una recepcidn 
en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a l emh .  cuando Von 
Ribbentrop se estaba jactando 
pfiblicamente de que Alemania 
podia destmir la linea Maginot. 

El general Guderian. que es 
nuestro perlto tecnico, lo ha de- 
mostrado -dijo Ribbentroop, y 
tengo entendido que el mejor 
tecnico de ustedes es de la  mis- 
ma opini6n. 
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fantasia. Ea usted demasiado jo- 
ven e inexperto para saber cdmo 
se dirige una guerra. ;No quiero 
que se repitan estas estupideces! 
i Comprende usted? 

El coronel se dio cuenta de que 
toda discuai6n era inWl y des- 
pues de saludar se  retir6 en si- 
lenCi0. 

Cuando estall6 la segunda me-  
rra mundial. mancia  contaba con 
tres divisiones acorazadas, faltas 
de adiestramiento y lamentable- 
mente pobres de dotaci6n. 

El 10 de mayo de 1940. 10s 
ejerdtos de Alemania iniciaron 
su avance arrollador a traves de 
10s PaSses Bajos. En una acalo- 
rada conferencia celebrada en 
Parls por el Estado Mayor Ge- 
neral, alguien record6 repentina- 
mente al coronel De Gaulle. In- 
mediatamente fue ascendido a 
general de brigada. confihdo- 
sele el mando de una divisidn 
acorazada -la m h  debil- y le 
ordenaron que cortara el avance 
a l e m h  en Laon. 

Cuando De Gaulle lleg6 a ha- 
cerse cargo del mando. las tropas 
n e  encontraban completamente 
desmoralizadas. despues de varios 
dlas de retirada. En una breve 
conferencia con sus oficiales, el 
general dict6 algunas disposicio- 
nes, luego trep6 a un tanque de 
mando y dio la orden de ataque 
a la posici6n alemana m h  p r 6  
xima. Aquella embestida causd 
serios daflos a 10s germanos. Fue 
una de las pocas operaciones ver- 
daderamente brillantes de 1 0 s  
franceses en la  guerra. Era, na- 
turalmente, demasiado tarde y 
las fuenas  blindadas escasaa de 
De Gaulle eran tan s610 200 tan- 
ques, mientras que 10s .alema- 
ne8 disponian de 2.000, refona-  
dos por bombarderos en picada. 

De Gaulle intent6 nuevamente 
contener el alud a l e m h .  El dla 
16 de junto. despub de una con- 
ferencia en Londres con Chur- 
chill y Anthony Eden, vo16 a 
Francia portador de la sensacio- 
nal propuesta del Primer Minis- 
t ro  ingl6s: fundir a Francia y 
Gran Bretaga en una unidad po- 
litica y econ6mica regida por un 
gobierno conjunto para librar 
unidas la guerra como una sola 
nacibn. Pero cuando 1 1 ~ ~ 6  D e  



Caulk, ya el Premier Reynaud 
g punto de sufrir un ataque 
de postraci6n nerviosa- habfa 
dmitido. Petain se  encontraba a 
cargo del gobierno y habia en- 
dado un mensaje a Hitler. di- 
ciendole que estaba dispuesto a 
aceptar un armlsticio. 

AI ver la inutilidad de su in- 
sistencia ante el nuevo gobierno 
franc&, el general regres6 a 
Londres en un avi6n inglds. 

Media hora mds t a r d e  De 
Gaulle se encontraba sentado en 
el despacho de Churchill. y aquella 
misma noche la B. B. C. de Lon- 
dres transmitfa sU VOZ: ‘To, el 
general De O d e .  hablo desde 
Londres e invito a los oflclales 

Pase IO 
que paae, la llama de Is resisten- 
cia irancesa no puede mr ni se- 
r4 extinguida”. 

Durante los tres aflos siguien- 
tes, De Gaulle vlvI6 haciendo 
frente a un sinndmero de con- 
tratiempos. L o s  hombres que 
trabajaban con Bl en su deslu- 
cido cuartel general de Carlton 
Gardens -grupo de partidarios 
fanRticos leales que continuaban 
a su lado desde entonces- se  
mostraban con frecuencia ente- 
ramente desalentados. Per0 el 
general nunca vacil6. 

El ejercito que De Gaulle cred 
de la nada en I n g l a t e m  y en el 
Africa del Norte y las operacio- 
ne8 de slts fuerzaa subterrAneas 
en la Francia ocupada forman ya 
pBginas gloriosas de la historia. 

En junio de 1944 el general se  
traslad6 de Argel a Londres pa- 
ra colaborar en el lanzamiento de 
la invasidn de Normandfa. La re- 
cepci6n que le ofrecieron cbando 
ateniz6 cerca de Londres fue 
muy diferente de la  que tuvo 
cuatro afios antes en el mismo 
aer6dromo. C h u r c h i l l ,  Eden, 
Psenhower y un dhtlnguido gru- 
PO de oficiales le diemn la bien- 
Venida, mientras una banda to- 
caba % Marseillaise". Flel a 

tipica manera de ser no dio 
la m8a ligera seflal de emoci6n. 
Resewado, ceremonioso y sin 
una mnrisa. d u d 6  y luego to- 
m6 8u autom6vU. 

Veinte y cuatro h o r n  despuds 
Uegaba a su oficina la noticia del 
Primer desembarco trlunfal en la 
costa francesa. 

’hea meses deapu& el heme de 
b c i a  y Jefe del Gobierno Pro- 
hional  entraba en la Catedral 
de Nbtre Dame. C h a r l e s  de  
Gaulle era virtualmente el dueflo 
de Wancia, y hubiera podido pro- 
clamarse dictador. En v e ~  de ha- 
cerlo de esa manera, form6 un 
Gabinete y una Asamblea Cons- 
Utuyente donde estaban repre- 
sentados todos 10s partidm po- 
IltiCOs. Durante las semanaa si- 

y soldados franeeaee.. . 

guientes 88 reuni6 con 10s jefes 
de 10s dlversos grupos politicos 
para redactar una nueva Consti- 
tucidn, para que se estableciera 
un gobierno parecido a1 de Esta- 
dos Unidos. que no fuera auto- 
ritario, pen, si lo bastante fuerte 
para resistir las tormentas po- 
liticaa sin estar bajo el capricho 
de 10s valvenes de una voluble 
Cdmara de Diputados. De Gaulle 
habia observado antes de la gue- 
rra y durante la contienda 10s 
inconvenientes de u n  gobierno 
dBbIl, sobre tcdo en los momen- 
tos crlticos, y prevela que F h n -  
cia iba a necesitar m h  que nun- 
ca de estabilIdad. 

No consifliendo 8us objetivos, 
el general De Gaulle dimiti6 el 
cargo de Jefe del Estado y deja 
que el pueblo decidiera. 

A 8prIncipias del aflo 1947 na- 
ci6 la  idea de un nuevo partido 
franc& llamado “Le Rsseemble- 
ment de Penple Franguiais”, con 
el santo y se5a de “un gobierno 
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honrado y efIeac que est6 por en- 
cima de Las aillisciones parti&- 
tas”. a t e  partido de De Gaulle 
ha ido ganando paulatbamente 
terreno. habiendo llegado el mo- 
mento de actuar activamente a 
las tareas del nuevo gobierno. 

Los aconteclmientos que se han 
Id0 sucediendo desde que se  re- 
tlr6 del gobierno el general De 
Gaulle han demostrado hasta la  
saciedad que Bste tenla la ra- 
z6n. Y ahora, por fin. 10s parti- 
dos politicos mayoritarios han 
dado a De Gaulle un respaldo; 
y la propuesta de reforma de la  
Constituci6n debenl decidirla el 
pueblo en el pr6ximo Referdndum 
que se ha anunciado. 

La vida de este hombre hon- 
rad0 e Integro es ma enseflanza 
y un ejemplo. iQud fellces son 10s 
pueblos que entre BUS ciudadanos 
tienen hombres de la visidn y de 
la  entereza moral del general De 
Gaulle! 

R. H. 
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h, l i be r t ad !  iCudntos 
crimenes se cometen en 0 tu nombre!”, grit6 ma- 

dame Roland cuando la carreta 
hue la conducia al patibnlo pas6 
frente a I s  estatua que la sim- 
tmlizaba. 

1793. Paris. Francia estalla. 
Las viejas murallas feudales de 
la monarquia no pueden contener 
el desborde soberano del pueblo; 
y como en todo hirviente elemen- 
to sube el fondo rugente a la su- 
perficie, para volverse espuma. 
Nada permanece, y lo que fue 
arriba es abajo ... La seiiora 
Roland, la ciudadana Roland, ha 
caido. Su impetu revolucionario 
es falso, el tribunal del pueblo la 
condena a muerte. Todas sus exal- 
taciones, todos sus esfuerzos, son 
indtiles Sus ideas girondinas la 
pierden. La patria ha sido decla- 
rada en peligro y su pasada visita 
a Maria Antonieta pesa como 
bald6n de escarnio sobre sus vir- 
tudes patriotas. “La viuda” (la 
guillotina) necesita alimento; “su 
amante” (el verdugo) la sirve 
proveido por el tribunal revolu- 
cionario. Se cortan trescientas 
testas por dia; menos de las que 
se apresan, y la cifra no podia 
reducirse sin e s c a r n i o  y ver- 
Buenza de la Diosa de la Raz6n 
Pdblica, adn no suficientemente 
ofrendada y vengada de 10s cri- 
men% de siglos de oprobio y des- 
Potismo. iOh, el gran terror de 
1793! La frase de Otelo; iMen- 
&%ado fuera ouien nrimero dijera 

“Deteneos”. “Basta ya”! Era  de 
molde para 10s miembros del tri- 
bunal cortacabezas que carnaban 
con la sangre. Marat, Robespierre, 
estaban sobre el tiempo, eran la 
justieia imanente . . . Las verda- 
deras revoluciones, que son pro- 
fundas expresiones de vida, no 
regresan nunca; y en la sucesi6n 
de sus diversas fases jamds se 
dan vuelta a exhumar a aquellos 
que, habiendo permanecido atris, 
ya no son seres sino larvas. Aun- 
que larvas de un esplendido pen- 
samiento. 

A las cuatro de la tarde subi6 
al cadalso, con belle serenidad. 
infundiendo animo a un infeliz 
condenado que temblaba de miedo. 
“Subid vos el primero: no ten- 

driais valor para presenciar mi 
muerte”, y como el verdugo vaci- 
lase, le objet6, “ipodriais rehusar 
este 6ltimo favor a una mujer 
que va a morir ahora mismo?” 
Pocos dias antes hahia escrito en 
10s mdrgenes de su querido libro, 
“Los hombres ilustres”, de Plu- 
tarco, estas palabras, que luego 
fueron agregadas a sus Obras 
Completas y que son las m6s in- 
timas, quizis por ser las dltimas 
de su vida. Para  memoria del 
olvido, retraemos de la polvorien- 
ta historia este fresco autorretra- 
to. Imagen en el espejo de encan- 
tadora femenidad, que aun la dis- 
tancia .lm3-1058 conserva el cns- 
tal, el hilito de 10s sabios que se 
besaron en el . .  . 

. . . . . . . -‘. . . .  _. 
. .  



“Tengo el pie pequefio: es igil 
y veloz, pero indeciso. Mis cade- 
ras  son amplisimas, t an  amplias 
que a veces su robustez me causa 
vergtienza; y mi pecho, alto y an- 
cho, est6 prodigiosamente mode- 
lado. Mi boca es, tal vez, dema- 
siado grande, y a centenares las 
hay mils lindas; per0 en cambio 
ninguna tiene en su sonrisa el 
encanto y la  seduccidn mla. Mi 
nariz me causa cierta aprensibn, 
porque tiene la punta un poco 
gruesa; pero, en conjunto, no des- 
dice del resto de mi persona. Mi 
frente es aka, y le prestan ma- 
jestad las ceja’s, cuyos arcos di- 
bujan curvas muy pronunciadas y 

sombras muy precisas; por for- 
tuna, mis pilrpados, guarnefidos 
de larguisimas pestafias, prestan 
a mi rostro una nota de serenidi 
velando en parte mis pupilas, ( 

yo brillo y cuyo ardor son muc 
m6s intensos de lo que yo quisie 
Las venas de mi frente se h 
ehan y acusan su dibujo veil 
veces por dia, asi que me conmue- 
ve una emoci6n: ese dibujo es el 
de una Y. Mis cabellos son tan 
largos y abundantes que ellos solos 
bsstarian para procurarse una 
defensa y un abrigo, constituyen 
mi adorno mils precisdo. Tengo 
el ment6n saliente y redondo, tal 

fisonomista, p a r a  considerarse 
como indicio de voluptuosidad pa- 
ra ella, dudo que mujer ninguna 

como’ha de ser, s e g h  dicen 10s 

nd, haya estado ni est6 mejor cons- 
iu- tituida que yo lo estoy, y la  haya 
mho sin embargo, gustado menos que 
ra. yo.. . ” 
in- 
,te e l  leer estas lineas quizils l a  . .. voivamns un poco a la viaa que 

tantc am6, puesto que 10s muer- 
tns no lo c s t h  completamente 
cuando a l y i e n  piensa en ellos. 
Quizils e s t i  otrn vez en el mundo 
que tanto am6 y no fue amada . . . 
Ahora un instante mientras lee- 
mos su retrato. 
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AS que una revoluci6n, la 
Kevoluci6n Frances8 fue 
un ciclo revolucionario, 

con alternativas de mayor o me- 
nor nolencia, que culmin6 en las 
niatanzas de septiembre de 1792, 
cuando la obra revolucionaria se 
vi0 en peligro ante el avance de 10s 
efectivos prusianos y austriacos 
que marchaban contra el ejbrci- 
to nacional a1 que se acababan de 
incorporar 10s “cuerpos francos” 
y las legiones extranjeras, orga- 
nizadas en julio de ese aiio. E l  
encuentro se decidi6 en Valmy. 
Treinta y cuatro mil prusianos 
lucharon contra treinta y seis mil 
franceses. Es curioso seiialar que 
10s alemanes tuvieron 184 muer- 
tos y 10s franceses 300. En este 
sentido, 10s fabricantes actuales 
de armamentos pueden estar sa- 
ti,sfechos del progreso de su t&- 
E m .  Los franceses ganaron, a 
pesar del mayor ndmero de sus 
hajas, y la flaman& repdblica 
del diez de agosto pudo respirar. 
1~0s prusianos se retiraron d 20 
de aeptiembre. Dias antes, la in- 
cluietud llev6 10s inimcs a un 
punto de incandescencia. Tras la 
capitulacih de Longwy y de la 
marcha de 10s prusianos sobre 
Verdun, el consejo ejecutivo, pre- 
sa de pinico, quiso abandonar 
Paris. pero la fCrrea voluntad de 
Uant6n se sobrepuso. El pueblo 
pedia venganza para el enemigo 
exterior: 10s invasores, y para el 
interior: el clero y 10s arist6- 
cratas. 

Estos, mezclados con 10s p r e  
SOS comunes estaban detenidos en 
In Prisi6n dC la Abadia (“I’ASba- 
Ye”, cerca de “Saint-Germain-des- 
Pres”); el Convent0 de 10s Car- 
melitas (“des Carmes”) , cerca del 
Luxemburgo, en la Salpetrere,, en 
el “Seminario de Saint-Firmin”, 
en la “Conciergerie”, en el “Cha- 
telet“, en la “Grande Force” y en 

la “Petite Force”, cerca Be la rue 
Saint-Antoine, que conducia a la 
Rastilla, en fin, en el arrabal de 
Bicetre. a1 sur de Paris, a poea 
distancia de donde hoy est6 en- 
clavada la ciudad universitaria. 

El dia 10 de septiemhre se co- 
rri6 la  voz de que 10s ar i s tkra-  
t a s  conspiraban en sus prisiones. 
El ndmero total de detenidos era 
de 2.637. La mitad aproximada- 
mente pereci6 entre el 2 y el 
5 de septiembre (1.100 puntuali- 
zan 10s historiadores). La ma- 
tanza comenz6 el domingo, dia 2, 
hacia las dos de la tarde en Is 
.4badia, conforme el caii6n de 
alarnia sembraba el panico. La 
narraci6n de 10s terribles episo- 
dios llena paginas enteras en las 
historias mas compendiosas y no 
es meneeer reproducirla. El Te- 
rror hahia comenzado. El “primer 
Terror”, segdn 10s historiadores 
que consideran el golpe del 110 de 
agosto como punto culminante de 
IR “Segunda Revoluci6n”. (abril- 
septiembre de X92) (1). 

Ln destrucci6n de obras de arte 
era inevitable consecuencia. El 
mal habia llegado a tal punto que 
para atajarlo en lo posible se crea 
el 18 de octubre una “comisi6n 
de monumentos” y se le encaraa 
levantar un inventario de to- 
dos 10s objetos preciosos, libros, 
pinturas, estatuas, que puedan ser 
salvados de las iras de la  mul- 
titud y de 10s que, incautados a 
sus anteriores propietarios, pa- 
san a ser propiedad del Estado. 
La labor es lenta. En junio de 
1793, Lakanal (Z), uno de.los 
hombres a quienes, con Alejan- 
dro Lenoir (3), debe estar mas 
agradecida la cultura francesa, 
se dirigia a6n a 10s poderes pd- 
blicos, lamentindose de que “ines- 
timables obras m a e s t r a s  Sean 
destrozadas o mutiladas cada dia, 
que las artes lloren perdidas irre- 
parables” y aiiade que “es tiempo 
de que la Convenci6n detenga es- 
tos funestos excesos”. La “comi- 
bi6n de monumentos” queda con- 
firmada en agosto de ese aiio, 
pero ni sii presidente La Roche- 
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foucauld ni 10s sabios y artistag 
que se le dieron como colabora- 
dores lograron nada. En diciem- 
bre, el convencional Mathieu se 
dirige a1 ComitC de Instrucci6n 
Pdblica detallando el ndmero de 
pCrdidas, destrozos y ventas frau- 
dulentas por las que acusaba a 
la comisidn de monumentos. 

Esta fue reemplazada por una 
“comisi6n temporal de arte” com- 
puesta por hombres ilustres, entre 
10s cuales Berthollet, Monge y 
Lamarck. Vicq d’Azir y el domi- 
nico Poirier redactan unas ins- 
trucciones sobre “la manera de 
inventariar y de conservar en to- 
da la extensi6n de l a  repdblics 
todos 10s objetos que pueden ser- 
vir a las artes, las ciencias y la 
enseiianza”. Sin embargo, 10s ro- 
bos y 10s destrozos continuaban 
adn en 10s seis primeros meses 
de 17W, y en una memoria que 
dirige a la Convenci6n el famoso 
abate GrCgoire, semanas despuCs 
del Y Thermidor, memoria que 
titula sin empacho “El vandalis- 
mo y 10s medios de reprimirlo”, 
habla de esos excesos como de un 
mal que se hallaba en pleno apo- 
g.W. 

E n  gran parte la Convenci6n 
se habia hecho acreedora a ese 
reproche al acordar por decretn 
del 10 de agosto de 17’93 la des- 
trucci6n de 10s sepulcros reales 
conservados en Is abadia de Saint. 
Denis, villa pr6xima a Paris. “Les 
tombes et les mausolks des ci- 
devant rois ClevCs dans I’Cglise 
de Saint-Denis, dans les temples 

V. Lef6vre 6uyot y Sstnec. “Id revolution 
francaisr” .” I. r”l.rril” “D.,,”,.. r,  

clvilisali 
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e t  autres lieux, dans toute l’dtun- 
due de la repdblique seront de- 
truits le 10 aout”. Naturalmente, 
la destruccibn se hizo a concien- 
cia, de tal  modo que fue  menester 
rectificar en seguida diciendo que 
se trataba de “exhumar las per- 
sonas reales” y no de “destruir 
las tumbas”. La confirmaci6n de 
la “comisi6n de monumentos” el 
l r l  de ese mes responde a la  ver- 
tiginosidad de 10s destrozos, dis- 
poniendo que todas las riquezas 
de la abadia y las que se hallaran 
en 10s mausoleos reales fueran 
fundidas para ser convertidas en 
moneda, auxiliando asi a la  pa- 
t r ia  necesitada. Incluso 10s mo- 
numentos funerarios de la  Edad 
Media, como el del rey Dagoberto, 
fueron destruidos para poder re- 
gistrar en su interior. El resul- 
tad0 fue decepcionante, y apenas 
se  encontr6 en ellos algo de valor 
material (4). 

El “rapport” del abate Gregoi- 
re  del 14 Fructidor, aiio 111, es 
elocuente, y conviene advertir que 
este hombre interesante y de no- 
torio talent0 era un convencional 
ardoroso y defensor entusiasta de 
la Revoluci6n. “Cada dia, dice, 
nos llega la  noticia de alguna 
nueva destrucci6n.. . Las mayo- 
res dilapidaciones afectan a1 te- 
rreno de las artes. No exagero al  
decir que la  simple nomenclatura 
de objetos desaparecidos, destrui- 
dos o denradados f o r m a r h  milla. 
res de voldmenes”. E l  7 Brumario, 
aRo 111, el ab Frimario del mis- 
mo aiio, Grkgoire redacta nuevas 
memorias detallando el modo con 
que el mal se extendia a las po- 
blaciones del interior de Francia. 
En Verdun, 10s oficiales munici- 
pales y dos miembros del depar- 
tamento hacen una hoguera con 
cuadroq tapices, libros, muebles 
y otros objetos procedentes de la 
Catedral. En Sena, el monument0 
a1 canciller Duprat se ve victima 
de las iras populares. E n  Mont- 
de-Mnrsbn ocurre lo mismo con 
dos estatuas de Mazetti, en Reims 
se arrojan por la ventana cua- 
dros, muebles y objetos valiosos, 
en Melun, una estatua antigua y 
saqueos de palacios. E n  Fontaine- 
bleau arde el retrato de Luis XIII, 
por Philippe de Champagne, y es 
destruida una estatua en bronce, 
representando un rio, que habia 
sido dirigida por Leonard0 de Vin- 
ci. E n  Etain desaparece la gran 
biblioteca de libros preciosos. E n  
Saint-Gerge, cerca de Angers, se 
destrozan o b r a s  de orfebreria. 
Una virgen, de Houdon, nn Cristo 
de talla desaparecen en l a  “catas- 
ta” de Verdun. En Nimes, Mor- 
€ontaine, Bourgers, Gisors, Ma- 
yenne, Meudon, en Versalles, en 

Carpentras caen monumentos bajo 
el martillo coldrico. En otras lo- 
calidades se destruyen hastas las 
plantas de adorno. En Paris la 
Explanada de 10s Invilidos es t i  
llena de pedazos de marmol perte- 
necientes a estatuas destrozadas 
de Coisevox, Houdon y Bouchar- 
don. Las dos figuras de Germain 
Pilon que adornaban el reloj del 
Palacio de Justicia caen hechas 
aRicos. Un historiador de la  ma- 
teria, H. Baudrillart, tiene la 
amabilidad de recordarnos que la  
comuna de 18iil reiter6 en menor 
forma 10s impetus destructivos de 
1793 (5). 

Este y otros escritores nos in- 
forman con no menor puntualidad 
de lo ocumdo en las bibliotecas. 
E n  primer termino, GrBgoire, el 
buen obispo republican0 de Blois, 
insiste sobre la  necesidad de ca- 
talogar 10s libros “del mont6n” 
que se hallan en las bibliotecas 
de 10s proceres, donde 10s incau- 
tadores r evo luc iona r ios  hacen 
constantemente importantes ha- 
llazgos de libros antiguos sus- 
traidos al conocimiento de las gen- 
tes por diversas razones. La ne- 
cesidad de catalogaci6n acrece a1 
llegar a Paris importantes reme- 
sas de manuscritas. libros Y CUB- 
dros devueltos de Bdgica, entre 
ellos algunos Rubens y Van Dyck 
que van a incrementar 1:: colec- 
ciones que como la  de la Societe 
des amis des arts” sustituia des- 
de 1790 a la “Academie de pein- 
ture e t  de sculpture”. mientrae 
que a1 aiio siguiente se abria el 
aal6n del Louvre “a todos 10s ar- 
tistas j6venes que quisieran emu- 
lar a 10s antiguos”. El Louvre, 
como coleccion de pinturas, Y el 
Muse0 de Escultura se enriquecen 
constantemente sobre todo des- 
pues que el Conse jo  de Ins- 
trucci6n Pdblica decreta el 8 
Messidor del aiio I11 (26 de junio 
de 1794) que ciudadanos instrui- 
dos deberian acompaiiar a partir 
de esa fecha a 10s ejercitos fran- 
ceses a fin de incautarse de cuan- 
tos destruidos por virtud del de- 
mar  parte de las colecciones na- 
cionales (6). Estas incautaciones 
suscitan a la pluma de Lebrun 
calidos elogios, aplaudiendo a la 
repdblica que, para la mejor glo- 
ria de 10s inmortales, “enleve des 
chefs d’oeuvre que l’insouciance 
de ceux a qui les possedainait a 
leur ruine”. Mbs tarde, Napole6n 
en sus diferentes “razzias” por 
Italia, por Espaiia y mas allb, 
encuentra material abundante de 
que surtir al Louvre, per0 obras 
como el Laoconte y el Apolo, de 
Belvedere, que el Papa le entreg6 
t ras  el Tratado de Tolentino -y 
que se recibieron en Paris con 

gran golpe de efecto y un ceremo- 
nial curiosamente ridiculo, con 
acaddmicos y notables vestidos a 
la  griega y a la  romana y quema 
de incienso en altares ad hoc-, 
han vuelto a sus galerias, que el 
Vatican0 de hoy procura separar 
discretamente de sus aposentos 
propiamente religiosos. 

Desde que se dispuso que 10s 
voldmenes incautados se reunie- 
sen en determinados lugares has- 
ta su catalogaci6n pas6 mucho 
tiempo. La relaci6n de Grdgoire 
habla de dep6sitos donde existia 
mill6n y medio de libros amonto- 
nados, y la catalogaci6n estaba 
lejos de haber terminado en 1798. 
La  desaparici6n de ejemplares 
valiosos por diversas razones fue 
constante y no s610 Ias ratas de 
biblioteca. sino industriales de 
poca laya, apetecian 10s grandes 
voldmenes en pe rgamino  para 
UEOS particulares (7,). Una can- 
tidad al parecer muy grande se 
entrego e las fabricas de muni- 
ciones para hacer “gargousses”, 
o sea, saquitos que contenian la 
carga de polvora de un caii6n. 

Cualquiera que sea el grado de 
indignaci6n que merezcan 10s la- 
drones de impresos y manuscritos 
a 10s historiadores y gente ajena, 
es menester alezrarse de un hecho 
que, al f in y al  cabo, ha preser- 
vado esos ejemplares sin precio a 
la  cultura de la humanidad. Han 
podido cambiar de sitio, per0 no 
han mermado de valor ni han 
desaparecido para siempre como 
la  inmensa cantidad de documen- 
tos destruidos por virtud del De- 
creta de la Asamblea Legislativa 
del 19 de junio de 1792, en el que 

(4) FI A de iunio re deciarb incurso en Dena 

- . . . -. -. . . .., . . . . 
a destruccibn de ios 

(5) Baudrillart. ”Pertes 6prov&s par les bl- 
biiotheques publiques de Paris pendant ie 
siege et  la Commune”. Paris. 1871. 

(6) En iof I lt lmos tiempos de la revoiucibn 
surgieron las “bandas negras” de especu- 
ladores que durante 40 ailos se ensaia- 
ron con to60 objeto. mueble 0 inmueble 
en un trdfico incesante. 

(7) Sobre 1as incautaciones par motivos de 
cultura revoly~ionaria y otros, vease Euge- 
ne Muniz: Le5 anexions de collections 
d’art ou de blbliothesues et ieur role dans 
ies relations internationales. principale. 
ment Pendant la revolution francaise”. Re 

iibros de la Biblioteca Real). 

vue d’histoire diplomatique. Paris, 1890- 
95-96. Guillaumc, Lapace y Tuetey b n  pu- 
blicado entre 1891 y 1912 10s ”prcds-  
VerbauP del Camit6 de lnstruccibn PQ- 
blica. la Comisibn General de Artes v la 
Comisibn Temporal de las Artes. Para indr  
puntual bibliografla, vease Leftwe,  op. 
cit.. pdgs. 470. 71. 



se ordenaba la quema de 10s titu- 
lo~ de nobleza existentes en 10s 
archives y depdsitos de la  naci6n. 
Inestimables piezas histdricas des- 
aparecieron asi. Lo mfs  notable 
del caso, y lo que indica que 10s 
legisladores no se daban cuenta 
cabal de lo que ordenaban, es que 
uno de 10s hombres que propusie- 
Ton esa resoluci6n fue Condorcet. 
el autor de “La progresos del 
espiritu humano”. 

Otra orden dada en agosto de 
1792 para la  destruccibn de 10s 
archivos de cuentas y registros 
de propiedades sefioriales tuvo 
menos importancia porque se re- 
feria a una fecha de treinta anos 
atrls. El 3 de octubre del mismo 
ario, la Convenci6n pide que no 
se sigan quemando 10s archivos, 
sino que se destine su material 
a la confeccibn de “gargousses” 
de artilleria. Cierto seiior Vallet 
de Viriville escribia en 1@53 que 
en 10s dep6sitos de municiones se 
encontraban todavia pergaminos 
relativos a la Bpoca de Carlos 
VII, el rey de Juana de Arco. 

AI ordenarse que todos 10s do- 
cumentos de 10s dep6sitos de la 
nacidn pasasen a1 Louvre se de- 
tuvo la rains, comenzando la or- 
ganizaci6n de 10s Archivos Nacio- 
nales (25 de junio de li94), en 
la que intervinieron sucesivamen- 
te 10s mejores espiritus de Fran- 
cia. Pero puede pensarse en el des- 
trOZ0 que supone el proyecto de La 
Harpe, que en febrero de 1,iW 
Proponia desde el. ,“Mercure de 
France” la supresion de las ar- 
m= reales en todos 10s libros y 
dwumentos de la Biblioteca Na- 
cional. Y hay que ariadir que el 
Costo material del “proyecto” se 
elevaba a cuatro millones, cifra 
que no asustaba a La Harpe, 
Puesto que se trataba, decia 61, 
“de una operacibn verdaderamen- 
te republicana”. 

Baudrillart comenta graciosa- 
mente el contraste que se presenta 
entre este quijote del Terror, que 
arremete contra las bellas encua- 
dernaciones de la Biblioteca, y 
el tremendo Sergent, sanguinario 
firmante de las circulares del 2 
de septiembre. Artist8 de profe- 
si6n, Sergent vierte Ilgrimas ante 
las estatuas mutiladas y. a riesgo 
de pasar por contrarrevoluciona- 
rio, salva varias esculturas de 
Versalles, 10s famosos caballos de 
Marly, ante 10s cuales pasan in- 
diferentes 10s parisienses de hoy 
81 ingresar en la  Avenida de 10s 
Campos Eliseos, y organiza en el 
hotel de Nesle un dep6sito de to- 
das las obras de arte que pudo 
salvar del furor iconoclasta. De- 
talle pintoresco: Sergent consigue 

que se devuelvan SI jardin de las 
Tullerias 10s arbustos floridos 
que habian sido arrancados . . . 
para sembrar patatas. 

Entre 1793 y 1’794 nace la  dis- 
cusi6n sobre la responsabilidad 
aue incumbe a 10s culpables de 
io que en su propio lenguaje la  
Revoluci6n calificaba de “vanda- 
lismo” (8). Robespierre acusa a 
Pit t  y a 10s aristkratas.  Los 
thermidorianos acusan a Robes- 
pierre. AI caer este hombre gi- 
gantesco, todos se lanzan contra 
61. GrBgoire, Lakanal, Fourcroy, 
Freron, Jose Maria Chenier lo 
acusan. Una elemental justicia le 
ha relevado mhs tarde de ese re- 
prache injusto; pero nimio, se 
dirl ,  entre tantas cargas tre- 
mendas. 

No es necesario buscar respon- 
sables inmediatos de 10s dafios 
que son secuela irremediable de 
las revoluciones. Ellas estallan, 
como 10s volcanes, tras un largo 
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proceso de causas que conducen 
sin escape a la eatistrofe final. 
Un reino pudo no haberse per- 
dido si no se hubiera perdido 
el caballero cuyo caballo se p e r  
did por habersele caido una he- 
rradura a la que se desprendid 
un clavo. Todo “pudo” haber pa- 
sado de otra manera. Per0 no 
pas6 Y la Revoluci6n vino fatal- 
mente. La Revoluci6n, todas las 
revoluciones, con su sBquito de 
horrores, idBnticos en todas ellas. 
La pica o el fusil, la brea o la 
dinamita no implican ninguna di- 
ferencia. Siempre es la  rebeli6n 
contra lo establecido. Contra el 
padre dirhn 10s psiquiatras . . . 

B. H. K. 

(8) V. Eugene Dnpait :  “Le nndalbma rev* 
lutionnaire”. Paris, 1Iw1 (robre 11s obras 
de artc). y C. Bwtaric:  “Le vandalisme 
revolutmnalre”. Parlr, 1878.7% (sabre 1 0 1  
Archivos). 



nos dicen 
i n  Y su  

a u i e  t ud ... 
E n  esta SecF’6n. c . ~ o  lo indica su nombTe, Ucb. nos mnnifestc 

. .  
Queremos que este sea el remanso e n  que se calmani w e s t r a  s 

Envior Ins colaboracianes a Casilla 1.24, Santiago. 
pinm la alegria y el dolor eaeondidos e n  muchas horas . . . 

DANZA PARA UN MUERTO POBRE C 

Cincicenta rosas niuy blaneas Principescai 
para este muerto callado, 
cincuenta oraciones mrcdas En forma t 
Sara este miterto indiaente. nura de unos T 

desde niiia. 

Las campanas apenadas 
por el aire van didendo: 
“muerto est6 por su pobrera, 
por sit pobreza de sieinpre; 
se dttrmid cuando soZaba 
e n  sic corbata de seda, 
ctiando tenia pintadas 
oracwnes en la frente”. 

para este nrtterto indigente. 

con tanto rezo e n  silentio. 
y que las ntozaa se actterden 
qtte era joven y mtty gicapo, 
flaco, t m t e ,  riiustio y llano. 

y le recen por !as noches 
m a s  pocns ovaciones. 

pa la  este mtterto indigente. 
Cincuenta rosas mtiy blancas, 
tan blanceg como su frente. 

Cinnienta oraciones mttdas 

Que 10s ctiras lo eonozcan 

Que las nwzas lo reeuerden 

Cimuenta rosas niuy blancas, 

G. V. C. 
(La Serena! 

L L U V I A  

Llueve. Keina en mi alma tristeza suma. El eco 
de la fuerte lluvia a1 caer se identifica a la pena 
que domina mi espiritu. 

Lluvia lenta y tenue, cual desgranada tristeza. 
Estoy triste. Siento un gran vacio en mi alma. 

Quisiera irme lejos y olvidar esta pena, esta tristeza 
que no me abandona. 

Esta lluvia semeja el llanto de mi alma, de mi 
coraz6n que se hace trizas ante la pena del dia. Llu- 
via triste y acompasada como 10s latidos dolorosos 
de mis horas. 

hfARfA TERESA LOMBARD1 
(Santiago) 

criatura que s i  
bilidad poco cor 
entregarme cad: 
de defenderme I 

sueiios. 
Me ensefiar 

ante 10s obstic 

en 

- - 

: (  

me 

a1 
rac 
al 

n6 
a i  
a n  

on ... 
ulc 

sino como irltimo 
para eso sembrar 
puiiados las vaciai 
dieran a mi rostn 
netraran hasta el 

penetrk de esta r 
ahora comprendo 1 
que yo t ambih  h 
a ,mi vida 10s her1 
mi corazon. 

“La vida sin 

Rlt 
nftteha~ 

y pelo eolm 
- a i t ~  ciian 
t e  asomastr 
con :tis lino 

son sin 
ya no lo p7 
desde a p e 1  
tic m e  enipe 

LAmor! 
S610 si que 
ojos verdea, 
diecioelio a i  
pelo de colc ... y yo 
doblando la 
de m.is treij 





OBSERVANDO LA NATURALM 

(Versi6n de E. AZOCAR) 
ON todas las flores iguales, hechas por 
uu mismo modelo, o presentan entre 
ellRs apreciables diferenciasf 

Comencemos por una idea simple, pero im- 
portnnte : hay flores colnpLetas y toda una ga- 
ma de otras incompletas con un n b e r o  m& 
o menos restringido de piezas florales. 

ENYOLTURAS DE LA FLOR 

Si examinamos, por ejemplq un r anhcu lo  
( b o t h  de oro), muy c o m h  en todos 10s jardi- 
nes J prados, veremos que en su exterior hay 
una corona de piezas verdosas compuata de 

BOZCHT DE 080. - Los casxmbs 01 .aa 
soroh las p l w  ~ b d o r a s  do aqmoeqmo. vulgar- 
axon*, Y h a  01 OD.(P n do ma *. - la r1amk.s 4- 
mom .1 ~ m d r u a o .  8on Ian viaam m a c a k u r s  d. la k. 

BOTON BE OR0 
Y 

b b  

cinco hojitas: son 10s s6palus. So conjunto 
constituye el c6lie, barrera protectora contra 
10s peligros exteriores. En seguida puede ob- 
servarse otra corona de cinco pequefias hojas 
de un amarillo brillante : las p6talos, que for- 
man la corola. Barrera, igualmente, per0 m6s 
elegante, de colorido m8s vivo y quq cambia de 
tonos en otras plantas. Cdlie y corola son las 
piezas protectoras de aquello que vulgarmente 
se llama coraz&u de la flor. 

ORGANOS SMUMES 

Pasada la zona de proteccibn, uno se en- 
euentra ante un peqnefio mundo que vale m& 
observar con la lupa. En esta forma se pueden 
distinguir 10s pequeiios brganos semejantes a 
quillas: 10s estambres. Son las piezas macho de 
la flor. Un d6hil pie lleva en su inflada parte 
superior llamada antera la  simiente maaho o 
polen. En el centro, un iiltimo conjunto, for- 
mado de peqneiias botellas verdosas: 10s car- 
pelos o p i e m  femeniuas de la flor. El gollete 
de las botellitas es el pistilo; l a  cima, mLs o 
menos achatada, el estigma. En su vientre se 
ocultan mas m i n 6 p l a s  bolitas : 10s bvulos que 
esperan el polen para transformarse en granos. 

El aparato masculino, constituido por la to- 
talidad de 10s estambres, es llamado androeeo 
por 10s botinicos. Los carpelos corresponden al 
Grmino de gineceo, divertida transposicibn de 
nombre que 10s griegos y romanos reservan para 
el departamento de las mujeres. Androceo y 
gineceo, tan celosamente prdegidos por el cLliz 
y l a  corola, son pues las piezas sexuales de la 
flor. 

VARIACIONES DE LA FLOR 

Sobre este tema general la naturaleea ha 
orquestado hasta lo infinito el crecimiento o 
la reducci6n del cdliz, de la corola, de las pie- 
zas sexuales. Todos 10s estados intermediarios 
existentes entre la rica flor del n e n e a r  y el 
extraiio aromo, que posee pequefias flores sin 
ckliz ni corola. 

TRANSFORMACION DEL CALIZ Y DE LA COROLA 

Se puede ilustrar el papel del cLliz y de la 
corola diciendo que Tepresentan el vestido de 
la flor. Existen flores tan pobres, que no tienen 



~orola  + p6talor soldador 

1- -1 
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vestido . . . &as quiz&, por &qmhq que la or- 
tiga, venida al m d o  Ssn eorola, es tan pun- 
zante? . . . Lar fresmas tulip@, grimera sonrisa 
b 1es hermoms diw, a610 poseem tres gCtolos. 
Afor tmadmenk ,  BZPP &pedos mn la eopia per- 
fecto de m p&talo y adomam la flor con un tra- 
j e  de una tela rica en eobrido. Lo8 dpdos del 
clavel, soMaclor, forman u tub0 de1 c u d  emm- 
ge la eorola fintunente ehcelada. 

SElrARACIOW DE S X i S  EWTE LM F W M  

No lap flores est611 dotadas de un 
aadroce gineem a la vm. Algunas s610 
posdep estnmbres, en tanto qw obas thieamep- 
te piptilo. Arboles cmm el  palto, e1 gists- 
eho y otros, cumdo son hembras, viven tris- 
temeate, como la Bella D w m h t e  del Basque, 
sin dar  frutos, hastn que la casualidad, el vim- 
to favorable o nn b e t o  is traen la efrenda 
del polen de otrm 6rbd ma&o de los ahodedo- 
res, que b 9mw2d.a y h p m i t e  d u  frutas. 

paan* oe uunan per 
este moth0 “dioicas” (del &ego “dbike-n”, qme 
s i g d i e a  “habitar separsdamente”). De eete 
modo se timen f l o m  que pcwn sdammte  es- 
tamdbres y otras que sBlo tienen 8.oraa hembras. 
Lor sauces pertenecen a In mima a t e g d a .  En 
primavera ea f6cil darse eumta de ello. Ciertos 
p i a  de sauce se ctrbren de e a p d o s  amarillor, 
y ese hernoso tinte es debido a los s tambses de 
Lor pies machoa, en tanto que las pies bornbras 
no proclueen m& que caflm verdosos que se 
copfunden con las hojas. A veces, swbre el mis- 
mo pie 5e encuentran flora maehos y hembras. 
Habitan en la mislna caw y POT eso re llaman 
“monoicas”. Un cas0 curioso es el dol aroma. 
Sobre IUI ejo, protegido pm una hoja transfor- 
ma& en oormta, +g ewdona un grvipo de flo- 
res hemnbru; mLIs arriba, %res machw; en el 
piso de m& encima, aores est&riles que seme- 
jan p los .  

Paeas personas 8e dan cuenta a1 admi ru  
la belleza, el rieo eolorido 7 el pcmktrante per- 
fume de la flmes, de m s  d l t i p l e s  misteriaa. 
&ria demasiado largo enumerarlos todos. Con- 
tentkmonos con recordar que todas son porta- 
dorm de la simiente que perpetdo la  espeeie y 
que ‘su misi6n no es tan banal como alepar y 
embelleeer jardines B prados. Todq modestas 
o esplkndidas, orgullosas o timidas, e s t h  do- 
tadas en forma particular por la naturaleza pa- 
ra no dejar morir su especie. 

1 C&lHLO QC?I%W 

LI1 W h U V E l l  rn ma e dm P b k h  add- ..h. ni. 
IIL W V i i  &ne lo &-E pstbdddad dm que IIU U~ESII- 
hr. wbld8. .nb st hl. w mimbId4 a b u t e  me 
an- de 16 c-asebx. 

& 7 6 L e?€&. pes d d e €  1 I6 fe#mE. 



Vista d r e a  del Arcto de  la  Victoria y la  Ciudad Univenitaria - 

(18 DE 

E conocido a Marfa Lui- 
sa  Fuentes Alfonso en 
Madrid. De tierras del 

norte, todos 10s afios me gusta 
bajar hacia la  meseta en busca 
del sol, la luz y la  alegrfa de la 
capital de Espafia. Esta vez he 
encontrado, adem4s, en la para- 
da del tranvfa de la Ciudad Uni- 
versitaria, a Marfa Luisa. 

Marfa Luisa. como otras milea 
y miles de muchachas espafiolas 
a quienes ella pueda representar 
en estas phginas, sigue el sexto 
curso de farmacia y ha  llegado 

Dn mnp.cto de la 

JULIO, DIA NACIONAL DE ESPAAA) 

Por MARIA J. DE LA TORRE 

ya a1 perfodo de transicidn entre 
la vida estudiantil, despreocupa- 
da y alegre. con sus aprobados, 
suspensos -ad a1 menos lo con- 
fiesa ella- y buenas calificacio- 
nes, y la responsabilidad de la 
licenciatura ya pr6xima. 

Naturalmente. no es todavla 
una figura. ni como tal llega a 
mf. Se lo impide su juventud. 
Inteligente, despierta y llena de 

Ciudad Dnlronltaria 

esa vitalidad que 10s franceses 
denominan “joie de vivre“, es 
una digna representante de la 
mujer universitaria espafiola de 
nuestros dias. Responde a1 es- 
fueno  que Espafia realiza por la 
Universidad. 

Por eso la consider0 en condi- 
ciones de hacerme un an&lisis de 
su vida actual y un pron6stico 
de su futuro como graduada. 

La mafiana es limpia y azul 
cuando salimos alumnos y visi- 
tantes disparados hacia la para- 
da del tranvfa de la Univ‘ersita- 
ria. Ese tranvfa -el m4s alegre 
y juvenil de Espafia- de 10s es- 
tudiantes. que entre empellones 
y paradas nos conducir4 hasta 
Madrid. Durante el trayecto pre- 
gunto a Maria Luisa su edad. 
Ella me mira un segundo sor- 
prendida, y muy mujer, a pesar 
de su juventud, se sale por la 
tangente : 

A s t e  dato i t iene algfm va- 
lor pericdlstico ? Tengo a0os , . . 
Cu4ntos iqu6 m4s da?  Addnde 
vas, de d6nde vienes y cu&ntos 
afios tienes son tres preguntas 
peligrosas.. . 

Perfiles de su personalidad en 
Wta respuesta que es dplica. Me 
gusta y la animo: 

-H&blame entonces de tu  ca- 
rrera. de ti. i E s t & s  contents 



de haber recibido esta prepara- 
ci6n que te pone en Camin0 de 
labrarte un porvenir indepen- 
diente? 

aon ten t l s ima .  Consider0 to- 
des 10s a o s  de carrera como 

etapa en la  vida de la  que 
hadie, @ ser p i b l e ,  debiera li- 
brarse. Cierto que pasamos ma- 
l a ~  momentos con 10s e x h e n e s  
y.que hay que sacrificarse du- 
rante meses, pero todo ello nos 
ayuda a elevar nuestro nivel cul- 
tural y hoy podemos mirar sin 
ternor el porvenir, puesto que es- 
tamos recorriendo un camino que 
nos pone en condiciones de en- 
frentarnos con dl. 

-iY no Crees, como se ha di- 
cho tanto, que la universidad es- 
torba las naturales inclinaciones 
de la mujer hacia el hogar? 

-En absoluto, puesto que las 
leyes de la naturaleza son inmu- 
tables y la mujer, lo dir6 si quie- 
res, citando al poeta, ha nacido 
"como la paloma para el nido". 
El hecho de que gracias a la 
universidad aprenda a valorar su 
capacidad cultural y espiritual. 
anteponidndola a 10s aspectos do- 
m&ticos secundarios, no mengua 
sus disposiciones naturales. 

Me pone algunos ejemplos de 
personas conocidas. De hogares 
modelos, constituidos por mujeres 
que tuvieron como maestra a la 
universidad. Y a a d e :  

4 r a c i a s  a esta preparacibn 
universitaria. ya no es el ma- 
trimonio, como anta50. la soh-  
cibn a una vida dificil. Ya no. 
Hoy la mujer espafIola que ha 
recibido una sblida educaci6n en 
las aulas va a 61 empujada por 
una fuerza Intima que permite 
al hombre confiar en su firmeza 
y saber que ella s e d  una per- 
fecta compaaera del marido y de 
10s hijos. Quizas m b  que n i n e -  
na otra, ella se sabe plena y 
conscientemente mujer; y como 
mujer aspira a cumplir 9u alta 
misidn de esposa y madre con 
toda responsabilidad. 

-Y ;si no se  casa? 
-Trabajanl para crearse un 

porvenir independiente y digno. 
nenes multitud de casos. Con- 
siderando que la  emancipacidn 
de la mujer es relativamente re- 
ciente en ese aspecto. ya tene- 
mos numerosos elementos feme- 
ninos en las 4 t e d r a s  de arqui- 
tectura, ingenieria y medicina. 
sin contar el ram0 de filosofh y 
letras, para el que ha  demostm- 
do tanta capacidad. Por lo tanto, 
una vez fuera de las aulas, ella 
confla en su futuro, ya como es- 
Posa y madre. ya como engra- 
naje en un mundo de trabajo 
Para el que se encuentra perfec- 
tamente preparada. Los nombres 
de Mercedes Gaibrois de Balles- 
terns, Mercedes Fbrmica, Maria 
Luisa Caturla Maria Angeles 
Galino, persoialidades destaca- 

das en historia, derecho, arte, 
pedagogfa, respectivamente. ha- 
blan de modo elocuente de la 
labor y del fruto de la  mujer 
espaUola en la universidad. 

Entre las universitariaa espa- 
Bolas existe una idea muy arrai- 

Mmla Luta  Faantes N o m  

gada del compaerismo. Pregun- 
to sobre el particular a Maria 
Luisa. 

-En efecto, procuramos aso- 
ciarnos en agrupaciones tales co- 
mo la de Mujeres Universitarias; 
centros de carActer m l s  bien 

cultural, como la Amistad Unl- 
versitaria y otros. La Accidn 
Catdlica tiene tambidn una ra- 
mificaci6n muy importante: la 
de Universitarias de Acci6n Ca- 
tblica. MQS moderna es la Aso- 
ciaci6n de Universitarias Espa- 
Bolas a la que yo pertenezco, 
estanho encargada de la propa- 
ganda. Por tanto, conozco a fon- 
do el doble fin de perfecciona- 
miento profesional y personal 
que se persigue. 

-i Qud aspecto distingue prin- 
cipalmente a esta asociaci6n? 

-El de la ayuda mutua. TO- 
das las asociadas nos ayudamos, 
desde la orientacidn profesional 
hasta la misma cooperacibn pa- 
ra el desenvolvimiento de nues- 
t ro  trabajo; todo ello presidido 
por el sentido eminentemente ca- 
t6lico que siempre ha distinguido 
a E s p a a .  

El tranvia va mriterialmente 
abarrotado. Esto, amigos chile- 
nos, ocurre muchas veces a1 dfa  
en este trayecto alegre. aunque 
raras veces c6modo. que lleva a 
10s estudiantes desde Madrid a 
la maravilla de su gran Ciudad 
Universitaria; esa ciudad que tie- 
ne por fondo el viejo paisaje 
velazqueflo y por primer termino 
la mole moderna. esmerada has- 
ta en el m b  nimio detalle, de 
10s bloques de las facultades y 

Ciadad Unl-nllmla. - E.Nda d* E.lomaloloqla 



escuelas especiales, de BUS jardi- 
nes, de sus campos de deportes, 
de sus magnlficas residencias y 
de sus admirables colegios ma- 
yores. En el tranvfa se canta, se 
rie, a veces hasta se estudla... 

SB que Maria Luisa .est& fuerte 
en estadlstica y me lanzo a pre- 
guntarle sobre el censo femenino 
de universitarias. 

-Del aBo 1934 a1 actual re- 
gistra un aumento de un do+ 
cientos por cien. aproximadamen- 
te. En 1934 se matricularon 30 
mil 788 alumnos en las distin- 
tas universidades espafiolas; de 
ellps, 2.124 eran mujeres, es de- 
cir, un 6.9 %. Progresivamente 
ha  ido aumentando este tanto 
por ciento en aBos sucesivos (ex- 
cepto el perlodo de nuestra gue- 
rra civil), hasta llegar a 17.6 % 
a que ascendi6 en 1956. 

-iQuieres hacer un cslculo 
apmximado y decimos, a los chi- 
lenos y a mi, cud1 e8 la carrera 
preferida por las mujeres de Es- 
pafia? 

-Sin duda, filosofla y letras, 
puesto que de los alumnos ma- 
triculados, un 68 % pertenece a1 
sex0 femenino. Le siguen farma- 
cia, con un 5070;  ciencias natu- 
rales, exactas. etc., con un IS %; 
ciencias pollticas y econ6micas. 
6,5 I; derecho, 4,5 %; medicina, 
4 %, y veterinaria, 0,5'%. 

~ a s t a  el tranvla se impresiona 
con la fantastica exactitud ma- 
temdtica de nuestra rubia ami- 
ga y para demostrarlo emprende 
una carrera sorprendente. Se lo 
digo y ella se rie y contesta: 

- N o  tiene nada de particular. 
Es uno de mia trabajos en la 
asociacibn. 

- P u e s ,  muy agradecida. Y 
ahora. antes de despedirnos, una 
a t i m a  pregunta, Maria Luisa. 
; B e  trofeo que llevas en la ma- 
no.. . ? 

--;Esta copa? La g a n B  el do- 
mingo pasado en un campeonato 
de  tenia de mesa en la facultad 
y . . .  se me olvid6 llevdrmela a 
CaSa .  

-Muy poco deportivo- amo- 
nesto. Y dime. ihaces responsa- 
ble de la copa a la universidad? 

-SI, de bta y de cuantas ga- 
ne en mi vida. porque en nuestra 
Universitaria se cultivan todos 10s 
deportes. Ya has visto 10s cam- 
pos, envidiables. De alli han sa- 
lido campeones magnUicos entre 
10s estudiantes. en 1w juegos 
olimpicos universitarios. Y ya 
ves. yo misma, que en el colegio 
jugaba mal a la pelota, hoy pue- 
do servir de relleno en cualquier 
equip0 de baloncesto, balonmano, 
balonvolea, tenis de mesa y has- 
ta hockey sobre hierba. pasando 
por la nataci6n y esqul. Si no 

yo, otras pueden y demuestran 
sus aptitudes en "coros y dan- 
zas", en 10s que nueatra facultad 
ha ganado ya varios premios. Y 
hasta en el teatro espafiol uni- 
versitario, que funciona alll don- 
de hay universidad, tenemos com- 
pafleras que han podido desarro- 
llar sus innatas cualidades ar- 
tisticas. 

Mientras v i s i t a b  la  universi- 
taria he visto bastantes estudian- 
tes extranjeras. Lo comento. 

-Efectivamente, contamos con 
un n ~ c l e o  muy elevado de eu- 
ropeas y de hispanoamericanas, 
magnfficas compafieras que se  
adaptan en seguida a nuestro 
ambiente. les encanta Madrid, y 
-principalmente l a s  america- 
nas- con las que no tenemas di- 
ficultades de lenguaje, son ya 
como hermanas nuestras. 

El modemo tranvia se detiene 
definitivamente en la Moncloa. 
Un griterio de chicos y chicas 
saluda a la ciudad. Los estudian- 
tes vuelven. Maria Luisa y yo 
nos despedimos con un mismo 
pensamiento: iAdi6s ciudad uni- 
versitaria. donde se modelan es- 
tas mujeres de Espafia, formAn- 
dose integrahente  SUB esplrltua 
y sus inteligencias para  la lucha 
fructlfera por el saber y por la  
vida! M. J. de la T. 
Madrid, 1958 

PARA MAQUINAS 

I MADRINA, CORTEJO Y 
I SU VESTIDO DE NOVIA. f f :. \' 

I MUNIONES PARA NIROS 
Y NIRITAS I PARA CABALLEROS 1;; \ \  11111 

Choquetr, frocr, rmo- 
kings moderna, Eorros 
Jaw0 y tema poro Iu- 

to1 y ceremomos 

DISFRACES, LOZA, SER- 
VICIOS, MANTELES Y 

CORTINAS 
R*rnltlrnw a pmrlnrioi 
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EL HOMBRE PODRA VlVlR 
EN MARTE 

El doctor Hubertus Strug- 
hold, de la Secci6n de Medici- 
na del Espacio de  la Escuela 
de nIedieina de la Fuerza AC- 
rea de Estados Unidos, revel6 
recientemente que 10s seres 
humatios podrdn vivir en el 
planets Marte, pero se verian 
obligados a w a r  constante- 
mente vestimentas y escafan- 
dras a presi6n, debido a que 
la presi6n atmasferica de Mar- 
te eqiiivale a la que se encuen- 
tra en la Tierra a unos 15 mil 
metros de altura sobre el nirel 
del mar. 

Tambibn declar6 que apa- 
rentemente el apua es escasa; 
sin embargo, deben darse al- 
gunas plantas. El color verde 
que ha sido observado en Mar- 
t e  por algunos as t r6nomos  

1 
I 

puede no -ser vegetaci6t1, ta 
eomo la mnocemw aqui en  1t 
Tierra. 

ESTADOS UNIDOS PERFECCIONA 
INDUMENTARIA PARA VIAJES 

INTERPLANETARIOS 

La Fuerza A6rea de Estados 
Unidos exhibi6 recientemente 
la restimenta de piloto que 
Protegeri a1 hombre a1 entrar 
al espacio exterior e interpla- 
netario. 

primer hombre que vestiril es 
t a  indumentaria, ya que ha 
sido designado para volar en 
e1 primer cohete aereo esperi- 
mental X 15, disehado para 
llerar a1 hombre a mayores 
alturas y a mils velocidad que 
las alcanzadas hasta ahora. 

Crossfield demostrb que era 
posible morerse y doblarse f i -  
cilmetite dentro del traje. 

Cubre la cabeza un casco de 
crista1 muy similar a1 de las 
escafandras de buzo. Las ves- 
timentas que se habian dise- 
hado con anterioridad resul- 
tnroii demasiado pesadas. 

El traje pesa 13 libras (5,9 
kilogramos) y ser i  provisto 
de osigeno por la misma nave 
acres. Sin embargo, posee tam- 
hi6n un aparato de oxigeno 
a presi6n aeoplado al para- 
caidas. Algunos funcionarios 
de la Fuerza Abrea de Estados 
Unidos informan que la efi- 
cieneia del nuevo disefio ha 
sido probada satisfactoriamen- 
te  en una eimara de presi6n 
y en un t h e 1  de viento. 

Scott Crossfield, piloto (le 
pruebas, sirvi6 de modelo pa- 
ra  exhibir el traje ante una 
reuni6u del Club Nacional (IC 
Prensa, Washington, D. C. Se 
estima aue Crossfield serb el 

NUEVA DROGA CONTRA 
LA HIPERTENSION 

Una nueva droga denomina- 
da clorotiicida podria indicar 
la causa de la a k a  presi6n de 
la sangre que sufren algunas 
personas. mientras la de otras 
es normal, anunci6 el doctor 
Robert W. Wilkins, del Mas- 
bacliusetts Memorial Hospital 
de Boston, que ha utilizado el 
nuevo medicamento con buen 
Cxito en 51 pacientes de  per- 
sistente presi6n alta. Todos 10s 
easoq habbian sido tratados sin 
resultados con otras drogas o 
metodos quirfirgicos para re- 
ducir la presi6n. La clorotiici- 

(la, en cambio, administrada 
sola o mezclada con otras dro- 
gas corrientes, demostrd redu- 
eir efeetiramente la presi6n. 

Sin embargo, la  caracteris- 
tica especial de la  clorotiicida 
es que reduce la presi6n sola- 
mente en las personas afecta- 
das de hipertens%n, propiedad 
que pasiblemente capacite a 
10s medicos para descubrir Ias 
caiisas de ella. 

N U N 0  TIP0 DE BENCINA PRODUCE 
INVESTIOACION ATOMICA 

EN ESTADOS UNIDOS 

Linden, Nueva Jersey. Una 
gasolina de gran potencia ob- 
tenida despub de una serie de 
experimentos con irradiaci6n 
atbmica ha sido puesta en ven- 
ta en Estados Unidos. 

La Standard Oil Company 
al anunciar lo que considera 
como la aplieaci6n industrial 
mis  importante de la  cieneia 
atbmica, afirma que este tip0 
de bencina es el combustible 
mils sin impurezas que se eo- 
noce hasta la feeha. 

Los directores de la  meneio- 
nada empresa informaron que 
la nueva gasolina tiene muy 
disminuidos 10s residuos que 
restan energia a las combus- 
tibles en un  50%. 
Ln industria quimica norte- 

amerieana logr6 producir esta 
gasolina despuCs de tres afios 
y medio de experimentos, en 
que se utilizaron particulas 
radiactivas para localizar 10s 
residuas de hidrocarbiiro que 
producen dep6sitos de c a r b h  
en las clmaras de combusti6n. 

IJna vez loealizados estas hi- 
drocarburos se ide6 una nuera 
tCcnica de refineria ,para eli- 
minar 10s dep6sitos nocivos. 
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np de muiw Lncaica 

Tom de la Primesa, em Machu Picchu: 
la esclllinata de la bquiarda fus 

Iabmda an la ?oca 

ODAVIA queda en pie 
en esta dulce America 
un clima de misterio so- 

bre remotas civilizaciones indi- 
genas. Valiosas han sido, sin du- 
da. las expediciones de hombres 
de ciencia eumpeos y norteame- 
ricanos tendientes a examins 
restos milenarios de construccio- 
nes de pueblos y ciudades, a eS- 
cudriflar y definir sus formas de 
vida. Bastante se ha  conseguido 
con tales exploraciones y estu- 
dios. pem no todo estA claro y 
concluso. Afloran vaclos como 
10s mdtodos que empleaban 108 
indios del Altiplano para cons- 
truir sus edificios y sus templos. 
como asimismo sobre sus cos- 
tumbres y modalidades de gober- 
name. 

Una realidad es incontrarres- 
table: la civilizacidn instaurada, 
respaldada e impulsada por 10s 
incas del Penl y Bolivia, ea de 
un contenido trascendente y se- 
fiero. Asombra y maravilla en 
ciertos aspectas. especialmente 
en la conformacidn de sus ciu- 
dades, su arquitectura, sus tem- 
plos, palacios. caminos. sus al- 
macenes pfiblicos de distribucidn 
de la riqueza su administracidn 
admirableme& organizada No 
obstante que no conocian ni la  
rueda. ni el hierro, ni el vidrio, 
ni la mayor parte de 10s elemen- 
tos utilizados por el hombre de 
la civilizaci6n europea de aque- 

bargo, utilizaban medios propios 
y originales para recordar la  his- 
toria de cads reinado. 

TENIAN GRAN MEMORIA 
Habitualmente el inca h i c o  

que gobernaba elegfa a cuatm 
ancianos de acrisolada honorabi- 
lidad, quienes tenlan por ta res  
exclusiva recordar todos 10s he- 
chos sucedidos y repetir estos en 
versos narrativos. iQuizea qu6 
magistrates poetas quedaron pa- 
ra siempre ignorados por desco- 
nocerse la escritura en su am- 
biente! 

Durante la existencia del inca 
h i c o  nada exponlan 10s ancia- 
nos acerca de su reinado, adop- 
tando una actitud pasiva, leal y 
sumisa. Solamente despub de su 
muerte y cuando el nuevo suce- 
sor asumla el mando, entonces 
108 ancianos desfloraban la vida 
del inca anterior. Era el momen- 
to precis0 y adecuado en que de- 
cidlan mitar 10s versos del in- 
ca muertn y BUS pmpios versos 
que enmarcaban la  historia de 
todos 10s reinados previos. h 
esta funci6n. de suma traacen- 
dencia en aquellos lejanos tiem- 
pos, eran muy sobrios y circuns- 
pectos 1 0 s  ancianos, evitando 
diplomlticamente cualquiera re- 
ferencia poco edificante de al@ 
reinado. 

ERA COMO UN DlOS 
118 6poca. 

~ ~ ~ l l ~ ~  que han e m e n b d o  TodOS 10s habitantes del imp- 
las expediciones contemporheas: Inca TIIII'O 
CarecIan 10s incas de toda clase 'Orno * dies* 'Orno * "- 
de escritura v no emecificaban penor a todo' lo' 'em& horn- 
I= fechas hi&5ricas >, sin em- 

En "la piedm sI~MIIM la bcm 
"ammraban" 01 wl dumnte -1 hrler- 

Piedm pdida I aqnlwwda que s e n l a  no. Tima la forma d. un 
para cdqm oblala mabanla solm 

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



bres. No podlan emerger ni la 
irrespetuosidad ni la anarqula en 
su torno. 

Se instalaba en M taburete de 
or0 macizo. ubicado en una pla- 
taforma. tambien de oro, y ja- 
m& usaba dos veces la  misma 
mpa. La capa que se  echaba so- 
bre sus hombros era pintoresca 
y Ilamativa: estaba confecciona- 
da con plumas de tucanes y gua- 
camayos y otras aves caracterls- 
ticas del tr6pico. Los pantalones 
y la timica que comfmmente se  
ponia eran tejidoa con lana de 
vicufla de alta calidad. h la ca- 
beza se colocaba un turbante TO- 
jo y azul. 

En todas las horas del dla y 
de la noche se divisaban rmr 10s 

Ias inquietudes, anhelos y nece- 
sidades de la poblacibn, sobre la 
produccibn de granos y otros de- 
talles inherentes a la existencia 
humana. 

Una benevola autocracia pre- 
sidia y orientaba 10s gobiernos 
de 10s Incas. Toda la tierra era 
propiedad del inca imico, prficti- 
camente del Estado. No obstante 
esto, ningfm poblador era aban- 
donado a su propia suerte. Por 
el contrario: cada familia pro- 
ductora era  favorecida con una 
parte de lo que producla con su 
trabajo a fin de satisfacer sus 
necesidades en forma holgada. 
El resto de la produccibn ingre- 
saba directamente al Estado y la 
mayoria de laa veces era distri- 

caminos del imperio exce1;ntes y bulho entre 10s propios habitantes 
avezados corredores. Sollan re- cuando surgian malos aAos para 
correr una etapa de ocho ki16 la agricultura y la ganaderla. Es 
metros en menos de una hora. decir. el Estado asumla un pn- 
Cuando el esfuerzo agotaba a un pel preventive y visionario. 
corredor o mensajero, el siguien- El trabajador se debla exclu- 
te se hacia cargo de las cuerdas sivamente a1 Estado. pero este 
llenas de nudos. repitiendo de no ejercla su imperio en forma 
memoria su mensaje oral para ferrea y avasalladora. MAS bien 
luego proseguir su camino hasta su accibn se evidenciaba suave 
finalizar de recorrer la distan- y sutil. 
cia de ocho kilbmetms. En esta 
forma el inca h i c o  recibia men- 
sales. pescado fresco y o t r o s  
productos procedentes de una dis- Desde nin* punto de vista 
tancia superior a 10s cuatrocien- Wrmitia el inca que 10s 
tw kilbmetros, y esto en un l a p  trabajadores sufrieran hambre. 
so de veinticuatro horas. Si aisladamente eso sucedla. el 

gobernador del distrito cargaba 
con toda la culpabilidad. siendo 
severamente sancionado. Como 

Las cuerdas con nudos des- en un verdadero Estado socialista 
empe5aban una funcibn funda- cada uno producla lo que podla 
mental: ellas contenlan un in- y percibia lo que necesitaba. 
forme para 10s cuatro apucunas Comlan poco 10s Incas, per0 
0 consejeros del inca h i c o  sobre 

EVITABAN EL HAMBRE 

6081ERNO FRATERNO 

eran buenos bebedores. 



plas. ES decir, tenlan una enpecle 
de pollcla politlca. De ahl que 
el indigena siempre se mostraba 
receloso. cauto. hermetico en el 
sen0 de sua relaciones. 

Un aspect0 importante: s610 
10s miembma de la realezg 10s 
sacerdotes. 10s Njos y 10s nietos 
de 10s oficiales del efircito, 10s 
hombres menons de veintielnco 
d o n  y mayores de clncuenta po- 
dlan UsUimctUar de SU b h j 0  
Lndependientemente del Estado. 
Adem48 udatla. si 88 quiere. una 
especie de scguro estatal para 
trabajdores espedalkadm, tales 
como 10s labradores y conducto- 
res de pie- en tren. de corn- 
trucci6n de edificios y temploa 

EXISTIAN CWES 

En laa ruinas de varias ciuda- 
des, pueblos y alduur ea f&dl 
cornprobar las dlferencias de Cla- 
sea. NO obstante practicar una 
especie de socialism0 avanzado 
existian clases privilegiadas. 

El problema de las clases pa- 
rece indisoluble en todos I o s  81s- 
temas de gobierno. iPodriS Ue- 
game a una soeiedad 8in clases? 

un hecho que a t r a v h  de la 
evoluci6n social de 10s pueblos 
desaparecen unas clases para 
aflorar otras bajo distintas for- 
mas. ?7recuentemente la gente de 
clase superior tenla su residen- 
cia en la parte nuts alta de las 
ciudades. Grandes escaleras ser- 
vIan para su descenso, para re- 

lugiene m m n a  
Los trabajadons humlldes VI- 

vlan al pie de la  ciudad. Habl- 
taban choeas de madera o de 
turba. Careclan edas dementales 
edificaciones de ventanas, guar- 
dando una ostensible similitud 
con las habitaciones ocupadas por 
10s siervos de la Etvopa feudal. 
Estaa trabajadorts cultivaban 

10s jardines de 1811 terrazas de 
la  clam privllegiada y ma pro- 
pion cultivoa de h a  ladenur in- 
feriores, donde scmbraban espe- 
cialmente paw, las que conge- 
laban en Ian nlevea andhas. 

Lna papas y la  came de llama 
~ ~ n ~ t i t u l a n  su principal allmento. 
No obstante tal panorama 60- 

cial. muy de tarde en tarde se 
registmiban actos de rebeIi6n. ca- 
prichosldades o abandonon d e  
trabajo. Pero todavfa n o t a  la  
duda en tal direcci6n. sobre to- 
do sl se analiza que loa estudlw 
que 88 han materialitado sobre' 
10s incas no son completos. 
Es intensante a n o t a r  con 

Baudin que &ta es una civlliza- 
ci6n alalada y prmUar que no 
tiene concomitancia con las 6po- 
cas nebulosas de la prehistoria 
ni las clbicas civilhaclones de 
Agiria y Egipto y que alcanzi5 
su apogeo precisamate en la 
epoca del descubrimiento del nue- 
vo mundo (siglos XV y XVI). 
El eminente etn6logo agrega: 
"Las grandes civilizaciones me- 

D 

e 
e 

r 
si mlsmos". Las m8s antiguas ci- 
vllkaciones peruanaa extienden 
sus orSgenes a 1.600 afios antes 
de Crlsto. Ya el ail0 1200 A. 
C. estaa civllizaciones conocian 
10s tejidos en algod6n y fabrl- 
caban la c e M c a ,  tallaban la  

talmente desconocidas en el res- 
to del mundo occidental. &I arte 
indicaba egpecialmente motlvos 
humanos, a la  lnversa de la ci- 
vllkaci6n azteca que tenla m b  
bien una utpresi6n m l 6 g l c s  

R 

piedra y Pullan joyas, co8BB to- 

ANTE W RUINAS 

Realmente lmpresionante en 
contemplar laa ruinas de ciuda- 
des, como Machu Picchu, que se- 
5alaron macims rumboa de ci- 
vUizaci6n. cultura y arte dentro 
de America El hombre contem- 
por(lne0, A@ y sensitivo a las 
transformaciones de la humani- 
dad a traves de la historia, que- 
da perplejo, paralogizado delante 
de 10s grandes bloques de piedra, 
asombnhdose luego de c6mo pu- 
dieron 10s incas erlgir .sua mo- 
numentales comtrucciones B 1 n 
contar con medios mechicwe. 
Constltuyen a h  un Insondable 
misterto las faenas de trasladar 
y trabajar ]as cicl6peas piedras. 
Una cosa permanece en pie: la  
pasiva perseverancia de alios de 
loa maestros aborigenes para 
enaltecer y dignificar su petreo 
trabajo. 

n y Adminbtroci6n: Alamda Bamardo 0" 

iantkgo: Antonio 528 - Av. Pmvidencit 
Alomedo Barnordo O'Higgim 

UBOLSOS * CORRESPONDENCIA A CASILU 

T ~ M o ~  91031 - 3 2  - 33  

y pmnde equip0 para el limpiodo en 
.NINQ de tern,  traps, obrioos, e h .  

'bgim 1733. Santioge. 

n 1240 - Av. Imdxavol 3228 
5 4  
4557. CORREO 2 - SANTIAGO 
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ecci6n a cargo de O.’A. -- 
“hanecer”. -De Carlos Iriarte. - Edito- 

rial “Prensa Latinoamericana S. A.”, 1958. 
Carlos Iriarte nos entrega su primer libro 

de poemes, “Amanecer”, muy bien presentado 
por Editorial “Prensa Latinoamericana”. Con 
esta obra se sit6a de inmediato entre 10s bue- 
nos poetas de avanzada. Llega hasta nosotros 
con ancestros artisticos de gran valia -hijo del 
escritor Carlos Barella- y con voz a u t h t i c a  
de poeta. 

Conccimos, hsce un aiio tal vez, su presen- 
cia fisica. No h&l6 una palabra. No escucha- 
mos su voz, y si lo recordamos es, precisamen- 
te, porque acicated nnestra cur ios idad  esn 
presencia silenciosa desde 10s ojos h a s h  la voz 
y a la que queriamos darle un nombre. Era 
Carlos Iriarte. 

Y ahora, iqu6 sorpresa! i a m o  nos hare 
escuchar una continuada melodia interior eii 
sordina e, in crescendo, cuando se enfrenta con 
rebeldia a muciias cosas observadas, presenti- 
das y no aceptadas! Sabe decir 10 propio y lo 
ajeno. Pone especial acento lirico en lo suyo, en 
aquello intimo, soterrado, amasado en aiios de 
infancia, de adolescencia y madurez callada, 
solitaria. Es la suya una YOZ que Ilega, en cier- 
tos momentos, a romper moldes estableeidos y 
adquiere un acento extraiio de realidad y sueiio. 

Que poco conociis de m i  tesoro, del vasto ti0 que me 
[mueve, 

y del fvego encendido que recmro. 
Quiero estripito y soy un ser c a h d o ,  
qiiiero hundinne en el vicio y soy tan pur0 
cwno un trozo de piedra dominado, 
CO?M el mal que ue qurdd a la espera 
de snlir a lacirse p w  el mundo 
1. antes de salir, fue anigriilado. 
;Qrd poco valw.! 
i Q n i  ser iniristo 
me dcjd con el placer aastrado”? 

Lnego se  asoma a lo afectivo y alli si1 voz 
se torna tierna p esperaiizada al expresar su 
florecer rspiritual. Lo dice con lirismo denso, 
SC expresa por medio de im&genes originales 
Plenas de una bel!a sencillez que no restan in- 
tensidad a Ins palabras. De improriso tenemos 
la sensacih de 1111 absoluto olrido de las cosas 
elternas y e.scuchamos s610 el mondlogo de un 
alma. 

,’omPtrQ !as piedras 
Para cacr sohre tics propias am’au”. 

“;Soy acauo el que vcis? iSoy yo el m h o ?  

“Mi ansia profunda de tsnerte 

L 

Y acR, en estos versos en 10s que logra una 
verdadera aruarela del Puerto, la sensual mi- 
rada abarca todo el paisaje: 

“Recrierdo el mar  de Valparafso 
entre lox cirbolrs de Playancha. 
E l  acero verde de 10s eucaliptos 
se ennegrecia en el galope del viento. 

Y el m a r  bramaba y se azotaba, 
se harin blanco, ant l ,  vwleta,  
e m  ?in mcrrpo deseonocido y feroz 
que m e  tmgaha. 

en el aire transparente y salino. 
baiindo de eseaiirm de reden 
me mostraba u n  mundo, 
re&n un mundo, 
que mis ojon tristes 
no sabian erplicar. 

Los problemas sociales en sus lu~~has im- 
placables penetran y golpean en el espiritu del 
poeta. Las multitudes se instalan frente a sus 
ojos y 61 se acerca a la humanidad con gesto 
piadoso. 

el Qrbol, el ria, la esperanza, 
el nrero penelrante de la eapadn 

sua brillantes iniradas. 

vienen lox niineros, hijos de la piedra, 
hijos del acero, hijou de la espicsia”. 

tificado romo nn valor de nuestra poesia. 

0, a vecec, el sol de la maiiana 

“ T r a m  e n  ous ma?ws cansadas 

De la t isrra brotan Bus rostros de hdroes, 

De la arena del irorte, piedra calcinada 

Con este libro Carlos Iriarte queda iden- 
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PINTURA FRANCESA Por DAMASO OGAZ C N la Sals Caveau” 
se exhibi6 una desigual 
muestra de pintura fran- eran posibles valorar en toda su 

cesa, formada por cuarenta y ocho esencia. E1 maravilloso hijo de 
cuadros, con predominio de 10s Montmartre, Maurice Utrillo, es- 
deos. Estaban representadas, no taba mejor representado con un 

muy felizmente, algunas firmas 
vastamente conocidas del mundo 
parisiense y la pintura del medio 
siglo. Llamaban especialmente la 
atenci6n las obras de Utrillo y 
Vlaminck. Ot ros ,  como Andre 
Lhote, Derain, Dunover de Segon- 
zac y el escen6grafo Christian 
Berard, se mostraban con obras 
que nada decian de sus muchas 
excelencias. Mbs que una muestra 
de pintura francesa, habria que 
pensar en un burdo negocio a 
costa del prestigio universal de 
dicha pintura. 

La dnica obra expuesta de Mau- 
rice Vlaminck, el extraordinario 
componente del movimiento “fau- 
ves”, aparecia sin todos aquellos 
atributos que le son reconocidos. 
Su bdsqueda de 10s valores puros, 
las violentas armonias de contras- 
tes y su gran sentido de organi- 
zacibn, inspirada en Cezanne, no 

paisaje del viejo Paris. su tema 
predilecto. Esa evocaci6n en que 
el color, sin exigir a la materia 
ninguno de 10s tantos apoyos que 

generosamente brinda, es utilizn- 
do en la medida precisa para ex- 
travertir sus exquisit ,* - rgencias 
espirituales. Su pintt quinta- 
esenciada estaba aqul en RU ha- 
cer de nobles ademanes. 

E l  61eo de Andre Derain per- 
tenece a su etapa mbs prbxima, 
estrictamente formal, pero e s u  
lejos de ser poseedor de las es- 
pl6ndidas cualidades de su autor. 
Agregsmos la presencia de tres 
6leos de Henri D’Anty, con afec- 
b s  a la linea y la pasta, y Jose 
Palmeiro, un pintor que sabe do- 
sificar lo racional y lo subjetivo, 
per0 muy agrio en el color. El 
resto estaba dentro de la pintura 
llamada “pompier”. 

MUESTRA DE SRABADOS CHINOS 

E s  d s t a  la primera muestra de 
grabados chinos que se exhibe en 
el pais. El conjunto, expuesto en 
la Sala de Arte del Instituto Chi- 
leno-Frances de Valparaiso, reco- 
gi6 mbs de setenta significativos 
trabajos, Ilevando d conocimiento 
del priblico porteiio un desarrollo 
artistic3 ignorado para la  mayo- 
ria. 

La concepcih originaria del 
a r b  chino es fundamentalmente 
filosdfica; es el reflejo del mundo 
del espiritu en la  armonia de las 
formas. Su ejercicio en China no 
s610 era considerado de tanta no- 
bleza como el de la filosofia y el 
de la literatura, sino que insepa- 
rable de dstas. De este modo, la 
aptitud para las artes visuales es 
una serial de la innata nobleza y 
redne a 10s privilegiados que la 
poseen en una especie de aristo- 
cracia intelectual. Estbn, como 
ejemplo, 10s “pintores gentilhom- 



bres" de 10s periodos Sung Y 
Yuan (960 al It280 y 12W al 
1W). Prafesan el arte con una 
dedicaci6n espiritual t an  entera 
que, par algunas ideas morales, 
es casi un modo ascetic0 de vida. 

La exposici6n comprendi6 gra- 
bados desde la  dpoca del imperio 
de Hsuan Tsung, cuyo nombre es- 
t4 ligado a una era de gran des- 
arrollo artistico, hasta algunas 
ldminas de contemporineos, ter- 
minando en unas pocas piezas, 
esencialmente decorativas, de pin- 
tura sobre seda. Arboles, pajaros, 
agua y flares pasan par estas de- 
licadas y sugestivas laminas. Con 
estos elementos eternos, expresio- 
nes de la belleza de la  naturale- 
za, obtienen realizaciones libres y 
puras. Obras que nacieron de la  
contemplaci6n y del silencio de 
hombres que miraban las cosas 
eternas y no las pasajeras. En su 
conjuntn constituian un panora- 
ma magnifico de un lenguaje pa& 
tic0 hecho formas. 

EXPOSICION DE DIBUJOS 
DE JOSE RICARDO MORALES 

Esta exposicidn Sals  de la 
Universidad de C h i l e  posee el 
mdrito de habernos mostrado 10s 
alcances del oficio, cuando el ofi- 
ria es un fin determinante y no 
un subproducto del azar. Impre- 
sionaba, de este modo, la limpidez 
tknica de 10s diversos trabajos, 
animados en su mayoria par un 
modern0 espiritu de inventiva. 

Bajo cierta mecinica expresiva, 
predominaba el sentido arquitec- 
t6nico. Las creaciones dibujisticas 
dc JosC Ricardo Morales tenian 
siempre a l p  de la estabilidad e in- 
mutabilidad de 10s s61idos geome- 
tricos. Entre 10s valores lineales 
eran vinibles las creaciones de he- 
chos eoncretos en el espacio y, en 
menor intensidad, la funci6n de- 
corativa. Este hecho mismo con- 
tribuia en algin grado a su dis- 
Paridad en cuanto a orientaci6n 
Y resultndaa La propensi6n ha- 
cia dos fuentes de expresi6n crea- 
ha, ademds, cierta confusidn en 
el conjunto. AI separarlas se pre- 
sentaban mis  logrados aquellos 
dibujos dictaminados por el len- 
guaje de lineas espaciales, obte- 
niendo ritmos arm6nicos y suges- 
tivos. 

Es la de JosC R. Morales una 
linea expresiva de por si. Su del- 
gadez no le permite sugerir el 
volumen, per0 en cambia su flue- 
tuacibn, su deformacibn, va crean- 
do la sensaci6n de rotundidad que 
este pintor queria fi jar en las dos 
dimensiones del papel. E l  dibujo 
ha sido fijado no solamente en 
]as formas, sino tambien en la 
configuraci6n de 10s vacios que 
dstas engendran, que encuentra y 

mob. Ii.llnq: 'la 

elabora el artifice sensible de una 
(ma civilizada al tratar de ex- 
presarse con un lenguaje culto Y 
pulido. 

EXPOSICION DE HOMENAJE 
A NEMESIO ANTUNE 

E n  la  produccidn liltima de Ne- 
mesio A n t h e z  hay un cas0 tipi- 
co de preocupaci6n tonal llevada 
a toda la extensi6n de la t e l a  
Deja invadida la superficie con 
una sene  de balancws sucesivos, 
que pertenecen par igual al mundo 
sublunar de las sensaciones. Ca- 
paz es tambidn de establecer a ve- 
ces vinculos armdnicos entre las 
manifestaciones de la luz creada 
dentro de la obra y el minima de 
relaciones sabre lo que venga de 
fuera, lo reflejado del mundo cir- 
cundante. En 10s mejores 6lws de 
esta etapa, la luz y el color se 
sostienen en la misma medida 
que lo hacen sus figuras gravi- 
tncionales. 

E n  el terreno formal no nos 
parece siempre muy acertado, por- 
que la  simplificacidn de las for- 
mas no debe excluir el refina- 
miento de las mismas, como nos 
demuestra en una abstracci6n de 
su Cpoca reciente, que es una de 
las piezas expuestas de mayor al- 
cance. En otros casos la  simpli- 
ficaci6n no alcanza igual catego- 
ria y las lineas no tienen las mis- 
mas sugerencias ni la vibraci6n 
de 10s acordes tonales. Mis  bien 
A n t h e z  amasa sus telas utilizan- 
do substancias, en vez de anda- 
miajes o construcciones s6lidas. 
Los resultados son por ello flo- 
tantes. Gravitan dentro de 10s 
limites con cierta ambigiiedad, sin 
presihn, como fantasmagorias de 
un espacio indefinido. " 

mwrhr. mn" 

S A M  DE ARTE "LIBERTAD" 

Una nueva sala de exposiciones 
se h a  inaugurado en Santiago. 
Se halla Csta, intima y acogedora, 
ubicada en calle Agustinas 1022 
(tercer piso), y promete expmi- 
ciones de jerarquia. La primera 
refine obras del pintor, el desapa- 
resido recientemente, Haroldo Do- 
noso, cuya significacih en el pa- 
norama plastic0 nacional no es- 
capar i  al lector. 

La crisis de galerias de arte 
afectaba hasta hace poco el mar- 
cndo desarrollo de nuestra plds- 
tica. Ahora el fendmeno ha  sido 
superado en parte y asf vemos 
c6mo a las ya existentes otra abre 

pi- Epp.lln: "R.baD'' 
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sus puertas. La labor inicial de la 
“Sala Libertad” (Congreso por la 
Libertad de la  Cultura) es un an- 
ticipo de la futura y mucho es- 
peran 10s pl4sticos de la nueva 
orpanizaci6n artistica. Sepin sa- 
bemos, ella no ser4 una empresa 
comercial. sino un vehiculo de co- 
muniCaci6n y acercamiento del 
pintor. con el p6blico. 

c v D n c t m n u  nc n n c  D i u r n D K c  

tir un aesenvolvimiento de posi- 
tivos logros en el futuro, Su pin- 
tura  4 n  lo mejor de su mues- 
tra- nace de un firme prop6sito 
constructivo en oposici6n a1 f4cil 
dilcttantisnio de algunas orienta- 
cionev actuales de nuestra pintu- 
ra, que encuentran su uniuc justi- 
ficaci6n en la simple sensibilidad 
picthrics, ep ide rmica  y fugaz. 
Busca su punto de apoyo en una 
s6lida estructuraci6n. Es  lamen- 

zra 
lue 

el 
ida 

O F  

y las leyes que son su resultante 
se imponen equilibradamente. E n  
ellas no existen casualidades. Las 
e m s  aparecen pensadas en lo 
singular y en lo plural. E s  decir, 
se pensaron aisladas primero, y 
como elemento de conformaci6n. 
con vistas a la totalidad, despues. 
Entre 10s dibujos El gab, Natu- 
ra2eza muerta Y Las rocan lo 
muentran 
elocuente 

dram4tic0, 

OLEO! 

En las luau expuesras en la 
Sala del Ministerio de Educaci6n. 
pertenecientes al pintor Pierre 
Eppelin, se ofrecen dos tentati- 
vas: la primera, a! juzgar por Ins 
fechas de rea l izach ,  es la figu- 
rative, y la otra, la mas prbxima, 
incursiona en el terreno de las 
abstracciones. Ambos compases se 
dan a la impaciencia del especta- 
dor, que considerar4 inicialmente 
una superficie de fuerte trabajo 
pict6rico y, en seguida, un juego 
estaico, a i n  inseguro, que alcan- 
za dinamismo y amplitud en las 
obras de expresi6n abstracta. 

La libertad de una extensa ga- 
m a  coloristica, la ausencia de pe- 
aadez en las Compodciones 10 y 
14, mueven 10s signos que se des- 
plazan con franqueza hacia la re- 
tina. En estas dos telas, de las 
mejores resueltas de la muestra, 
recurre t ambih  sobre las Cali- 
dades puramente c rom4t i cas  e 
inmediatas a 10s recursos indi- 
rectos, elaboraciones que dan in- 
tensidad a la superficie. Es  su 
cualidsd m6s sobresaliente. Ejer- 
cc un verdadero domini0 sobre la 
materia, y la utilize de manera 
que no s6lo actda como vehiculo 
enpresivo, sino que a su vez le 
cxige otras resonancias en merit0 
a bu habilidad para valerse de las 
textures. 

En Compomcidn 8, con justeza 
cn las tensiones de Ias formas, no 
asi del color, el pintor consigue 
intmducir un sentido din4mico- 
espacial. Esas tensioncs, por me- 

3 .  . . . 1 .. 
(110 ae conrrasces y paraiensmos, 
hacen que viva la tela su propio 
iiniverso estelar. En Coinposicidn 
15 es donde Eppelin ofrece un 
enfoque ajustado y permite a la 
cautaci6n unrticular del cas0 des- 

GRATOS 
MOMENTOS. 

I envolverse dentro del sutil equi- 

58 



SI 

a i  i) reciCr 
del Ranec . ,  

i I m A  Godoy reali- 
h hi i  primera expo- 
ici6n de pintura el 
I pasado en la Sala 
I de Chile. Alli nos 

mosrro un conjunto de 6leos y 
acuarelas qne fue elogiosa- 
men comentado por 10s miti- 
CQS de la capital. 

Ahora, reeientemente, fue la 
ciudad de Mendoza la que tu- 
vo el privilegio de exhibir la 
segunda muestra de esta ar- 
tista que se ha dedicado pre- 
ferentemente a la  acuarela, y 
en donde ella camina con esa 
segnridad que le d a  su oficio 
de artista completa, que posee 
tknica, imaginac i6n  y una 
sensibilidad riquisima. 

Asistimos a la inauguracidn 
de su exposici6n en la Sala 
II’Elia, en Mendoza. Era un 
conjunto de veinticineo acua- 
relw que llevaron a esa ciu- 
dad el nombre de Chile, mos- 
trando paisajes de esta tierra: 

Por OLGA ARRATIA 

El Tabo, Isla Negra, Maiten- 
cillo, Algsrrobo, Zapallar, Re- 
ilaca y alrededores de San- 
tiago. 

La pintura de Carlota Go- 
doy impresiona. Encontramos 
en ella el placer de 10s ojw, 
que se recrean en el paisnje 
enfocado desde ringulos her- 
mosos y de sensual colorido, a 
la vez que nos detenemos sor- 
prendidos a bucear en la pro- 
fundidad de su expresi6n pic- 
t6rica tan rica en matiees. 

Muestra un pleno domini0 
de la Gcnica. Dibuja bien y 
cuando la figura se diluye un 
tanto, por el tema elegido, lo- 
pra sucerirlo con la cllida 
armonia del color. E n  esta se- 
gunda exposici6n se advierte 
la seguridad expresira que 
acentfia la  obra muy personal 
de esta artista. 

Admiramos sus paisajes de 
tonos claros, Iuminosos, y 
euando rebaja sus manchas a 
10s grises, ellos ssltan como 
una niebla transparente que 
para muchos ojos avizores son 
la  representacih animica de  
la anpustia. 

Recordamos, entre otros, si1 
“Maiiana gris en El Tabo”, 
“Mar tranquila de Isla Negra”, 
que nos traen el reeuerdo del 
paisaje conocido y admirado, 
per0 ahora envuelto en poe- 
sia. 1- en medio de esos pai- 
sajes sobresale por su belleza 
el retrato “N6nica Sotoma- 
yor”, que es una obra aeabada, 
en la que aparece el rostro 
reflejado s610 por un juepo 
delicadisimo de tonos donde 
salta la pineelada suelta, li- 
riana, dando a 10s eolores la 
sensaei6n lere de un sueiio. 
Basta ese euadro para no ol- 
vidar el nombre de Carlota 
(:oaoy. 

A 



Jean Gabln I Ginell* Lulerc en u n a  dmmirtka escena de  "Gas oil", 
peltcola d e  Organhaci6n Rank 

'i 

"C A L A  B U 1 6 '  

*'caabulg'' es una wmcdla en &e- 
llano. m s l l u d a  en C l n e r l s l b n  pol  
"Films ~ l p p r t " .  es declr. u n s  coproduc- 
e16n hhpsnO-ltallsn.. con 1. dlrreclbn de 
LUIS G. Berlsngq sus personales centra- 
Icr son Edmund Owcnn. Vslentlns Cor- 
tcse. Rmu, Psbrlrl. J o e  IsbCrt y JorC 
LUIS OIorcs y serl dlstrlbulds en nuestm 
medlo por AIvare: JlmCnez y CIS. Ltds. 

En "CslahulC' r e n m o s  Ins a n d a m s  de 
u n  fam- sablo atbmlco evadldo secre- 
tsmente de Una h u e  de prayectlles tcle- 
dlrlgldos y que Uega a la costa csp~flols. 
dondc en u n  purbllto es confundido por 
un contrabandist.. VlTlCndo as1 una serlc 
de rphodlos jocosor I hsclCndose de mu- 
chos amIgos. hast. que d f ln  drscubren 
SU Cscondlte Y dcbe rmsar. P londo de 
est. pellcds es nn slegato sntltwico. 

"C 0 N D E N  A D  0 5" 

"Clfesa"  produlo esta wl lcu ls  que 
t i n t s  de un drams de amor y celos. con 
In sctuael6n cstelnr de Aurora Batllits. 
Carlos Lemos 9 Jost Sulrcz. setusndo 
rstos sobre un llbm de SuArer - Lemos. 
can la dlrccc16n de Manuel Mur Otl. 

En el nmblente Aswra y dcsamparado 
de Castllla lucgsn 10s LntCmrctes un In- 
tenso drama de P8sIOnes. slendo llevados 
por la fstslldad s su trcmendo dcstlno. 
Las dlatlntss tomss dc este fllm son  tra- 
tadas  con CNda rcalldsd y vlgoroso el- 
fuerlo. con Pasales de la vlda real de esa 
zona de Ewafla. Esta clnta fue taureads 
en el fcstlval del elnc en  Bras11 y 
Presentads entre nosatros par ~ v a ~ ~ ~ .  

' Jlmenez y Cfa. Ltda. 

"I N S E P A R A B L E 5" 

Whre 1u1 gul6n de 814 Flelchsmsn, 
Willlam A. Wellman dlrlgl6 estn pellcula 

produclda por Batlsc Pars Is Warnrr 
Bms. m t s  este film de Is hlstorls de 
un afecto creado entre un pcrro. un 
r lc jo  J el nleto de &e. En las glstlntns 
escenss vemos 10s lams scntlmcntales lu- 
gando un papel prewnderante. dandc 
nuestm slelo wnocldo W a t e r  B n n n a n  
logra una m a g n l l l u  rcsllmcl6n en  6u 

pawl de sbuclo de Brandon de Wllde. 
sctuando ademls Phll Harris. Pllmada 
en I. reglbn p a n t a n o u  del rlo M1ssIsslppi 
(Estadoa Unidos). tlene estc fllm la es- 
pl6ndlds fotografla de pahales de eda 
zona lulurlors en  follsjc. 

"ORGULLO Y PASION" 

Rodada s tr.vCs de toda Espc+fls est. 
pelleuls nos muestra Is ahnegscl6n del 
pueblo espsflol en  Ins InvBslOnes de Ins 
huestes nspole6nlcas. Intenramente VI- 
vldo results el desarrolln de esta obrs 
por Iss hnmflas Cplcas resllradaa por 
10s soldados y el pueblo de Espana. que 
sup0 reslstlr y llberarse a costs de saerl- 
flelos extremm de las tr0Pc.S de Napo- 
lebn. Est- superproduecl6n rcnllsrds en 
VIstavlsl6n y Technlcolor sobre u n  srgu- 
mcnto de Edna y Edward Anhalt fuc 
produclda y dlrlglda por Stanley Kramcr; 
es dlstrlbulds por Artlstas Unldos. con 
la Intcrvcncl6n cstelar de Cary Orsnt. 
Prank Slna t rs  y Sophls Loren. qulenes 
renllzsn una excelente creac16n en  sua 
papelcs. 

"EL HOMBRE DEL IMPERMEABLE" 

Fernandel nos entre88 su comlcldsd 
trlste en  est8 Obra de corte pollelal. en 
la que el festelado cbmlco ham el papel 
de muslco acusado de haber dado muerte 
a una amlga corlsta. 80n muchas Isr  
sltuaclones cbmlco-sentlmentales que nos 
prescnta el m a n  cdmlco de la cara trlste. 
Fernandel es dlrlgldo por Jullen DuvlvieI 



en est. coprcduccl6n frc.nco-It.11sns. que 
CI dlstrlbulda por Is Metro 0oldr)rll 
myer. 

"LOS HERMANOS KARAMAZOV" 
Basad. en Is conoelds obrs de D o s b  

levsky eat. pellculs de cork drsmbtlco 
1,s e ~ ~ e n ~  Ilennr de knal6n. p r  

10s momentos spas lonanks  que vlven 10s 
IntCrprekr. nos muestrs u s  eatupends 
re.llllc16n de Is flgura prlnc1p.I del d rs -  
ma. prcsentmdo a 1% estrcll. s1em.n. 
&rl. &hell en el papel de O d c n k . .  
Is hemlna spsslonsds de "Los hermsnoa 
Xaramasov". Junto a1 sstm Yul B m n e r .  
Est. estraordlnaria pmduccl6n u r 6  pre- 
sentad. par h Metm Ooldwyn Mayer. 

"PRISIONERO DEL ROCKN'ROLL" 

ES ntr ~11s comedls m u s l u l  donde 
nsls w d c y  realm IU labor de emtan- 
k. sgremndo en est8 oportunldad un 
poeo de drsma, pucs es dcteuldo y 81 f l -  
nal cants en Is clrcel. lagrando el Cdto 
de cite fllm. donde estmns seis nuevss 
~ s n d o n ~ a .  Acornpans s EMS Predcy 1s 
eatrelllta Judy Tgler. alcndo dlrlgldos por 
Rlchsrd Thorpc en est. producc16n 
AVOU pmduclda por P s n d m  8. Berman 
Y que dlatrlbuye la Mctm Ooldryll 
mpr. 

"ADIOS A LAS ARMAS' 

8lnc de base 1. o b n  de K m C l t  He- 
mlnnray del mlsmo nombm. con m16n 
clnemstogrbfho de Ben Hecht, B v l d  
0. Selmlek. pmdulo eats pellculs en 
Chemsscope en color por De Lusc. Con 
I. dlrccc16n de chsrles Vldor. Sobre un 
tcms de guerra trab c s k  fUm. dlgamoi 
mAs blen. que es un mensale en wntrs 
de 1.s memas que tanto -1 dejsn en 
10s pueblos devsstados por ellss. Est. 
Conodds ohm nos cuents con cmdeza 
10s d r s m l t l u .  eplsodloa de amor y guc- 
I R  fllmados en 10s herm0sos 1ug.rea de 
103 Ups. dondc transcumen dldlnt.8 
eacenas de est. pmduecl6n. IBS prim 
C b n l C 8  PSpelea de "MI66 s 1.d amas'* 
h m  sldo conilsdoa a Rock Hudson. 
Jennifer Jones y Vlttorln de Slu. qule- 
Ues reallzan una magnlflca Inklprc ta -  
CMn. Este film scr& presentado por 1. 
20th Century POX. 

"EL RE6RESO DE LOS BRAVOS' 

ESta pellcul. en CInem.8eop s 1s que 
slme de bsse la novels del Jmen es~rltor 
Irving 8h.w.. fuc pmduclda por N Llcht- 
man. con 1. d l m e l 6 n  de Edwsrd D m y -  
t r y t  El pmblems de un lorcn slcmhn. 
un ludlo y un norksmcrluna. ea In t r s -  
ma de est. pellculs que no. rnuestrs 
el drsm. de I. Ultlms guycm. psralela- 
m c n k  s tms blstori.s de amor. Son 6"s 

prlncIp.Ica lntdrpreks Msrlon Braudo. 
Yontmmery a f t  y Dean Msrtln. y corn- 
park11 1s r e s p o ~ b l l l d s d  erdnle. 1.s 
cstmllu H o p  bw. BArbsrs Rush y 
MW Brltt. M a  peIICul. es dlstrlbulda 
por I. 10th century POI 

"NOCHE URGA Y FEBRIL" 

Jerry Wild 7 WUllam P.ulLner pro- 
dujcmn est. clntt. que mueve s sua per- 
.onales en 11. plsntsclones de algcd6n 
del sur  de Mtsdo .  Unldo.. EnwDtr8dsa 
padones dan drsnmtlsmo .1 fllm. donde 
sus intCrpreks muestrsn 10s Csncteres 
fucrks y 1. rebcldla cDmo prlnclp~l SI- 

mumento en 10s dlstthtoa encusdres. Paul 
Nermsn. Joanne Wodmrd. Anthony 
PIIncIOas. orson wellcs. Lee Ren1ct y 
Angela UM~UV. son nus princlpalea In- 
tdrpreka. h e m n  dlrlgldoa por &nln 
Rltt. sobre u n  m16n de Imhg Fcnvetch 
y Hamlet Rmk IJr.1 en est. pmduccldn 
ClncmrScope en color por De Lusc. que 
dlstrlbuyc 1s 10th Century Fox. 



El admlnlstrador del HUmOlesqUe. Osvaldo Ro. 
jar. nos dice que no tlens preferenclas por l i s  
Chicas de la Companla pues l e  gustan todas y 
aunque sc mcuentra ilempre muy atareado' en 
10s problemas econdmlcos no re despreocupa 
del aspect0 a r t l s t l C O  coho 68 puede IulEar. 
 as hermanitas villanbva Blanca de 16 anos y 
Esmeralda de 18 bonltis Y estudlosas y ai 
londo. Andrea ~in'o. aplaudlda chlca del bailat. 

Seductora scnsltlva. con la bclleza lat lnb 
amerlcana y !a malestad del Imperio del Sol la 
vedette ptruana Betty d l  Roma realza Iaf ;re- 
Sentaciones del Blm Barn Bum con' nuevos 
aplaudldos aciertos de Buddy Day y Oscar Happe? 

. 

Mientrar Pew Ollvares sc tomaba e l  huulto 
de rguardlente. conversamos con Olguita Villa. 
nucva. que es t u  Compailera de la vida real y 
de l a  escena. 01 Ita vedettc c h l c a  del Prln- 
cesa. nos habla %", sti trabaio y de su hOEar y 
menclona a su do1 ninltas que IC encuentran 
entregadas totalmente a SLS estudlos. una de 
ellas es ahliada dc la Que tuera SY arai  maestra 
Y am1 a la cnlal actrlz cdmlca 01fa Donoso. 
-Nom\ie a 16 ComadrC dice. Fue una ran 
COmpInera denho y fuer i  del escenarlo ldena 
de talentd Y de slmpatla. lntcllgente y *enters 
de corudn. Olpulta ViIIanueva Cuenla tambiln 
muchm a b  de labor teatral a1 lad0 dc su 
esPMO. Y demuestra un mismo sentido de supe- 
racidn Y de responsabllidad artlsticas. 

-Dcjen tomarme estc eortito. dice Pipe 
OIIvares en el Princefa. -Pregunten picpunten 
no m d s . .  . MC inlcib hate 20 abos'en [as ta- 
mosas revlitas del Balmaceda. El pBbllco me 
ha Corrcspondido generosamentc con su aplauso 
con el que espero seguir contando siempre: 
"En Vlalc" cs mi rcvlsta reterlda y la compro 
tMos 10s mcscs. - NO Pc crean nada! d!ce 
isa Lira, a c t r ~ z  cdmlca de 13 sala de 'sotto- 
IicChIo. 

forge Suerrcro. astro de la tonomlmlca oue 
acaba de cumpllr una brillants tournlc po l  10s 
escenarlor santlaplnos acompanando 81 celebre 
cantor de 10s barrlos iortenos Albert0 Castlllo. 
su repertorio IncIuye cantantis esmnoles ita. 
llanos 7 mellcanos y natvralmente ai iropio 
"doctor' Castillo a1 que 10s tonomlmicos con 
S U I  interpretacloies tan acartadas l e  han 'crea- 
do una se unda personalidad tanio o mar sin. 
gular que fa Provia. que todbs hemos celebrado 
Y our el doctor est8 tratando de effudlar. 
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SANTA LUCIA 

La CompafHa de Comedias Cbmicas LEGUIA-CORDOBA, t raa 
una prolongada ausencia, se present6 con su elenco en esta sala 
eatrenando ‘‘El f a n t a s m  88 achaplins”, original de C6rdoba e Isi- 
doro Basis, “farsa en trea actos y cinco cuadros”, segim reza el 
programa, obra que, como se supone. d a  lugar a1 lucimiento de esta 
Cornpailia y de sus principales elementos. Ademh de Olvido Leguia 
y de C6rdoba actoan junto a ellos Amparo Landaeta, Esther Ldpez. 
Carmen I n c l h ,  Yoya Martinez. Humberto Onetto, Jose Guixe, Orietta 
E s c h e z  y Victoria Duval. Una excelente escenografia e ilumina- 
ci6n de Ricardo Moreno. 

L ’ATELI  E R 

RafIl Montenegro, en seguida de una jira por P e d ,  repuso en 
esta sala “El preetamfsta”, de Fernando Josseau, obra que Monte- 
negro representa con propiedad en sus trea personajes. Brillante 
actuaci6n de este artista que se form6 en el Teatro de Ensayo de 
la Universidad Cat61ica. 

ANTONIO VARAS 

DespuC de ‘Zarpo viaje hacia la  noche” y “La verdad sospe- 
chosa”. el Teatro Experimental estrenb “Disdpulos del miedo”, de 
Egon Wolff. drama en dos actm y un epilogo. con la  interpretacidn 
de Carmen Bunster, Shenda Romh.  Maria Maluenda, Claudia Paz, 
Hector Duvauchelle, H&tor Maglio. Ruben Sotoconil y Emilio Mar- 
Unez. Direccidn de Eugenio G u m a n  y escenografia de Ricardo 
Moreno. 

S A T C H  
En esta sala s e  present6 una obra de Juan de Row, un “m0- 

nodnuna”. con la  interpretacidn del actor argentino Amadeo Nc- 
voa: “La soledad tambien habla”. Esta piem. de las mismas carac- 
terfsticas de ”Las manos de Euridice”, fue dirigida por Canill Ca- 
banellas. 

Este g n e r o  de teatro para la  interpretad611 de un solo actor 
o dos se ha  puesto muy en boga de un tiempo a esta parte. Exige 
e s fuem artistico del autor, del actor y del p6blico. Y lo curioso 
es que, a p a r  de la  economfa de personal y sus gastos inherentes, 
estos espectaculos suelen tener un predo superior a 10s otros. 

El Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica contlnda con 
“Esta selorita Rini”, obra que juzgaremas posteriormente. 

Miguel Frank, despuC de ‘a gat0 y el canario”, estrenal.8 
una obra suya en el Maru. Y otra. en el TaUa igualmente con su 
finna. Esperamoa para otra cr6nica reierirnos’ a las producciones 
del inteligente director y productor. 

Olvido Lmquia y Luebo Clrdoba en tm 
pasajs de “El fantama s. achaplina” 

R h o r  MaqUo, EdUo rnmtin.. 7 Shmda nom& en Una u n n a  do ‘P qat0 -1 crmatio”. eon I z O m O n  DaY. 
terns Ddpino, L.bn Tdias. Wrrmlo Ga-h, 

Ruhin Unda y Pedro Resxka 
“Discipulos d d  dodo’’  

I 



N 1836 se consult6 a1 
Instituto Maico de Ba- c viera acerca de la con- 

veniencia de construir un f e w  
carril, y Cte redact6 la siguiente 
memoria: “El transporte de Ins 
personas por medio de carruajes 
movidos a vapor debe ser prohibi- 
do en inter& de la salud pliblica, 
porque su movimiento ripido no 
Puede menos de provocar p e r t u r  
baciones graves en el cerebro de 
10s viajeros. Estas perturbacio- 
nes son parecidas a las del “deli- 
rium tremens”. 

“En el cas0 de que 10s viajeros 
insistan en c o m r  el riesgo, a pe- 
sar de este aviso, 10s simples es- 
pectadores deben ser protegidos 
por bdos  10s medios posibles. En 
efecto, la vista de un tren a ~ M T -  
c h i  basta para provocar desdrde- 
¶e8 cerebrales. Eso ha sido com- 
probado por la experiencia y la 
observaci6n actual. Por lo tanto, 
Ins autoridades deberbn insistir 
para  que un tabique de madera 
o.de otms materiales ligeros, de 
cinco pies de alto por lo menos, 
sea colocado a cada lado y en to- 
da la longitud de la via ferrea”. 

Thiers, que no era menos pru- 
dente, declaraba en l a  tribuna de 
la Cbmara que la comotora d e  
masiado cargada haria girar SUB 
~ e d a s  sin avanzar y que no pw 
dria remolcar un tren; que las 
vias fdrreas nun- tendrian apli- 
caci6n practica; que su construc- 
ci6n era una diutraceidn de sabios 
y que a lo sumo se lograrian cons- 
t ruir  veinte kil6metros de linea 
por aiio. 

Un hombre de ciencia de repu- 
taci6n universal, tal como Arago, 
que fue el encargado en 1838 de 
informar a la Cdmara sobre un 
proyecto para la construcci6n de 
una red de vias fgrreas, se decla- 
ra en contra. 

“No hay que hacerse ilusiones, 
nun en materia de locomotoras a 
vapor”, dijo, “y no se puede ad- 
mitir que dos linens de hierro pa- 
ralelas, puedan hacer cambiar el 
panorama de las Landas de Gas- 
cuim”. 

Exhortaba a 10s viajeros a cui- 
dame ’de las enfermedades n e r  
viosas, a preocuparse de Ins in- 
flamaciones de la retina, determi- 
nadas por la r ipida sucesi6n de 
las imigenes, a defenderse con- 
t ra  l a  pleuresia que atacaria c i e r  
tamente a todos 10s viajeros a1 
pasar 10s tlineles . . . suponiendo 
que escapasen de la explosi6n de 
las locomotoras. 

Afirmaba, por liltimo, apoybn- 
dose en rigurosas estadisticas, 
que las vias f6rreas arruinarian 
a la naci6n. que exigirian dos 
millones de capitales, extraidos 
actualmente a 10s dueiios de di- 
ligencias, posaderos y hoteleros. 

Para Michelet, el traslado de- 
masiado ripido de un clima a 
otro produciria afecciones respi- 
ratorias y digestivas. 

“A1 mismo tiempo que el brus- 
eo cambio alimenticio, el csmbio 
del empleo de la mantequilla al 
de la grass y el aceite haria na- 
cer estados disentiricos que exi- 
girian un brusco repatriamiento”. 

La trepidaci6n debfa generar 
enfermedades nerviosas, tales co- 
mo el baile de San Vita, afeccio- 
nes hist6ricns y algunos sintomas 
epilepticos, mientras que I s  fugaz 
sucesi6n de imigenes determina- 
r ia  -ine.tantAneamente- infla- 
maciones de la retina. El polvo 
y el humo ocasionarian bronquitis 
y adherencias a la pleura Los 
m6dicos y las matronas eran to- 
davia mbs perentorios: toda mu- 
jer  encinta abortaria. 

Per0 a6n hay a l p  mbs d iver  
tido: si 10s primeros trenes fue- 
ron acogidos con un sentimiento 
de miedo y de admiraci6n; si 
eran temidos por unos y alabados 
por otros, 10s desgraciados t h e -  
les eran universalmente temidos 
por nuestros padres. Veamos c b  
mo un rep6rter de L‘nlustration 
de W 3  ha visto el tlinel de RW 
lleboise. 

“Ahora la locomotora nos I l e  
va a un punto que hace temblar 

a 10s m i s  intrCpidos; se trata de 
meterse en el sen0 de las tinie- 
blss, de permanecer durante tres 
cuartos de legua en la oscuridad 
mis  completa; se trata simple 
mente de traspasar una montaiia, 
de dejar el Sena en Rolleboise y 
volverlo a encontrar en Bonnie- 
res”. 

“iQuB es lo que es eso? A lo 
sumo cuatro minutos. Y sin em- 
bargo, c6mo han latido nuestrov 
cornzones durante esos cuatro mi- 
nutos. Uno se encontraba arro- 
jado de improviso a1 borde de lo 
desconocido. ZSe avanzaba? SUPW 
niamos que si, per0 id6nde en- 
contrar un punto de comparacibn? 
iSe  marchaba ripida o lentamen- 
te? iSe  iba a descarrilar el con- 
voy? iSe  habla dicho adi6s para  
siempre a todos 10s seres amados? 

que tentar a Dios? Nos ha dado 
el sol, &para qu6 desdeiiarlo? An- 
siedades tembles, dificultades in- 
solubles, suplicio indecible. Abrir 
10s ojos y no ver. Abandonam 
a una potencia ciega que no pue- 
de dirigirse ni detenerse con un 
gesto. 

]Oh! iDevolvednos la luz, las 
campiiias y el verdor y el si- 
lencio de los bosques y la  fres- 
cura del agua! Ese ruido de la 
locomotora jadeante, esas cade- 
nas que se entrechoean en la no- 
che, ese silbido infernal que, s e  
gtin dicen, previene el peligro. To- 
do eso es horrible de oir cuando 
no LW puede ver. 

“iY quC! Cuatro minutos sola- 
mente y hemos atravesado el sub- 
terrrineo; i es admirable! &Qui&n 
se ha estremecido entonces? Ea 
una broma, cuatro minutos. IOh, 
Dios mlo! si, no mas, y en ems 
cuatro minutos han pasado por 
vuestro cerebro infinitas sensacio- 
nes. Habeis pensado en vas, en 
vuestros padres, en la  manera de 
salvaros en cas0 de accidente; ha- 
Mis sentido y amado mbs de lo 
que lo har6is en diez aiios. Nada 
puede compararse a la sensaci6n 
que da  un peligro inminente”. 

iPero quC imprudencia! LPara ‘ 
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ALMACIGOS Y PLANTACION 
DE FORESTALES c N 10s itltimos aiios ha 

aumentado notablemente 
el area de plantaciones 

fnrestales en nuestro pais, cons- 
tituyendo una de las explota- 
ciones mds acertadas en algunos 
sectores. Las condiciones excep- 
cionales de 10s terrenos de algunas 
zonas y la defensa del patrimonio 
national de la  capa vegetal del 
suelo, protegiCndolo de la  erosion 
por medio de plantaciones, han 
aumentado el inter& por forestar. 
Ademds, el precio alcanzado por 
la madera constituye un aliciente 
mds para estimular las planta- 
clones. 

La plantn puede obtenerse for- 
mando un vivero propio en el 
mismo predio que se va a plan- 
tar, segun sea la cantidad reque- 
rids y demis condiciones, o hien 
habri  que recurrir a 10s viveros 
establecidos en la  zona. 

La plantaci6n se efectuard en 
10s meses de mayo y junio en la 
Zona Central, pudiendo poster- 
earse hasta julio y agosto mas a1 
sur. 

E l  dxito de la plantacidn de- 
pende en gran parte de la calidad 
de la planta, que sera necesario 
esigir completamente sana, es de- 
cir, libre de insectos y de heridas 
que puedan .constituirse en focos 
de enfermedades causadas por 
hongos. El desarrollo del tallo y 
del ramaje debe ser normal, no 

Por JOAQUIN AEDO A. 
Ingeniero-Agdnomo 

bifurcado, recto y vigoroso, de 
acuerdo con la  edad de la  plantu- 
la. E! follaje, de color verde y en 
ningun cas0 marchito, especial- 
mente si se t ra ta  de coniferas. 
Las especies de hoja caduca se 
plantarin en su period0 de des- 
foliaci6n. Las raices deben ser 
abundant- y presentar un des- 
arrollo simGtrico, de acuerdo con 
la altura alcanzada por la planta. 

Para efectuar la plantaeion se 
usa la barra plantadora. que se 
introduce directamente en el suelo 
para hacer 10s hoyos, donde se 
entierra hasta que el cuello quede 
a nivel del suelo, salvo en lugares 
de suelos sueltos y de vientos in- 
tensos, donde conviene enterrar 
las plantas algunos centimetros 
mas, cuidando a la vez que queden 
hien derechas. La distancia de 
plantaci6n se fi ja mediante un 
cordel o alambre marcado cada 
dos o tres metros. Tamhibn la di- 
recci6n de las hileras puede de- 
terminarse por dos miras coloca- 
dns en 10s extremos, y la  distancis 
entre las planta medirse por pa- 
sns, pues lo que interesa es que 
cada planta t e p a  10s metros cua- 
drados disponibles calculados pa- 
ra el desarrollo de cada especie. 

Las plantas retiradas del vive- 
ro. debidamente seleccionadas, se 
ponen en harbecho y se racarin 
diariamente s e d n  las necesidades, 

Ilevandolas haSta el lugsr de plan- 
taci6n en canastos, cuyo fondo se 
rubre con esteras, aserrin o tierra 
hlimeda; tamhien pueden envol- 
verse en sacos hlimedos, siendo de 
p a n  importancia que la raiz no 
quede expuesta al aire y se re- 
seque. 

En suelos mds o menos sueltos 
se emplea la barra plantadora 
para hacer 10s hoyos, siendo ne- 
eesario el us0 de azadh ,  pala de 
punta o chuzo en suelos en pen- 
diente y mds compactos. 

Aunque ex i s t en  viveros que 
proporcionan planta bien forma- 
da de las especies forestales m i s  
comunes, en muchos casos sera 
conveniente preparar la planta en 
vivero propio. Esta es una tarea 
fricil y para ello se hacen 10s al- 
micigos a salidas de invierno o 
principios de primavera, emplean- 
do buena tierra vegetal, de pre- 
ferencia un tanto arenosa. 

La mayoria de las semillas fo- 
restales son de envoltura dura e 
impermeable, lo que provoca una 
reduccijn y retraso en la  germi- 
naci6n. Para acelerar el proceso 
perminativo y hacerlo m i s  uni- 
forme se prepara la semilla tra- 
tdndola con agua caliente o pro- 
ductos quimicos. como ser el Qci- 
do sulfdrico diluido. La duraci6n 
del tratamiento depende de la 
menor o mayor dureza de la se- 
milla, bastando en almnos casos 
2 a 5 segundos y en otros 15 a 30 
segundos de inmersion de la se- 
milla en agua caliente a lOOo C. 
Conviene sembrar las semillas in- 
mediatamente despub de trata- 
das o bien secarlas sobre papel 
filtro y efectuar la siembra antes 
de 30 dias, a fin de que no su- 
f ran  alteraci6n. 



MANOS ENCARNADAS 

D D E L  T A L L E  

Tendida de espaldas en el sue- 
,o, con 10s pies juntos, 10s brazes 
zxtendidos en cruz, levante las 
3iernas dcsde 18s caderas y t ra te  
le alcanzar con la punta de 10s 
3ies, describiendo a1 mismo tiem- 
30 un semicirculo: primem la 
mano derecha Y despues la iz- 
luierda Se aumenta el efecto 
jujetando en ambas manos un 
)bjeto p e s a d o .  Respire lenta- 
nente. 

De rodillas, con el tronco vuel- 
:o hacia un lado, 10s brazos suel- 
:os, extendidos uno hacia ade- 
ante y el otro hacia atrk, a la 
dtura  de 10s hombros, mirando 
iacia adelante y con Ips hombros 
xhados hacia att'bs, levante ba- 
anceando la parte superior del 
.ronco, s610 con la  ayuda de 10s 
ntisculos de 10s muslos y hagalo 
)alancear en forma elht ica  va- 

Para que bien* 'Os 
bros deben estar echados m8s 
a t rk  que las asentaderas y todo 
el esfuerw debe venir de 10s 
muslos. Hay que mantener la ca- 
beza derecha y el cuello rigido. 

rias veces para arriba Y abajo. 

Estas manos abundan m h  de 
lo que pensamos y. en general, 
dan fal ta  de seguridad a sus 
dueflas. 
Su color rojizo es consecuencia 

de una mala circulaci6n. Se de- 
bera evitar, entonces, todo lo que 
pueda producirla: guantes estre- 
chos. mangas con puflo muy apre- 
tado. 

Ayuda m u c h o  lavarlas con 
agua en la que se  ha echado 
unas gotas de alcohol alcanfora- 
do y benjui. Secarlas bien y pa- 
sar glicerolato de almidbn. 

Deles masajes maflana y noche 
con aceite de almendras dulces. 
empezando por la punta de 10s 
dedos y descendiendo hasta las 
mw3ecas. 

Si adem& d e  encarnadas sus 
manos son secas, embadtimelas 
con vaselina, despues de enjua- 
garlas y al acostane. 

Procure colocar un barniz que 
no desentone con el color encar- 
nado de sus manos; est0 debet'b 
verlo usted misma. Las uhas de- 
ben ser  limadas en forma re- 
gular, con una longitud mediana 
en forma de almendra, m h  0 

~~ 

S E A  P R A C T I C A  . 
Planchado de pantalones: Dese 

vuelta al rev& 10s pantalones y 
humedezcase con una esponja. 
embebida en agua fria. de modo 
que todo el penem quede ligc- 
ramente impregnado' 

Luego se lo pondt'b del dere- 
cho, y cubrihdolo con un lienzo 
delgado se le pasat'b la plancha 
caliente, presionando con fuerza. 

~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~  EtzrE:; :o:Ei 
rayas bien durables. 

Conservacidn de p a r a g u a s :  
Cuando el paraguas est6 mojado 
y salpicado de barro, Abrase to- 
talmente para que se seque bien 
y luego p&ese sobre las manchas 
un trozo de franela mojado en 
en t6 concentrado con agua amo- 
niacal. 
Se lograrg que un paraguas 

dure mucho tiemPo dando una 

pincelito fino, a las junturas del 
armaz6n. 

Para proteger el calzado de la  
lluvia fmtesele cada cuatro o 
cinco dias con vaselina que, a 
la vez que lo impermeabiliza, lo 

mano de vaselina, mediante un 



DE RABINDRANATH TAGORE: 

M A L A  F A M A  

No Ilores, td. hijo mio. ;Que 
malos deben ser esos que te han 
refiido sin r d n !  i T e  han llama- 
do sucio porque, a1 escribir, t e  
manchaste de tinta 10s dedos y 
la cara? jY no les da vergiien- 
za! ;.Se atreverian a llamar su- 

LlMPlEZA DE LAS PRENDAS 
DE LANA 

Para devolver su blancura a 
las prendas de lana que amari- 
llean, cuelguelas en un armario, 
desocupado para esta operacibn. 
Cada prenda debe quedar sola en 
una percha de madera. Envuelva 
todas las partes metslicas de las 
ropas y del armario, como boto- 
nes, ganchos de las perchas, va- 
rillas, etc., en bandas de papel 
que impidan que se ennegrezcan. 
Ponga un poco de azufre en un 
recipiente y col6quelo sobre una 
rejilla en el fondo del annario. 
Encienda el azufre y cierre la 
puerta del armario inmediata- 
mente. Una hora despues retire 

cia i la luna llena si se  tiznara 
la cara con tinta? 

Hiio mio. Dor cualauier cosilla 
te &pan. 'Tkdo lo t iyo  les pa- 
rece mal. Que te  rompiste la  
ropa jugando. iY por eso te Ila- 
man Adknf iY no les da ver- 
gienza! iQu6 dirian de una ma- 
Aana de otoiio que sonriera a 
traves de las nubes desgarradas? 

No les hagas caso, th, hijo mio. 
jQu6 bien contadas llevan tus 
faltas! iY t e  llaman tragdn por- 
que te gustan 10s dulces? jY no 
les da vergtienza! Entonces. i c6- 
mo nos llnmarian a nosotras que 
te  comeriamos a besos? 

tSUFRE DE CALAMBRES? 

En este cas0 es bueno descan- 
sar  tendido, de manera que se 
facilite u n a  relajacidn rzlpida. 
Friccionar muy suavemente con 
un cuerpo graso, de abajo hacia 
arriba, el miembro contraido. Si 
el calambre se manifiesta nadan- 
do, no hay que perder la cabeza 
y tampoco seguir nadando. Es  
mejor quedarse de espaldas flo- 
tando o t ra tmdo de acercarse a 
la orilla a y u d k n d o s e  con 10s 
brazos. 

CABELLO GRASIENTO 

Hacer un dp ldo  masaje del 
cuero cabelludo con sal gruesa 
de cocina. ligeramente machaca- 
d a  Cepillar bastante. limpiando 
de vez en cuando el cepillo. 

SU MONOGRAMA 

para el numero ae perso- 
nas: se le pone caldo suficiente 
para cocer el arroz y se  hace un 
jug0 como para tallarines. Se co- 
loca el arroz en una fuente, po- 
niendo capa de arroz, capa de 
jug0 y capa de salsa de tomates: 
se le afiade otra capa de queso 
rallado y se repiten las capas, 
terminando con la de queso. Se 
dora un momento al homo antes 
de servir. 

DEFIENDA SU CUTIS 

Antes de hacer cualquiera apli- 
cacidn de crema. polvos 0 colore- 
te. seque perfectamente su cutis. 
5610 con esta precaucidn se l o p  
que el maquillaje luzca en debi- 
da forma. Y adem6s se protege 
la epidermis. 

Da muy buen resultado echar 
una pizca de bicarbonato en el 
agua de las abluciones cotidia- 
nas, a falta de agua de lluvia, 
la mejor para el cutls. 

Cuando la piel es seca no debe 
lavarse la  cara con agua calien- 
te. porque esta favorece la apa- 
ricidn de pequeflas arrugas, las 
m6s dificiles de eliminar. Por 
identica causa conviene abste- 
nerse del agua fria cuando la  
epidermis es naturalmente oleosa 
o propensa al acne, punt- ne- 
g m s  y otras impurezas. 

Jamb debe acostarse con el 
rostro cubierto del maquillaje 
que se us6 en el dia. porque equi- 
vale a dejar en contact0 con la  
piel una cantidad de substancias 
-+-we por excelentes que sean- 
ObStNyen 10s poros dificultando 
la respiracidn cutsnea y termi- 
nan por perjudicarla 

Debe tenerse la  paciencia y la  
perseverancia de librar el cutis 
de polvos, cremas y coloretes an- 
tes de r e t i r a r s e  a descansar. 
Creando el hlbito. resulta m6s 
flcil. 

Tan pronto como se note cual- 
quiera manchita o punto en la 
piel no debe t ra tar  de disimu- 
larlo con cremas y polvos. Esto 
impide en principio que se note, 
Per0 sigue cundiendo. Po r  eso 
manto se haga en defensa de la 
epidermis significa prolongar la 
juventud. 
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A. B. R., Ta1ca.-La suscripci6n a la revista 
“En Viaje” vale $ 1.200.- El dinero envielo por 
giro postal o bancario a Ferrocarriles del Estado. 

R. Rios, La  Serena. -Desgraciadamente Ud., 
como tantos lectores, nos envia trabajos que pueden 
ser publicados por su calidad, pero deniasiado largos. 

Delicia Castro., Pittsburg. -Muy complacidos 
nos sentimos con sus palabras y con el hecho de sa- 
ber que nuestra revista es leida en esas lejanas tie- 
rras. El trabajo que nos envia es muy largo. Rerni- 
tanos algo breve y se lo publicaremos gustosos. 
Muchas gracias. 

Man‘a P., Viiia del Mar.-Hemos recibido va- 
rias sugerencias de publicar puzzles, y lo haremos 
en fecha pr6xima. Gracias por su carta. 

Osorno,z4 de  msyo d e  1958.- 

Seaor 

Dlraotor  Rerlata “XN VIATI!” 
Est w 16n Ynpooho 
Sant lago 

D l s t l n y l d o  seaor Dlreotor :  

Y M U S l  J O f d  

@adszoo a ud. 
de vera8 loa  ajemplares de l a  r e v l s t s  

*En vlajew de au dlgna d l racc ldn  y que ha 
t en ldo  l a  e n t l l e z a  de env iame  por t r a t a r -  
me de l a  edloibn dedlcada a Osorno om mo- 
t l v o  d e  su Cuarto Centenario. 

Uno a mla  agrade  
oimientoa mi m d s  e i u a i r a  f e l i c i t a o i 6 n  por 
l a  edio16n a ludlda  y que no r ao l lo  en o a t b  
l o g a r  orno una de  l a8  mejorea dedlcsdas a 
Osorno con ooeal6n d e  sus fes t i7 ldadas  oen- 
t enar laa .  Como autor idad admln l s t r a t l r a  de 
l a  p r o v l m l a  y oomo osorn lno  s l a n t o  una 
profunda s a t i s r e ~ i b n  por la forma tan aio- 
ouente oomo su revista 616 a oonooer n l  
r i a  l a  potsnoinlidad e s f i l t u a l  y mater ia l  

e Osorno, BUS be l l ezas  na tura le8  y BUS 90- 
a l b l l l d s d m  de turlsmo, oomo aafsalsmo el 
oonstsnte  s i b n  d e  progreso y aupereoibn de 
.us h l jos .  

oportunldad para  r a l t a r a r l e  l a  axpresi6n 
de mi conslderaoibn d s  d l s t lnmlde .  

AptOTeohO l a  

Santiago, Diciembre de 1957 

Seiior 

Manuel Jofrd 

Director de lo revista “En Viaje”. 

Santiago. 
Micy seiior m f o  de to& mi consideracibn: 
Hace algrin tiempo aparecid en la revista “En 

Viaje” un ganeto titulado “Constitucidn”, f innado 
por el serior Ram6n Ordenes Meyeiro, soneto a1 que 
zcn scwidor prtso nit;sica y el dmningo 24 del co- 
m’ente f u e  cantado y tocado por la ban& de 10s 
Talleres de San Viceiite, cn la Plara de Ariiias de 
esta ciitdad. u radiado por las enrisoras “Nuevo 
Miindo”. 

Tantbidn pongo en mi conocinriento que en la 
mi.vnrn revista qite Uil. t a n  digiiaiiiente dirige, se 
public6 “La cancidn del agua”, firmada por el seiior 
S. Solo Tapia (dc Liiiares), a la que t a n t b i h  ptcse 
niicsica conio tanada-cancidii y f u e  cantada e n  Cons- 
tittcci6n el dia 24. 

Salicda mity atentammte  a Ud.  mi affmo. y 8 .8 .  

LUIS UOM~NCUEZ URRA 
(Cousin 0245) 

Picerto Montt ,  Diciembre de 1957 

Serior 
Manuel J o f r i  

Director de la revista “En Viaje” 
Vistingrtido director: 

Desde hace mucho tientpo leo, y cada vez con 
nibs agrado, 611 espldndida revista, pues llena, desde 
el editorial hasta la Gltinta pagina, todas las ezi- 
gencias del lector. 

H a y  algo m a y  personalisinw e n  811 revista y 
que le d a  ?in aiatiz diferente a todas laa denids que 
^ ^  “.J:,”- - --.““a*.. ^^I^ -- ,- ---I--_::.. ..-..I_.- DI CIl‘lU,‘ GI‘ I l l ‘ l i b l , ”  ),”,’, e‘&” BB lu ITuYCG-tLvIL I G Y C W -  

ta  de todns 10s e s c d o r e s  que en ella tmnan parte. 
] IC gristan nobremanera 10s artindos que es- 

cribe Olga Arratza; ojald que ella le dediqite algrin 
comentario a Louis Armtrong, el negro que t r i i c n j d  
abiertamente cn nicestro pais. 

H a y  u n a  Seccidn que extraiio y es “Conozca 
Chile”. donde Uds. hablaban de una deteriiiinada 
citcdad, lugares pintorescos de ella, etc. Es algo qice 
creo t i m e  real intpnrtancia e n  i~icestro pais, ya que 
esper~nlmetitc el s1tr es rico en belleras y pnisajes 
natitrales que conviene dar a conocer. 

Para terniinar, seiror Jofrd,  sirvase ren‘bir mis 
m d s  calurosas felicitaciones extensivas t a m b 2 n  a1 
personal que colabora e n  
xncn si esftierzocr Dara ha 
gular y anieno. Ojald que n 
ben el valor de ella y le di 

Sin otro partintlar, ni s. s. 

s7c revista. Todos ellos 
aer  de ella algo tan sin- 
l is  compatriotas contpme- 
?n el respaldo*merccido. 
e susm’bo de Ud. atto. y 

H. RONALD CARRASCO 
(Casilla 4&) 
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(Pava Litis Purand, este peds-o de montaiia de sit 

prouheia) 

ARIAS leguas hacia el puelche de Collipulli, 
en plena regi6n montaiiosa, en un espacio ' llaniado El Vrin tp ,  hay una serie de parce- 

I R S  selviticas numeradas ordenadamente. Montaiie- 
ces, casi hijos de la tierra son 10s parceleros. Zona 
de aserruderos, naturalmente. El hombre que acude 
a trabajar, aunque de latitudes distantes y de clima 
distinto, se identifica muy pronto con la naturaleza 
que alli domina. 

Los hombres se diferencian o llegan a diferen- 
ciarse de 10s arboles s610 en que beben, fuman, ri- 
iien, aman cuando pueden y captan 10s terrores dr 
la selva envuelta en un manto de misterio. Es pro- 
funda, ruda, sonora, estremeciente. En 10s inviernos 
se torna agresivn, trdgica cual una trinchera. En 
esa etapa 10s drboles !loran. Parecen lamentarse con 
voces de una variedad no interpretada por la  musi- 
ea ni por el acento humano. Rugen 10s huracanes, 
chocan, hiriendose las ramas de 10s altos drboles; 
amenazan Ins corrientes incontenibles de las quebra- 
das y torrentes; estruendosamente, empujadas por 
10s temporales, sc rompen las raices de 10s gigantes 
del bosque y 10s mds solidos drbo!es mueren. Las 
fieras que son escasas, pues nuestra montaim es di- 
ferente a la del trbpico, buscan refugio cerca de 10s 
seres humanos; callan las aves y el frio alarga sus 
mnnos acongojantes. 

Es un cerro montafioso, eslab6n de una cadena 
de alturas separadas por quebradas, dcnde 10s hom- 
bres dibujan a golpes de hacha el progreso. AI com- 
pas tenso de 10s mitsculos vivos, el progreso va 
destruyendo 10s atributos m6s hermosos de la natu- 
raleza. 

Caen 10s Altos y finos raulies, 10s laureles de 
hojas barnizadas y corteza de amarillo patinado de 
tenue verde, 10s robles potentes, de corazon rojo, que 
se dice simbolizan la fuerza de la raza, 10s mafiios, 
10s ulmcrs, cuyn flor estiliza el milagro de la miel 
con su perfume y su suave dulzor; 10s lingues de 
madera fin8 y buscada y 10s peumos duros y de 
bello color. Los quilantros, que dieran sus armas a 
10s aborigenes, tejen su maraia  verde y avanzan 
formando galerias cupulares en infinitas direcciones; 
10s boquis, abrazados de 10s altos drboles, descuelgan 
sus enormes tentdculos que semejan serpientes; 10s 
copihues de clkica belleza se aferran en abrazos 
fecundos SI 10s radales y a 10s avellanos de buscada 
y preciosa madera y de magnificos frutos. Tambien 
niedra el canelo sngrado en las teogonias araucanas 
y una multitud de arbustos valorizados por numero- 
sas cualidades. Millares de lianas se arrastran sobre 
la  eorteza de la tierra, obstruyendo y, a veces, bo- 
rrando los Yenderos. Agresivas son estas lianas y lo 
son 10s arbustos espinosos como 10s michayes, 10s 
chacayes, 10s yaquis. Estos no producen flores y en 
vez de hojas se arman de fuertes espinas. No es 
fdcil dominar la montaiia. Es verdad que no posee 
mds fiera que el puma y carece de hichos venenosos, 



Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ 

lncpl  de la Cuca. No se dio cuenta a1 todo si la 
birena o la mala. La  buena es blanca, todos lo saben; 
pasa y deja buena suerte; la otra no.. . La otra es 
una cosa negra como pena. Por fin dice uno despuCs 
de mirar largamente la espesura patinada de luna 
y que sugiere que alguien, con ojos muy grandes, 
mira desde alll: 

-Cuentan que en esta montaiia sale el diablo. 

ue n\e> ue s w ~ u i e ~  y uc LUUP c u a u K a L n  us IIIKIISU 

palotear; mas tiene su soledad imponente. Hasta sus 
aves cantoras carecen de l a  calidad de las celebradas 
por 10s poetas; per0 forman multitudes de pajaros 
que abanican con sus alas ligeras a1 paisaje, marcan 
la fugacidad con el don de su vuelo que en el pi- 
caflor es gnlanura y en el dguila amenaza. Enredo 
de sonoridados, vivero de cantos es el bosque. En 
10s amaneceres la orquesta de 10s pajaros alcanza in- 
sospechados matices, siempre renovados, bajan desde 
todos 10s rumboq se esparcen o tienden a ensorti jar 
se en espirales de melodias. Las orquestas vibran en 
las albadas, per0 10s 80km son de todas las horns. 
Las arpas de las frondas entregan su cordaje a 10s 
dedos del viento que taiie sinfonias no interpretadas. 
El universo, en este cas0 sintetizado por la montaiia 
rebosante de mdsica, triunfa desconwido por 10s ner- 
vios cansados de buscar rutas de arte de 10s grandes 
soiiadores de la belleza 

La maquinaria, como fiera en cautiverio, ruge y 
amenaza con sus aceros bruiiidos e incansables en  
el moverse, ardientes de fuego y vigor, muchos obre- 
1-09 musculosos y rojizos. de enmaranadus y descuida- 
dos cabellos y barbas, ya ancianos o nacientes, ojos 
oscuros y claros. Son obreros silenciosos que ob- 
servan la marcha de loa instantes, aunque a veces se 
detienen para funiar cigarrillos de mal tabaco, rfen 
y parlan mientras 10s mdsculos poderosos descansan. 
Nada podrian las mdquinas sin el esfueno de esos 
hombres simples que suelen ser enredados como e n i g  
mas; mas saben manejar las hachas que cortan 10s 
drboles inmensos para alcanzar a una altura de se- 
senta metros y un grosor en pmporci6n; tambien 
dominan la maquinaria; sin bnljula y sin sol saben 
orientarse en la montaiia. Ellos construyen las sen- 
das, o mas bien las dibujan despues de hilvanarlas 
con BUS hachuelas; y ubican las manchas de drboles 
que por fuertes y bellos e u t h  condenados a morir 
triturados por Ias mdquinas. 

No todos son montaiieses -ya est& dichc- mu- 
chos son hombres de aventura. Todos dioen conocer 
al diablo, a las animas en pena y a Ias fieras de la 
espesura. Nadie le teme a nada. La muerte por ac- 
cidente, enfermedad o filo de cuchillo es una comci- 
da, casi unn amante. 

Parece que un roto como dstos y a1 igual que 
todos 10s chilenos que trabajan en las mas dispares 
faenas, esfonado y carente de preocupaciones, com- 
pus0 para el y todos l a  ropla biografica epis6dica 
que dice: 

AI que se nuwere lo entierran, 
con tierra p e a  tapao, 
0 1 t h  lo que ha querio 
21 lo que ha pedio fiao. 

Noche de luna. Los hombres han comido sus 
porotos. Sentados sobre 10s Brboles mutiiados que 
derraman perfumes, hablan aspirando con delicia el 
mensaje del polen. E s  bells la primavera. El pago 
sera el slbado; es mihrcoles. T d o s  tienen aig6n 
proyecto. De pronto un hombre cuenta historias de 
terrores. Algo parecido a un estremecimiento hiere 
el ambiente que era cordial. La montaiia est& alli 
a1 alcance de las manos: es una masa silenciosa, 
palpitante, sin detalles en esa ho ra  Uno llama la 
atenci6n sobre un ruido que Cree percibir, un  ruido 
que avanza hasta la faena detenida; otro C r e e ,  a su 
vez, que en dins anteriores escuch6 el grito pavoroso 

Algunos callan, rien otros; per0 l a  risa no es 
la de siempre; inconscientemente, por instinto, 10s 
cuerpog se :an aeercando para t ra ta r  de fundir un 
anillo 

u1 

- 
Peiro? 

oe vorunraaes. 

I viejo sugiere: 

Quien ha  de sabelo es el caminero. i :Que decis 

El caminerc 

marque la jpey 

-Per0 ---or 
nadie. Ha d’esta. UY..PY .. . LYY* 6vc.cp 

por el sur, orillando la montaiia . . . Se demoran sus 
dos horitas mas que tirando PO lo derecho pa llegar 
onde la camara y ver a la Maruca. Esa chicuela 
can dia se pone m i  s . . .  bonita dicen, jno? 

-YO p e  F 

Algunos rien. 

Un aserrador joven, de tez Clara, rostro correc- 
to y cuerpo atl&ico, siempre muy alegre pita su ta- 
baco envuelto en una hoja de maqui. A cada chupa- 
da el tabaco se resuelve en una infinidad de chispas 
rojas. Da la idea de que es t i  sembrando candelillas. 
Se levanta, mira a todas partes, se despereza y ha- 
bla: 

-Yo tengo qu’ir al otro lao, al aserriaero. 
Teng‘un amigo . . . , muy amigo. E l .  slbao quiero 
i r  . . , Hace tiempo que no lo veo. 

. 

Sonriendo maliciosamente, acota uno: 

-Es un amigo 
bran Maruca, jno? 

con polleras; creo que le nom- 

-Mi amigo -prosigue el mocethn, sin darse 
por ahdido- tiene giienos amigas, bonitas, es muy 
acreitao. Es hachero tamiCn. 

-Per0 - d i c e  un viejc- jvos conocis esa mon- 
taiia? 

 as montaiiias toss son muy parecias. 

Hace una pausa, envuelve o tuerce otro cigam- 

-Yo quiero irme PO el desecho. 
-Pu el caminito . . . 
S i .  
H a  d’estar borrao . . . ;No le tenis mieo? 

-Nunca me ha  pasao na. Seria giieno que me 
pasara p’aprender a tener mieo. De too ha  de saber 
el hombre. 

110 y agrega: 

-Per0 . . . 
-Dicen tamiCn -interrumpe el muchacho - q u e  

10s triuques son remieosos . . . 
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EL ENANO DE OJOS DE INFIERNO 

-A lo mejor -responde algo picado el interlo- 
cutor y termina-. Pero 10s triuques giielan . . . 

Se ri6 con franqueza el moceMn. Tenia fama 
de bravo, buen tomador, buen jugador y Zacho con 
suerte. E n  suma, como dicen, no tenia por donde 
despreciarlo el diablo. 

Lleg6 el sbbado y con 81 paga. Vestido con 
sus mejores cacherpns, arreglados pelo y barba, tom6 
el camino vedado por el miedo. E r a  el mas corto. AI 
partir dijo : 

-No me metan mieo; ir6 por aqui aunque se 
enoje el mesmo diaulo. Ustees le tienen penetro a too, 
a too; son unos gallinas. 

Y dijo el anciano: 

-No hay que sacuirse mucho. Yo, I’linico que 
te deseo es que en ese paseo no aprendai a cacariar. 

Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ 

riaciao e! cieio sin nu=, ceiesw, color iiusion 
de mujer. Atraves6 sin ninguna inquietud, sorteando 
10s troncos o 10s arboles muertos, derribados por el 
viento o por las hachas blawas del mejor acero. La 
verdad era que Ias orillas del bosque se presentaban 
taladas, las orillas nada mas ... Secos estaban 10s 
drsmoches, advertianse alin hondas las huellas de 
las ruedas de las cabras; Is tierra parecia peinada 
por peines gigantes. Mir6 hacia la espesura; habia 
alguna labor hecha y mucha mas por hacer. 

E n  la linde del bosque, sobre las raices en alto 
relieve de 10s robles se pus0 a fumar. Sobre las ra- 
mas de un maqui advirti6 la  plirpura del pecho de 
una loica cantora; bandadas de torcams se situaban 
en 10s altos ramajes de un hualle, cubrian 10s ra- 
majes 10s cantos de 10s pequeiios chirigiies y no 
faltaban las flautas de  10s jilgueros o el chiu-chiu 
de las diucas, el silbo del carpintero, la queja de la 
tbrtola, o la voz del p l ja ro  perro. Jugueteaban 10s 
rapidos picaflores alrededor de las flores albas con 
calidad de encajes de 10s peumos de tall0 rojo; al- 
gunos libaban en las rojas centellas. A su lado do- 
raban el instante las amarillas topa-topas, el liuto 
y otras flores. 

De pronto pens6 que no debia moverse de ese 
sitio aliviador, bajo la acogedora sombra de la mon- 
taiia perfumada, l a  mlisica de la brisa y las quime- 
ras de 10s pzijaros. 

Pens6 en voz alta: 

S i  no les hubiera dicho que haria el paseo me 
quearia aqui. 

Con desgano busc6 la ruta. Cubierta estaba de 
hierbas, per0 se veia claramente. Atravesaba en li- 
nea recta la montaiia y era tan angosta que parecia 
un hilo tendido dificultosamente hacia la  distancia. 

Tom6 l a  huella; a muy poco andar sus pies su- 
pieron que pisaban l a  selva. E r a  una selva. Altisi- 
mos los brboles, frondosos 10s arbustos, t ambih  Ias 
hierbas; llenos de prestancia los arbustos espinosos, 
acariciadores 10s florales. Las lianas atravesaban el 
rasgo del camino en toda su extensi6n y se enredaban 
con fuerza agresiva; 10s amores sews adherianse a 

sus ropas; las dichas y las cauchas le herian las 
manos cuando trataba de apartar las lianas que 
obstruian el camino. Eran tantas y sus espinaa mi- 
nlisculas sumaban millares y millares. Pens6, siem- 
pre en voz alta, como era su costumbre: 

-QuC tonto jui en no traer mi hachuela. Los 
tontos no penan cuando se mueren. 

Mir6 hacia la altura; 10s brboles parecian colgar 
de las nubes o unir la tierra con el cielo. A6n veia 
el cielo. Continu6 marchando cada vez con mayor 
dificultad. Pronto alcanz6 a zonas en que 10s folla- 
jes de 10s grandes arboles se trenzaban, 18s lianas 
eran mas  robustas; todo estaba obstruido; s610 las 
galerias de quilantros conducian a alguna parte sin 
dificultad. Las hojas de las quilas secas, parecidas 
a las del bambli y coloreadas de un dorado palido, 
llamaban a1 reposo. Luego 10s arbustos j6venes se 
hicieron presentes; reptaban en el borde mismo del 
camino de hilc; las ramas le llegaban a la cabeza. 
A1 apartarlas con las manos lo herian con sus mo- 
vimientos de retroceso, y las lianas le ataban 10s 
pies. En varias ocasiones lo derribaron; entonces sus 
manos se cubrieron de las pequeiias espinas que 118- 
man dichas. Sinti6 la boca llena de blasfemias; mal- 
dijo de su fanfarroneria y de la Maruca. Quiso 
castigarse; retroceder y por otro camino huir del 
aserradero. Pero era hombre: moriria en la deman- 
da. Se sent6 en unas raices; no senti8 deseos de 
comer; fum6 un nuevo cigarrillo. La  voz de un regato 
jubiloso le inviM a refrescarse, a reponerse. Bebid, 
pens6. Estaba mbs oscuro; no sabia la hora. Mir6 
hacia lo alto; advirtio que la luz se tornaba verde, 
verde tan tenue como el suspiro del follaje que el 
sol debia de atravesar para iluminar la selva. 

Lleg6 a un d a r o  del bosque, sitio que 10s cam- 
pesinos llaman desplayo, es decir, algo sin brboles, 
despejado. Se tendi6 unos minutos muy cortos, y a1 
levantarse crey6 tener, y seguramente era verdad, 
impulsos nuevos. Tom6 porfiadamente la huella que 
se alargaba mas ofensiva. Rota en diversos sitios 
estaba su ropa nueva. Him un gesto de desprecio 
hacia si mismo y tom6 el camino. Anduvo mucho 
rato, siempre luchando, mris dispuesto que nunc8 a 
ver a la muchacha Le diria: 

-Por v e r b  a vos y llegar luego me hice p e w s  
el cuero y la ropa, fijate. 

Seren6se el camino; pudo recorrerlo con meno- 
res dificultades. El bosque parecia otro. Lo posey6 
una gran calma. Se s u p  envuelto por lo que llaman 
“el silencio sonoro del bosque”. Pero ese bello silen- 
cio le dio a conocer el significado de la mas comple- 
ta soledad. Mir6 a todas partes; le pareci6 que de- 
t r i s  de PI crecia una muralla que, seguramente, le 
impediria volver aunque lo deseara 

Algo como una angustia acelera sus pasos. Ya 
no repara en las ofensas reiteradas de las lianas. 
Vive una especie de embriaguez. De repente le pa- 
rece que dcsde las frondas caen palabras, asi como 
las hojas. Voces sin forma que recorrian la monta- 
iia, saltando de brbol en irbol, bajaban hasta la tie- 
rra e invadian sus oidos. Luego oy6 algo parecido 
a carcajadas burlescas. Sabia -lo habia oido decir 
a un a n c i a n e  que 10s arboles podian reir. Reian 
de 10s hombres de vida ruin, escasa y que no se 
bafian de cielo. Sin duda 10s Prboles se reian de 81, 
de su confusi6n; las voces que no sup0 entender, 
seguramente, le insultaban. 
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EL ENANO DE OJOS DE INFIERNO Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ 

Per0 va marchando, reconoce el camino, no ha 
perdido la direccibn, per0 . . . una vez m i s  el llanto 
pavoroso se replte con mayor fuerza, situado en una 
cercania inquietante. E s  mbs furioso, destila rabia, 
dolor, desesperacibn, acaso burla. Muerde, oprime, 
quita la voluntad, desintegra la  sensibilidad. 

Empieza a apoderarse de 81 una angustia acre, 
una angustia que afluye desde todos 10s Qmbitos de 
la montaiia. Le parece que el llanto -repetid0 esta 
ve- vifne desde la tierra por sendas desconocidas, 
sube a 10s brboles, se columpia en 10s boquis, baja 
a las quebradas, las salva y se aferra a 10s tallos 
inmensos de 10s irboles. Pierde .toda volici6n. vuelve 
a quedar paralizado; en van0 trata de atrapar al- 
d n  razonamiento: esta prisionero de la n a d a  Trata 
de comprender en cualesquiera formas su situaci6n, 
per0 ese maldito llanto . . . Per0 el llanto vuelve a 
cesar; puede entonces coger algunas palabras y emi- 
tirlas; pero las encuentra tan extraiias que no las 
conoce; se le ocurre que no han salido de 61, sin0 
que han venido en su ayuda. Asi lo piensa y lo ha- 
bla, ilo habla! Y a1 hablar se colma de una satis- 
facci6n tan  grande como si naciera de nuevo y viera 
l a  belleza de paraiso de la vida. 

-Debe ser algin muchacho que ha perdido sus 
giieises -piensa, como siempre, en voz alta-. No 
10s v’hallar nunca. i Y  c6mo habrir podio llegar 
aqui? . . . 60 habri  visto al li6n? 

Algo ha muerto en 81, tenido por hombre gene- 
roso; su pensamiento impulsor no le acompaiia, tam- 
bidn le han dejado sus ideas altruistas; s6lo desea 
escapar. Piensa: 

-Aunque quisiera no poiria llegar a tiempo pa 
socorrerlo, y el lib... tamien podia comeme. No 
tengo mi, hachuela.. . y mi cuchillo es un  beldicqide 
que no sirve pa na. . .  

Se aferra a su razonar que le parece incontes- 
table. Sabe que hace mal; es mas, le domina su sen- 
tido de supervivencia De sus labios resecos caen 
nuevas palabras secas como frutos fracasados: 

-Y si me detengo, no tenr8 luz p’andar . . . y 
me poiria perder. Y voy . . . no alcanm a i r  en la 
mit i  del camino . . . y el camino es tan  remalo. 

Escucha con atenci6n concentrada y dice: 

-Ya no llora . . . se ha  queao quietito . . . i Qui& 
sabe que li hab r i  pasao! 

Se mueve una vez m i s  para encontrar la cuerda 
de su viaje. E s t i  casi sereno. Poco a poco su cora- 
z6n entra en un remansa de sosiego. Camina tran- 
quilo; va a ganar un pequeiio claro; es de dia a h .  
Se alegra, corre, Cree que corre hacia el claro de 
bosque . . . y el llorar resucita mas tremendo y an- 
gustiado. Y est5 muy pr6ximo, a unos treinta pa- 

Observa con toda su atenci6n y nada ve. El 
llorante debe de  estar detris  de a lg in  brbol, o entre 
la manigua, tal vez tirado en la tierra. Algo como un 
remordimiento lo cubre con su tirnica mortificante. 

Siente que su coraz6n le pesa igual que una 
piedra. Se detiene, se da cuenta de que quiere huir 
y de que es incapaz de hacerlo. Se siente ridiculo, 
cobarde; se desprecia. De nuevo llama a todas sus 

sos . . . 

De pronto ces6 todo ruido; plbcida torn6se !a 
br i sa  Pldcida, per0 pesada. Pesada ... ipor que? 
iPero  c6mo es el peso de la brisa? Se le ocurri6 
que 10s irboles se mecian suavemente. Pens6 que 
tal  vez querian dormir. iPero  es que 10s irboles 
dormian? Y a1 verlos unirse se dijo que 10s irboles 
se amaban. Mas l a  soledad acrecia estrechando sus 
potencias. Necesitaba algo, asi fuera la burla de 10s 
arboles enemigos, las enemigas zarpas del puma, 
a1 go... algo que pdpi ta ra  ... como 10s hombres. 
Tratando de encontrar ese algo obsesionante, crey6 
oir ritmo de alas y voces de pdjaros. Seguramente 
entre las frondas y tambibn en el silencio existian 
pajaros que le eran desconocidos . . . 

Marcha con rapidez, acompaiiado por la voz de 
10s pijaros, per0 de  pronto iotra vez! gravita un 
silencio profundo, un silencio que le causa como un 
horrible vacio; tal si su coraz6n de hombre animoso 
se fuera desbaeiendo, rompihndose en fragmentos. 
Arrastrado bruscamente por un ambiente inusitado 
jal que se iba acostumbrando?, a otro que le heria 
con un desamparo infinito y un presentimiento, se- 
guramente con base, per0 sin forma posible. Se de- 
tiene, mira en redondo, quisiera ver el cielo. Le pa- 
rece que el bosque se ha  dormido o que se recata 
medroso o que se recoge para dar un zarpazo, o que 
escucha con inusitada atencibn, atenci6n de monta- 
iia. Nada palpita en la soledad enmaraiiada, nada 
tiene forma, per0 la montaiia esti poblada de seres 
que kl conwe.. . . 

Avanza. Lleva la vida, mejor dicho. arrastra la 
vida atada a un esparto de martirio. Quiere volver- 
se para mirar, no lo intenta, teme no sabe a quien, 
Piensa que le seria imposible detenerse, aun volver 
se. Piensa t a m b i h  que ya la  noche empieza a tender 
sus manos oscuras y oprimentes. Seguramente le 
teme a la noche . . . per0 nunca la ha  temido. Ni en 
el desierto solitario y lleno de ruidos, ni antes, en 
la montaiia, ni en el mar. 

Ya la penumbra no es verde, se torna negra. 
Es una avanzada de la noche que prepara su asalto. 
Oye fantistico - c o m o  si 61 no lo produjera- el 
ruido de sus pasos inseguros que rompen la hoja- 
r a sca  

De repente, como si una tizona mellada tras- 
pasara el paisaje en meditaci6n, lo asalta el alarido 
de una estridencia espantosa. La exucha a cien pa- 
sos, a algunos mis, o acaso menos. E s  un llanto des- 
esperado que disgrega su sensibilidad agudizada por 
la  solemnidad del silencio del bosque y de su a lma  

Su cuerpo, todas sus potencias constituyen una 
sola palpitaci6n. No es que vacile, per0 algo le at8 
10s pies a la senda. Le acucian dos deseos: escapar, 
cosa que seria romper el imposible, y percatarse de 
la calidad del personaje extraiio que llora colgado 
de una tan  terrible desesperacibn. Se agolpan a su 
pensamiento muchas cosas, predominando la idea de 
que se encuentra frente a un inmenso peligro. E l  
llanto no ha vuelto, siente que sus nervios se aquie- 
tan, que tal vez podri  de nuevo moverse, andar. Pa- 
san varios segundos, tal vez minutos, interminables; 
siente llenarse sus oidos de ruidos sin ejecutoria. 
Pero el llanto no se repite. Su tranquilidad crece 
lo suficiente para permitirle moverse. Anda pausa- 
damente, con ritmo furtivo, mas al hacerlo oye ma- 
yor nirmero de ruidos; le parece que toda su hu- 
manidad vibra y que 10s ruidos han entrado en 61 
y parten de 81, que 61 10s conduce. 



Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ 

Desde distancias imposibles de precisar, y en 
todas las gradaciones del sonido, llegaban hasta su 
ser despedazado y sin voluntad 10s alaridos infernrr 
les del enano, que parecia estar destinado por po- 
tencias increibles n destrozar el mundo con el horror 
de su llanto. 

* * *  
Arrastrindose, sostenido por su vitalidad pode- 

rosa, acaso sin mris base que su instinto de conser 
vaci6n. despedazado. extraRo, sangrante. 10s cabellos 
casi blancos, el hombre pudo volver a la faena. Cuan- 
do lo vieron no se atrevieron a conocerlo, no podia 
ser 6l ese hombre destrozado, sin voz, que derrama- 
ba estupor por todos 10s detalles de la  vida borrosa 
de que disponia. Solamente miraba; y su mirada era 
como de un ser que hubiera arribado a la faena 
despues de atravesar la tierra de todos 10s dolores 
y todas las atonias. En verdad, sus ojos miraban 
desde otras latitudes; venia de otro plano de espanto. 

E n  van0 lo acosaron a preguntas; su lengua 
carecia de palabras, dentro de  su piel, hecha un far-  
do, tenia 10s detalles de la vida; habia que formarlo 
de nuevo; hacerlo nacer de nuevo. Mucho tard6 en 
recobrar el habla y en dejar caer gota a gota el ho- 
r ror  increible de su espantosa aventura. Siempre 
estaba mirando al cielo, hablaba solo muchas cosas. 
Los sabios dijeron que habia que tratarlo y volverlo 
a la realidad. Y fueron 10s nabios tambien 10s que 
negaron la realidad de pesadilla de su aventura. 

A. A, n. 

:I es tin roto alen- 

El silencio torna a ser bueno, bueno aunque, 
sin duda, amenazante. iPo r  qui.?, no se le ocurre. 
El llanto ha  desaparecido, seguramente absorbido 
por el silencio. 

-No llora m i s  -se dice-, a lo mejor no Ilora- 
ba nadie . . . eran tonterias mias. Esos brutos que 
tanto mieo me metieron me quitaron animo. Y que 
hay con que Ilore, t en r i  pens... y qui. le voy a 
hacer yo. No queir6 que lo agnrre en brazos.. . 

Armado con ese razonamiento seguia marchan- 
do hacia su destino, cuando, cual una cuchillada que 
rompiera el estrecho sendero. reson6 de nuevo el 
Ilanto. Entonces. erizados 10s cabellos, pudo ver si 
no era engafio de sus ojos. A muy corta distancia 
reptaba un hombrecillo de escasa estatura que obs- 
truia el sendero con un negror de sombra. Su porte, 
su nricleo, correspondia a una silueta grotesca de ser 
humano que no tuviera dimensiones, 8lg0 inusitado 
y espantable. De la mancha de sombra surgian dos 
pupilas rojas, quemantes, que se incrustaban en su 
vida, fascinindola, incendiindola. De su boca de 
sombra surgia el Ilanto, mas que desesperado, mas 
que rabioso. E ra  un llanto demoledor, desmadejaba, 
disgregaba al hombre sitiado por todos 10s asombros 
y que lograba mantenerse en pie apoyado en su pro- 
pi0 terror. 

Y ems ojos colorados, esos ojos de llamas, y esa 
silueta de sombra. y esa boca de humo sembradora 
de desolaci6n. eran armas desconocidas que herian a 
distancia y de una vez todas las fibras del hombre 
inmbvil, sin VOL, en el linde de la locura. Roca in- 
m6vil su cuerpo, sensibilidad de hoja su coraz6n de- 
molido por ese llorar traidor y sostenido como una 
sinfonia compuesta por las Parcas. una sinfonia que 
en su infierno no encontr6 el Dnnte . 

Inundibalo un sudor ardiente, en arroyos salw 
bres corria para hundirse en la senda. Alli estaba 
enraizado, inexistente, sin sospechar la fuerza tr igi-  
ea de esa arista de su destino. El  hombrecillo lo in- 
eendiaba desde su silueta horrible, de sombra, lo en- 
loquecia con su llanto de infiemo. 

Era fuerte el hombre; pudo recobrar en parte 
su dominio, mientras el enano le iba al encuentro 
conduciendo sus ojos de llanias y de sus alaridos 
asesinos. 

-iNo t e  acerquis, te voy a deshacer de un ga- 
rrotazo! - c r e y 6  decirle a gritos, el hombre. 

Cogid un grueso garrote y se adelantd dispues- 
to a todo. 

-Aunque seai el diaulo -8menaz6 con voz que 
crey6 estenthea- hey de romperte a palos. 

Levant6 el garrote a la altura de la cabeza pa- 
ra descargarlo contra su enemigo; pero una f u e r y  
desconocida le mnntuvo el brazo inm6vi1, como PI 
t ratara de matarlo fragmentariamente. 

Continu6 el enano ojos de iiifierno inundindolo 
con el furor de su llanto y quemindolo con las as- 
cuas llameantes de sus pupilas. Y por fin, sin que 
el hombre se diera cuenta, crucificado en su cruz 
de horror, se perdi6 entre 10s brboles. 
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T A R I F A  DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

I ) .  Fijanse a contar desde el 1-5 de Enero de 1957 las tarifas que mbs adelante se indican 
para 10s servicios de custodia de equipajes que existen en toda la Red Ferroviaria, valores que 
se cobrarbn por dia indivisible: 

Abrigos, chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 
Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Bairles grandes . . . . . . . . . . . . . . . . .  .',. . . . . . . . . . . . . . . .  25.- 
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Maletas grandes (mbs de 0,60 m. de largo] . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.- 
Maletas chicas (menos de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 

. Mbquinas fotogrbficas . . . . . . . . . . . . . .  1. . . . . . . . . . . . . . .  30.- 
Radios o fon6grafos y articulos de alto valor no especificados . . . .  50.- 
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Bultos varios o articulos no clasificados. tamaiio chico . . . . . . . . . .  15.- 

. Bultos varios o articulos no clasificados, tamaiio grande . . . . . . . . . .  25.- 

2). Es obligaci6n de 10s concesionarios mantener a la vista del pirblico 10s precios que 
est6n autorizados para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

Queda expresamente establecido que 10s concesionarios ser6n 10s irnicos respon- 
sables de todas las pQrdidas, deterioros, extravios o cambios de las especies depositadas en 
custodia, Sean Qstos originados por robos, incendios. etc., debiendo pagar a 10s afectados 
el valor respedivo, con prescindencia absoluta de la Empresa. 

3). 
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IHRIIH I vn J L n v i u c  
Las tarifas que 10s portaequipajes est& 

de la Red Ferroviaria, desde el tren. bodega c 
fuera del recinto de la estacibn, o viceversa. s 

au 
ie  
on 

I ENTRE 7 Y 23 HRS. 1 ENTRE 23 -Y 7 HRS. 
-I - 

U t  YUK I AtWIYAJ t l  
torizados para cobrar, en todas las estaciones 
equipajes o custodias hasta la linea de autos, 
las siauientes: 

Caias t ipo camarote o babies, maletas grander, 
balsas, sacos, canastos, instrumentas, paquetes I 

3 

-- 
grandes o bultos grandes ............. 

Maletines d e  mano, neceseres, cajas para sombre- 
ros, bolsones, rollos, abrigos y paquetes chicos 
o bultos chicos . . . . . . . . . . . . . . .  - 

La responsabilidad del portaequipajes, respecto di 
una vez cancelados sus servicios, no admitiQndose reclamaciones posteriores a ello. Si  un 
portaequipajes cobra mbs de lo indicado se agradecer6 reclarnar al Jefe de la Estaci6n o 
al Conductor del tren, mencionando el n6mero que lleva en la gorra. 



S PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO M O N T  
Y RAMALES 

:SOf Y AUTOMOTORES, AOEMAS DE LOS VALORES lWOlCAOOS EM ESTA T A B U ,  DEBE PACARSE UW ADlClOWAL 
DE $ 2M.- POR CADA m0 KILOMETROS DE RECORRIOO. COW MAXIYO DE S 1.1s.- 

1. 1. 
6.350 2.950 - . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AlamMa . . 
Mclipiila . . 
LlOlleO . . . 
San Antonlo . 
Cartagena . . 
Rancagua . . 
Rcnzo . . . 
S. icrnando. 
Curicd . . . 
Yolina . . . 
T a k a  . . . . 
Conflltuclbn. 
San Javlcr . 
Linares . . . 
Parral . . . 
San Carlos . 
Chillln . . . 
Tomb . . . . 
Mmle A ~ ~ l l a  
San Rosendo. 
Concepcibn . 
Talohuano . 
LO% Angeies. 
c o i m  . . . 
Ltbu . . . . 
Traigubn . . 
Victoria . . 
Lavtaro . . . 
Tornuto . . . 
Loncochc . . 
Villarrica . . 
bnco . . . 
Valdivla . . 
La Unidn . . 
Oforno . . . 
PtO. Yams . 
Pto. Montt . 

AnKd . . . 1 

1. 1I 
6.99 3.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 1. 1. I 1. 1* 
.... la 
210 
273 m 
210 
310 
380 
520 
W 
100 

1.19) 
110 
810 

1.060 
l.m 
1.310 
2.m 
2.WO 
2.000 
2.wo 
2.050 
2550 

3.150 
2.850 
2.m 
2.850 
2.w 
3.150 
3.250 
3 . m  
3.350 
3.450 
3 . m  
3.m 
3.m 

;:g 

.... 
3 0  
410 

480 
313 
446 
540 
740 
m 

l.m 
2.050 
1.110 
1.210 
1.620 
1.910 
2.090 
4 . m  
4 . m  
4 . m  
4 . m  
4 . m  
5 . m  
5.m 
5.650 
6.750 
6.150 
6.050 
6.m 
6.350 
6.150 
6.9% 
6.850 
7.250 
7.450 
1.1w 
8.m 
8.m 

I 410 

4 . m  .... .... .... 
i:iG 
3.650 
3.450 
3.150 
3.050 
2 . m  
3.650 
2.450 
2.m 
1 . m  
1 . m  
1.m 
940 
410 

190 w 
560 

2.850 
1.650 
1.450 
1.m 
2.100 
2.900 
3.350 
3.050 
3 . m  
4.354 
4.700 
5.m 
5.150 

.... 

:; 

2.m .... .... .... .... 
1.m 
1.700 
1.m 
1.450 
1.m 
l.m 
1.690 
1.150 
1.m 

810 
150 
590 
420 
190 

310 
440 
2M) 
220 
39) 

1.m 
160 
6W 
830 
910 

1.350 
1.550 
l.m 
1.m 
2.m 
2.150 
2.500 
2.650 

.... 

COWCEPCIOW 

1. 3. 
4 . m  2.m 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 . , ~  ] . , ~  
3.650 1.700 
3.450 1.m 
3.150 1.450 
3.050 1.400 
2 . m  l.m 
3.650 1.69) 
2.450 1.150 
2.m 1.m 
1.900 810 
].€@I 750 
1.m 59) 

150 50 
1.150 540 

190 310 

45 35 
1.350 610 
1.m 510 
l.m 130 
3.550 1.650 
2.350 1.110 
2.150 993 
2.500 1.150 
2.m 1.m 
3.650 1.700 
4.1C-l 1.900 
3.800 1.750 
4 m 2.1w 
4.954 2.m 
5.250 2.450 
5.w 2.750 
6.150 2 850 

.... .... 

PRECIO DE LOS PASAJES 
EN la CLASE EXPRESO Y Z'! CLASE ORDlNARlO 

Se cobra pasaje de Iq Clare erprero en tre- 
ner 1/2. 9/10  y 1001/I002. 

El ln ico tren ordinario que lleva 2q Clare or 
el nocturno N? 7/8 entre Santiago y Talcahwno. 
Erte tren t i em combinacionsr harta Valdivia y Osorno. 
pero &tar no I1ev.n 20 Clare. 

Rancagua . . . . . . 
San Fernando . . . . . 
Curicb . . . . . . . . . 
Taka . . . . . . . . . . 
Linares . . . . . . . . . 
Parral . . . . . . . . . . 
Chil l ln . . . . . . . . . 
San Rosendo . . . . . . 
Concepci6n . . . . . . . 
Victoria . . . . . . . . . 
Villarrica . . . . . . . . . 

bp re ro  Tren 718 
l a  Clare 20 clase 

$ 450.- $ 400.- 
800.- 750.- 

I .m.- 950.- 
I.500.- I .400.- 
1.800.- 1.700.- 
2.300.- 2.050.- 
3.IW.- 2.400- 
4.300.- 3.WO.- 
4.3m.- 3.m.- 
6.970.- ...... 
8.100.- ...... 

- -  

VALDlVlA 

1. 1. 
1.29 3.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ikj i.iG 
6.650 3.100 
6.550 3.050 
6.m 2.924 
6.290 2.850 
5.950 2.150 
7.m 3.260 
5.050 2.100 
5.m 2.600 

4.950 2.310 
4.150 2.m 
4 . m  2.210 
4.200 1.950 
3 . m  1.m 
4.500 2.1w 
4 . m  2.100 
3.m 1.150 
3.450 1.500 
3.554 1.650 

2.950 1.350 
2.550 l.m 
2.m 1.m 
1.900 810 
1.050 490 
1.550 110 
m 420 

1.110 500 
1.650 160 
2.550 1.200 
2.900 1.350 

5.250 2.450 

5.250 2.450 

. . . . . . . . 

Osonno 

1. 1. 
7.100 3 . m  

-- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 . 2 9  3.350 
1.100 3.m 
7.m 3.250 
6.150 3.150 
6.650 3.1W 
6.4W 2.950 
1.450 3.440 
6.m 2.m 
6.150 2.850 
5.950 2.150 
5.650 2.m 
5.524 2.550 
5.410 2.W 
4.950 2.m 
4.100 2.150 
5.250 2.450 
5.350 2.450 
4.600 2.100 
4.350 2.m 
4.450 2.050 
5.950 2.150 
3.900 1 . m  
3.450 1.600 
3.1W 1.450 
2.m 1.303 
2.m 920 
2.450 1.150 
1.850' 850 
1.650 1W 
1.150 5 9  

1.450 660 

]~Og '4so 

PTO. VARAS 

1. 1. 

8.200 3.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.i& i& 
1.550 3.500 
1.450 3.450 
7.m 3.350 
1.100 3 . m  
6.850 3.m 
1.m 3.690 
6.150 3.150 
6.600 3.050 
6.m 2.950 
6.250 2.m 
6.100 2.m 
6.1 0 2 8M) 
5 .1b  21650 
5.m 2.500 
5.w 2.150 
6.050 2.m 
5.350 2.450 
5.160 2.350 
5.150 2.m 
6.403 2.950 
4.700 2.150 
4.450 2.0% 
4.100 1.m 
3.890 1.750 
2.w 1.350 
3.350 1.550 
2.m 1.300 
2.550 1.m 
1.59 110 
1.050 490 

410 190 
. . . . . . . . 
__- 

PTO. MOW? 

1. S I  
8.W 3.m . . . . . . . . .*,. .... . . . . . . . . 

i.iP 
1.750 3.m 
1.m 3.550 
1.350 3 . m  
1.m 3.m 
7.m 3.250 
8.010 3.140 
6.930 3 . m  
6.150 3.150 
6.59 3.050 
6.m 2.950 
6.m 2.m 
6.310 2.960 
5.9% 2.150 
5.150 2.650 
6.150 2.850 
6.m 2.850 
5.650 2.WQ 
5.m 2.m 
5.m 2 . m  
6.600 3.050 
5.m 2.m 
4.700 2.150 
4.350 2.m 
4.1M 1.m 
3.250 l.m 
3.m 1.150 
3 100 1.450 
2.m 1.350 
1.854 850 
1.450 660 

410 I90 . . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E QUIQUE Y VICEVERSA 

Una noche: 
Cama baia . . . . . . . . $ 3.200.- 
Cama alta . . . . . . . . 2.700.- 

Dor noches: 
Cama baia . . . . . . . . $ 6.400.- 
Cama alta . . . . . . . . 5.400.- 

Trer nocb i :  
Cama baia . . . . . . . . $ 9.600.- 
Cama alta . . . . . . . . 8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Cama departamento . . . . . $ 4.800.- 
Cama baia parillo . . . . . . 4.000.- 
Carny alto parillo . . . . . 32W.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Cama departamento . . . . . $ 6.500.- 
Cama baia parillo . . . . . . 5.500.- 
Cama alta parillo . . . . . . 4.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE 
LAS CASAS 

Cama deparbm, 
Cama baia p a d  
Cama alta pasill 



RESUMEN DE LOS ITIHERARIOS DE S A W I A W  (AUMEDA) A PUERTO MOllll Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1 9 5 8  HASTA NUEVO AVlSO 
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9.55 :::: j . . . . . . . .  

.... 12.a .... 12.25 .... 13.21 .... 13.M 

.... 1 14.W 
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(1) Lleva coches ral6n. primera Clare y comedor. Lor asienlor deben (5) Primera y lercerr dares y comt 
rerewarre. lren ordinario a Temuco. 

(2) No t e  deliene en eslacidn Alameda. (61 Esle lren sale de Curicd 11 dla 
(3) En San Rosendo I lene  combinacidn a Temuco, Concepci6n y Tal. (7) Primera y lercera clascr. corned 

cahuano. bin8 con tren ordinario a Puerti 
:4) Arientor numeradof que deben rerewane. (8) Primera y tegunda Clare1 dormi 

combina con lren ordinarlo a Y; 

.... , .... , 
!dor. En San Rosendo combina con 

slguienle I 11s 7.03 horas. 
or Y dormltorior. En Temvco com. 
I Montt. 
lorios y comedor. En San Rosendo 
ildivir y Ororno. 

76 
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i EL 2 DE ENERO DE I958 HASTA NUEVO AVlSO 
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TARIFAS DE INVIERNO REBAJADAS-RIGEN DESDE EL Io DE MAY0 DE 1958 
VALOR DE LO5 PASAJES SEWCILLOS . P O I  [LASES. ENlRE PRIWCIPAlfS ESTACIOWES DEL SECTOR SAI IT IAW . VALPARAIS0 . 105 ANDES 

ESTACIONES 'I A P 0 C H 01 LLAY-LLAY i SAW FELlPE 1 LOS ANDES 1 CALERA I PUlLLOTA LIMACHE 1 PUlLPUE 1 V . DEL MAR I 
I 1 . 2 . 3 1 1 11 2 ? 31 I 1 . 21 31 I 1. 2. 1. I 11 2. 11 1 1. 2. 31 1 1. 2. 11 I 11 2. 31 I 1. 2. 3. 

VALOR DE LOS PASAJES DE IDA V RE6RESO. VALIDEZ D I U  DIAS COWSECUTIVOS. IWCLUSO El DE SU VEIITA . EN 105 SECTORES SIRIEI ITEI :  

... 
Tercera ..______ 

VALORES DE PASAJES SEKlL lOS Y DE IDA Y RESRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A ILIAPEL. OVALLE . (OPUIMBO 0 IA SEREWA 

B O L E T O S  S E N C I L L O S  

I 
BOLETOS DE 1 0 1  Y REGRESO . V A L I D U  101 OIAS . 1 COHTAOOS OESOE SU AOOUISICION . EN 1 ? CLASE 1 3r CUSE 

DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A: 

ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . .  4 1.m.- I f 1.m.- $ 2.m.- 

COQUIMBO 0' S E R ~ N A  : 2.WO.- I 3.- 1.m.- 2.m.- 
3.200.- ........ 1.m.- OVALLE . 

Lo1 valores indicados para I? Clase incluyen ri derccho de afienlo en automotores . Cvando se utilizan 10s automotores . salonel de la Red 
Aorre cebe pagame, adernds . un adicional de $ 4W.- por wa le  sencillo . 

/ ~ V A l O R E S  DE PASAJES SEWCILLOS. la Y 3a CLUES . EN REWES OYDINARlOS . EXPRESOS 0 I 
LINEA SANTIAW . CALERA . IOUIPUE I RAE 

Mavocho . . . . . .  
Puerto . . . . . . .  
Vina del Mar  . . .  
Calera . . . . . .  
LlRLll . . . . . . .  
Petorca . . . . . .  
Pavudo . . . . . .  
PiChidangUl . . . .  
Lor VllOS . . . . . .  
Salamanca . . . . .  
lllapel . . . . . . .  
Combarball . . . . .  
Ovalle . . . . . . .  
Cwuimbo . . . . .  
La Serena . . . . .  
Vicuna . . . . . . .  
Oomerko . . . . . .  
Vallenar . . . . . .  
Copiapd . . . . . .  
Inca de Or0 . . . .  
Chanaral . . . . . .  
PUEBLO HUNDIDO . . 
Altsmira . . . . .  
San Juan . . . . .  
Catalina . . . . . .  
Amas Blancas . . .  
BAQUEDANO . . . .  

Antofagaata . . . .  
Calama . . . . .  

Deseada . . . . . .  
Pedro de Valdivla . . 
MlRAlE . . . . . .  

Maria Elena . . .  
TocopiIIa . . . . .  

Chacance . . . . . .  
Toto . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Empalme Km . 699 . .  
PINTAOOS . . . . .  
l w i w  . . . . . . .  

1 .. 31 
.... 
l.m 
1.WO 

650 
950 

1.200 
1.070 
1.m 1.m 
1. 200 l.m 
l.M 
1.m 
2.000 
2.000 
2 420 
6.7W 
6.7W 
7.550 

10.800 
11.400 
ll.m 
12.5% 
13.000 
13.550 
15.150 
16.450 
17.403 
17.850 
16.950 
17.300 
17.540 
17.630 
18.010 
17.600 
17.850 
18.050 
18.850 
19 930 
21.wO 

~ 

~ 

.... 
m 
€40 
380 
530 
740 
640 

1.WO 
1.000 
1.000 
1.000 
1.500 
1.30 
1600 
1.600 
1950 
3.880 
3.880 
4.260 
4.930 
4.180 
5.130 
5.740 
5.940 
6.180 
6.880 
7.480 
7.920 
8.130 
7.730 
7.880 
7.930 
8.000 
8.210 
7.980 
8.130 
8.180 
8.580 
8.580 
9.510 __ 

~ 

1.) 3. . 
6% 380 
m 3% 
WO 340 ........ m 1m 
580 360 
420 260 

1.000 800 
1.000 800 
1.WO M 
1.000 8110 
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1.500 1.400 
1 .W 1.400 
2.320 1.7% 
6.0% 3.30 
6.0% 3.500 
6.500 3330 

10.1% 4.5% 
10.750 4.800 
10.53 4.7% 
11.900 5.330 
12.350 5.560 
12.90 5.800 
14.500 6.540 
15.800 7.100 
16.750 7.540 
17.MO 7.7% 
16.300 7.3% 
16.6% 7.500 
16.8% 7.550 
16 980 7.620 
1 7 3 0  7.830 
16.950 7.600 
17 .m 7.750 
17.400 7.800 
18 m 8.200 
18250 8.200 
20.350 9.130 

1.1 1. 
1 . m  1.m 
1 . m  1.m 
1.800 1 . m  
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1.7W 1.W 
1.7W 1.30 
l.iO0 1 x 3  
1.700 1.300 
1.700 1.3W 
1.5% 1.0% 

720 520 ........ 
520 460 
520 430 
940 810 

4.350 2.0% 

5.m 2.930 
7 . w  3.550 
8.4% 3.800 
8.250 3.700 

10.050 4 510 
10 6W 4.750 
12.200 5.450 
13.W 6.050 
14.450 6.493 
14.900 6.700 
14.000 6.3QO 
14 350 6.450 
14.550 6.500 
14.680 6.570 
15.030 6.780 
14.650 6.5% 
14.500 6.700 
15.104 6.750 
15.900 7.150 
15.950 7.19 
18.050 8.080 

4.350 2.200 

9600 4.310 

U SERENA 

1.1 31 
'.Ma 1.m 
'.wO l.m 
000 1.600 
. %O 1 . m  
. 3 0  1 . m  
. 500 1.mI 
. 3 0  1.400 
. wo 1.450 
. 30 1.430 
. PW 1.LW 
. 3 0  l.m 
2'0 980 
520 4M 

35 35 ........ 
420 350 

3.0% 1.350 
4.1W 1.850 
5WO 2.W 
7.350 3.300 
7.650 3.500 
7.650 3.450 
9.OW 4.030 
9.4% 4.260 

10.000 4.590 
11.600 5 . m  
12.500 5.800 
13.650 6.240 
14.300 6 450 
13.400 6.0% 
13.750 6.200 
13.9% 6.2% 
14.080 6.320 
14.460 6.530 
14.050 6.300 
14.300 6.450 
14.540 6.500 
15.300 6.500 
15.350 6 500 
17.450 7.6% 

VALLENAR 

..... 
6.7W 3.880 
6.650 3.850 
6.650 3.840 
6.0% 3.534 
6050 3.90 
6 0 %  3.500 
6.0% 3.30 
6.0% 3.m 
6 OM 3.4% 
6.050 3.400 
6 050 3.30 
6.0% 2.8% 
4.3% 2.290 
4.300 1.950 
4.100 1.850 
4.520 2.200 
1.4% 6% 

2.850 l.m 
4.650 2.1W 
5.9% 2.654 
5.554 2.540 
6.900 3.110 
7.350 3.310 
7.930 3.5% 
9.590 4.250 

10.800 4.850 
11.750 5 . 2 9  
12200 5 500 
11.300 5.100 
11.650 5.2% 
11.8% 5.300 
11.960 5.370 
12.330 5.580 
31.950 5.350 
12.200 5.500 
12.400 5.550 
13 200 5.950 
132% 5.950 
15.350 6.860 

........ 

COPIAPO I P . HUWOlDO 1 )  
..... 
7.5% 4.280 
7.m 4.250 
7.540 4.250 
6.930 3.930 
6.500 3.500 
6933 3.500 
6.500 3.500 
6.500 3.500 
6.W 38% 
6.930 3.850 
6.930 3.6% 
6.900 3.450 
5M0 2 .30  
5.WO 2.30 
5.000 2 500 
5.420 2.8% 
3.850 1.700 
2.8% 1.300 

2.400 1.IW 
3.800 1.7W 
3.300 1.590 
4.6% 2.110 
5.1W 2.310 
5.550 2.550 
7.2% 3.250 
8 5 %  3850 
9.500 4.293 
9.9% 4.500 
9.050 4.WO 
9.400 4.250 
9.600 4.300 
9.730 4.370 

10.110 4.560 
9.7W 4.350 
9.9% 4.MO 

10.150 4.550 
10.950 4.950 
11.000 4.950 
13.1W 5.880 

........ 

..... II . ll.m 5.13 
11.150 5.100 
11.150 5.093 
10.550 4.750 
10.250 4.650 
10.550 4.750 
10.350 4.6% 
9.900 4.450 
9.600 4.400 
9 . M  4.300 
9.300 4.150 
8.800 3.950 
8.2% 3.700 
7 . m  3.500 
7.650 3.450 
7.930 3.550 
6.300 2.800 
5.5% 2.500 
3.300 1.30 
1.300 570 
1.200 540 

1.350 610 
1 . m  810 
2.350 1.050 
3.950 1.750 
5.250 2.350 
6.200 2.793 
6.650 3.000 
5.750 2.m 
6.100 2.7% 
6.300 2.800 
6.430 2.870 
6.810 3.060 
6.400 2.850 
6.650 3000 
6.650 3.050 
7.650 3.4% 
7.700 3.4% 
9.800 4.380 

........ 
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Santiago (Mapwho) . 
Valparaiso IPuerto) . 
CALEU . . . . . . .  
RIyIdO . . . . . .  
IllIlrl . . . . . .  
C O U ~ I l l  . . . .  
O v I l l l  
Coioimbi . . . . .  
U SERENA . . . .  
v i l l c i a r  . . . . . . .  
C*VlIl6 . . . .  
Pmcblr Hrndldo . . .  
C h l i n l  . . .  .*. . 
C I l I l i l I  . . . . . .  
ANTOFAPASTA . . .  
BIqDcdlo l  . . . . .  
P l l N  II Valdlvii . . 
CbIC~CC . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Pint id is . . . . .  
IPUIPUE . . . . . .  
roc0 . . . . . . .  

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE I 

1417 I1 :::: 
Coplap6 . . . . . .  
Vallcnar . . . . . .  
Coquimbo . . . . .  U SERENA . . . .  

OVIllC . . . . . . .  
Combarball . . . .  
I l l I C l  . . . . . .  

. . . . . .  
1957 I Valoaralro (Puertol 

11) Para viajar en automotor s 11 minim0 de S 700.- oa;a 

11 I 13 I 5 I 43 

Lleia Sale LIcgi  Sale Llcga Sale Llcga Salt I l l  .... 1.45 .... 7.45 .... 18.00 
(0 11.11 

1414 14.30 

1614 16.25 

Lleia Sale Llcga %IC 1Icia Sale Llcga Sale Llcga Sale Llcga Sale I 1 1 1 . 1  I 1  .... 7.45 .... 8.30 .... 8.30 .... .... 17.45 .... I4.W .... .... .... .... .... .... .... 
I I r l C S  1 

15.14 15.18 1115 19.50 21.11 21.U 21.1OZl.U 1.55 2.11 1 I Mirtes 1 JOeIeS I I 
1 7 s  11.* ?!?,??;!5 8.51 0.52 8.51 0.52 5.27 5.28 

.... 20.w .... 20.30 .... 22.20 

Ma. 1. S. 
2.45 2.47 

........ 

........ 

.... .... .... .... 

.... 

.... 

.... .... .... .... 

.... 

.... 
........ ........ .... .... ........ l . W  

14.00 14.20 ........ ........ 1 4 . 1  14.35 

.... ........ 18.88 .... 

.... IPUIPUE . . .  
1 I  I Pintidof . . .  : : 
267 TcrcU . . . . . . .  
271 TIC0 . . . . . . .  
315 C h i c a m  . . 
341 Pcdr i  de Valdlria '. : 
432 Bawcdiao . . . . .  
401 ANTOFAGLSTA . . .  
M¶ Cati l in i  . . . . . .  
8110 Chadlrll . . . . . .  

1 1  817 Pocblo Hundido . . .  

loens ........ ........ I 1.15 2.*I 

........ I ........ I ....... I ........ I ........ 112.15 .... 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 

Red Norte. 
Lleva coches de Clare (inica y cornedor. Se detiene en cualqulera es- 
tacibn para que fuban 0 desciendan parajeror con boletor de valor 
iguai o superior a I 7W.-. 
Lleva 1610 cocher de 3" Clare y buffet. Combina en Baquedano con 
trenes 25 y 26 y de Calarna. , Ertor trenet llevan f b l o  cocher de 3? clafe Y re detienen en todar 
laf ertacioner en sue haya parajeror 0 epuibaie. 
Lleva rb lo  cochef de 1" Clare. dormitorios y cornedor. T i m  combi- 
nacibn a y de Antofagasta. 
Lleva 5610 coches de 3" Clare y buffet. 
Lleva sblo cocher de 3) Clare Y buffet. Erte tren no Dafa por Ba- 
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Propaganda y Tu 

de 10s FF. CC. d 

rismo 

el E. 

bien orientada en 10s principales centros turisticos de la viela turopa, 
de Estados Unidos y Canad6. y que atrae cada temporada a mi- 
llares d e  cultores y espectadores que disfrutan fisicamente de este 
deporte y del mismo paisaje nevado. Eperimentadas autoridades 
m6dicas de esos paises reconocen que el buen standard de salud 
de >us pueblos se debe bastante a ese creciente cultivo deportivo. 

En el nuestro no le hemos dado la suficiente importancia, no 
obstante la continua propaganda que dinamizan 10s clubes depor- 
tivos existentes en Ias proximidades de la capital y en las privile- 
giadas zonas andinas del sur. Justo es consignar, sin embargo, que 
la pr6ctica del esqui no advierte decadencia, sino un progresivo 
incremento junto con el andinismo, otra rama del deporte blanco 
en el cual se requieren esfueno, valentia y vigor fisico tan nece- 
sarios de vitalizar cada vez m6s en nuestra juventud. 

Con satisfaccitrn y orgullo podemos mostrar a 10s turistas ex- 
tranjeros Ias magnificas pistas de Portillo y Farellones. ubicadas 
en nuestros vecinos contrafuertes cordilleranos, y m6s a1 sur, Ias 
canchas del Llaima, de Villarrica, de Antillanca y de La Picada, 
rodeadas de un panorama soberbio y de majestuosa belleza. 

En Chile se practican el esqui y el andinismo en una Qpoca en 
que no es propicia en el hemisferio norte (Canad6 y Estados Unidos), 
de aqui el interks de 10s turistas norteamericanos en visitar nuestras 
canchas en estos meses de invierno. Asi hemos podido constatar 
con satisfaccitrn todos 10s aiios la venida de personalidades de 10s 
Estados Unidos que llegan haste nuestras pistas para disfrutar de 
una agradable temporada de esqui. 

Aprovechemos Ias ventajas de nuestra imponente cordillera an- 
dina para acentuar la pr6ctica de tan saludable deporte. que ven- 
dria a constituirse en el mejor t6nico vigorizante de la raza, y por 
otra parte tratemos de hacer una propaganda efectiva mediante 
afiches, folletos e informaciones en el extranjero a fin de dar a co- 
nocer nuestras canchas, que ya gozan de cierta nombradia en el 
exterior. 
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iqu6 significa iina p i n  mina de cobre .... 7 

medios de transporte seguros y eficientes 
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iFUEGO! IFLIEGO! - Era la palabra de Orden para clentor de bomberor que. armador de 
lanzallamar de largo alcance. d t b i i i  mrcndlar 23 casar lntalubrer de Menilmontant. en Park. 
Lor habilanter tuvieron el tiempo necetario para drrwupar ei edificio. Per0 muchor dc ellor 
aprOVeCharOn la ocaribn para derhacerre de sur gator (algunor lor oi~iqaron). Lor infeliccr 
animalitof lanzaban dergarradores maullidor CUandO 10s bomberor inccndiarior Ilegaron a cum- 
plir SY mlsibn. Por suerte un alma Caritativa ro16 en rworro de lor allipidor. Recopib I8 .... 

con la aprobaclbn de sur 2 perror 

CHIMENEAS D E L  lMPERl0 KRupp'- 
Grande '" I' rorpresa de u n  
tranqui'amente '" psCo Io' ahdedorer 

en cubicr'or nieve' 
rebitamPnte empez6 a ver un 

~ ~ c ~ ~ l ~ . ' t ~ ~ ~ ~ a : , ~ ~ a ~ ~ ~ ~ n c ~ ~ ~ ~ ~ , c ~ ~ ~ ~  
de una vieja usina del antes pcderoso imperio 

de Krupp que re demolla 





iLLEGO A U LUNA.., SIN SPUTNIK! - Nicole Courcel. I la que v e m a  cbmcdammle smtada 
en la luna, IC ha revelado como reina del sea appeal en Hunpria. A~afece en la PrlicUIa 

L "La bell, y e l  gitano". adorIblemtnle rest idr 1 desvestida. .. 

;TI AFRODITA. I Canale jweni l  bellera h a m  t u  amricibn en una 
I Adridtoco. en a t tn idd  L r i  cubrir sis pofectas tormas: e% *in 

duda atguna. una de Ias mds vOPularn vedet- 
I e s  del cine itallano. Y una de 111 m l s  Os- 
teiadas. Sobre la tibia arena recibe l i s  Carlcias 
dei wenlo marino. y como la casta Afrcdlta. 
surge de Ias ondas. 

,DOS MILLONES DiARIOS! - Jayne Mansfield 
comenzb en la vlda cOmO triunladora en con- 
CUrSOs de belleza y hoy la admiramos y aplaw 
dimof COmO una de Ias estrellas de cine con 
mayor sex appeal. cubierta de gloria y de 
om. Gana 1W millones por f i lm y dos millo- 
nrr d i a r i a  en un casino de bs Vegas por 
una erhtbiclbn de 5 minutos. Apul la &os 
rn una de sus exhiblciones, cue bien vale 

10s 2 millones 



La enorme cabezi de Nemrod llamado "el poderoro cazador ante e l  
Eterno" 1ue p u t i b  i l  dercubierto por uno, trabajadorer Oraber. a 115 
brdener' del lngltr Layard. en Ninire. Nemrod tue uno de lor ConrtNc- 
torts de la Intigua y celebre Ciudad siria. La enorme cabeza Conrtitula 
uno de lor primerot hallaztor. y grande lue el jubilo de fu r  dercubri- 
dorer. Ercultvra trar escuI1ura y muro tras muro empezaron en seguida 
I rurgir del interior, sacando a1 l i n  una constNcci6n maravlllora. Se 

trataba nada menos que del Palacio de Arurbanipal II, quien 
gobernaba en e1 r ig lo I X  A. C. 

CUNAS DE LA CULTURA HUMANA. - LM arqueblogm no dercanran en 
su 1111 y merltaria labor de sacar nuevamente a l a  Iuz del sol antigun1 
y extraordinarias regioner y ciudades que luenn Importantes crnlror 
de civlliraci6n y cunaf de la alta cultura hmana. Dormidas durante 
figlor baio el wlvo y 11s ruinaf el viento acumulaba robre ellas la 
arena del olvido, hafta que algln'sablo en, busca de vertigiot de Civi- 
lizacloner desaparecldaf encuentra rorprcsivammte terorof enterradot. 
Asi oar6 con Ninire la briliante ciudad de 10s ririos. I orillas del 
Tigris. la ciudad de *los pa1acio.r gigantescos en la cual remaban lor 
terribles roberanos como Sanherib y Sardanawlo. mace ya m b t  de un 
siglo r e  encontraron contornos que revriaban la, prerencia de una 
enorme civdad repultada (1842). MAS tarde. el Inglhr Auslen Henr 
Layard (que aqul vemor en el dibujo ai  l ido de un sewidor ruyo] excavd 
en dicha regibn sacando a la Iuz en Iaf mlrterioras roilnar. ccrra 

de Mbrul. 10s wlacior ;e 10% roberanor de Siria 

PrecIoso relieve que muertra e l  panorama de una cacerla de leones 
Una f i e r i  ataca el CMhe de Sardanapalo y se enrarta en 111 lanlas de 

lor ruardaerwldas. La cara era ei entretenimiento Dredilecto 
de 10s nobler r i r iof  

Xm hombres acarrean un diof. La, ef tatuir  aladar de 10s diores de lor anliguor ririos peran mbr de r) toneladas. La voribllidad t h i o  de 
transportar tales carlas en una regidn derierta no era mucho meior que en la fDMa de ru coiocacibn hate miles de ailof. Sin embargo lo 
lograron cientos de indigenas sobre c m o f  erpeclales. Lar preciosas CsCUItUras fueron embarcadas r i o  abaio en el  Tigris. hafta el golf0 Ptrsico, 

y trariadadar despuCr a ios museos europeor 





10s PASAJES BAJARON F E R R O V I A R I O S  

A VALPARAISO Y A 1  NORTE 

Y V I A A  D E L  MAR 

COQUIMBO - LA SERENA 
Primera clase. $ 2.000.- $ 3.200.- 105 dias 
Tercera clase. 1.600.- - ,, 

Primera clase. $ 1.000.- $ 1.600.- 10 dias 
Segunda clase. 800.- 1.300.- ,, 
Tercera clase. 600.- 1.000.- ,, 

Primera clase. $ 700.- $ 1.100.- 10 dias 
Segunda clase. 600.- 950.- ,, 
Tercera clase. 420.- 650.- ,, 

Primera clase. S 700.- $ 1.150.- 10 dias 
Segunda clase. 600.- 950.- ,, 
Tercera clase. 450.- 700.- ,, 

Primera clase. $ 670.- S 1.050.- 10 dias 
Segunda clase. 570.- 9M1.- ,, 
Tercera clase. 420.- 650.- ,, 

VALPARAISO - V I A A  

! aui t to iA 

L O S  ANDES:  

SAW F E L I P E  

Sinare conruHar en tar erlacioner ralorer para recorridor inlermedior 

I PRFFIFRA I A 5FGIIRIDAD Y I A  COMODIDAD - VINE SIEMPRE EN FERROCARRIL 
_I 



1 Santiago, re- 
s estudios de 
pintura en la 

Escuela de Bellas Artes. Pre- 
clnras figuras del ar te  pict6rico 
chileno. como Juan Francisco 
Gonullez. Nicanor GonzBlez MPn- 
drz. Ricardo Ricbon-Brunet, Ju- 
lio Fossa C a l d e r 6 n  y Pedro 
Reszka. son sus  maestros. En 
1922 obtiene la  primera medalla 
de or0 en la Escuela de Bellas 
Artes. Sus ambicionrs son vinjar 
por el vielo mundo para estudinr 
y admirar en sus museos las 
grandes obras macstras, pem el 
destino la deja anclada en San- 
tiago y luego la va empujando 
hacia el sur  de Chile. hasta que 
In afinca definitivamente en Te- 
muco. en cuyo Liceo de NiRas 
hace clases de dibujo y plntura. 
Paralela a sus tareaq docentes 
realiza "sin Nido" su labor de 
artista. S e a n  su propia expre- 
si6n. "pinta de todo" y '*coma 
se le antoja", revolucionariamen- 
te. sin sujeci6n a canones ni a 
convencionalismos. De pronto su 
pintura comienza a orientarse 
hacia lo aut6ctono. Y asi como 
Portinari vuelve 10s ojos y su 
paleta hacia 10s cafetales de Sa0 
Paulo. a su "terra roxa", para 
identificarse con la realidad del 
Brasil. asi Celia Leyton vuelvr 
la mirada al "mapu". tierra tlr 
Arauco, conoce a 10s "mapuches" 
(hombres de la tierra) y exalta 
con sus  pinceles a esta raza 
araucana. fuente de chilenidad. 

Es  la primera que entre nos- 
otms enfoca su quehacer artls- 
tlco en direcci6n definitiva a lo 
vernAculo. y es por esto que se 
la considera precursora de un 
nuevo nrte: del arte tlpicamentr 
nacional. authticamente populnr 
y nuestro. Para fijar en sus telas 
con pureza y fidelidad la vida. 
el rostro y el a h a  del pueblo 
mapuche. recorre 10s carninos de 
la Araucania, comparte sus cos- 
tumbres, contempla ritos y cere- 
monias, baila danzas legendarins. 
escucha su mdsica primitivn y 
gusta singdares viandas y bre- 
bajes. Fruto de estas esforzadns 
y a veces desalentadoras andan- 
zas por el ambiente aborigen son 
las primeras cuarenta telas que 
expone en ViAa del Mar (1942). 
Recibe innumerables estimulos 
del publico, escritores. periodis- 
tas  y poetas. que la instan a 

continuar esta CNZada de ar te  
y de reivindicaci6n histdrica. En 
la actualidad sus obras con te- 
mas indigenas alcanzan a m8s 
de 200. Antes de abandonar la 
docencia, decide dejar a1 Liceo 
de NiRas de Temuco -en donde 
ha trabajado alrededor de trein- 
ta afios- un legado artistico, 
testimonio, a la vez, de todos sus 
afectos e inquietudes por estos 
"hombres de la tierra" que han 
movido sus pinceles durante tan- 
tos aaos; pinta un mural (22 me- 
tros de superficie) representando 
a "NeculmBn". el primer profe- 
sor araucano. La tarea de pre- 
paraci6n y 10s materiales para 
esta clase de trabajo son costo- 
sos. Gracias a la comprensi6n de 
don Ernest0 Merino Segura. ex 
Ministro de Vfa y Obras, ella 
obtiene que este Ministerio cos- 
tee una parte del mural. El  res- 
to corre por cuenta de la propla 
artista. Da termino a este sim- 
b6lico homenaje a las licdanas y 
pueblo de Temuco y emprende 
con el dinero de su jubilacidn su  
viaje a Europa (1956-1957). Ile- 
vando consigo cerca de cuarenta 
telas con 10s motivos predilectos 
de su autora: 10s araucanos. 

En Madrid obsequia su "Erci- 
Ila" (Tes ta")  al bluseo de Arte 

Moderno, y en Parls. su "Cabeza 
de araucano" al Museo del Hom- 
bre, pues la reproducci6n del que 
alll existe no es el verdadero in- 
dio araucano. E n  Chile ha  efec- 
tuado cerca de treinta exposicio- 
nes entre Arica y Magallanes. 
Fuera del pais. dos en Madrid y 
una en Buenos Aims. Ha viaja- 
do por EspaRa. Francia. Italia, 
Africa del Norte, Egipto y Gre- 
cia. El deseo cada vez m8s acen- 
tuado de que la pintura indige- 
nista constituya un mensaje de 
ar te  y sea asimismo un honrado 
documental hist6rico la induce a 
escribir y a imprimir por su 
cuenta un libro titulado "Arau- 
canla", el que contiene textos de 
la pmpia pintora sobre las cos- 
tumbres y la vida de 10s arauca- 
nos. ilustrado con copias de sus 
bleos. El libro lleva anexa una 
traLnsci6n a1 franc&. Entre las 
ilustraciones flguran: " L a  fun- 
daci6n de Temuco", cuadro ins- 
pirado en el hist6rico parlamento 
que precedi6 a la fundacidn de 
esa ciudad. llevado a cab0 en la 
isla Huapi, frente a l  cerro Rie- 
101: continuaci6n de esta funda- 
ci6n de Temuco, con el nombre 
de 'YPaz y progreso"; "Rostro de 
la raza"; "Lautaro"; "Pichiche 
en su kupilhue" (niflo en su cu- 



na)  : “El trapque” (compmmiso 
matrimonial) ; “Petugany“ (sem- 
brando cereales) : ”Neikurehuen” 
(consagraci6n de u n a  machi): 
“Nguillatbn” (fiesta religiosa de 
10s araucanos) : ”PaDav” (ma- 
dre. jefe del hogar): *‘+et6 coty 
rachilla” (tostando trigo); ”Bafio 
de flores” lrito oue celebra la 
madre araucana cuando sus ni- 
flas cumplen 10 afios); y mu- 
chas otras. 

Medallas de om y de plata fi- 
guran entre sus premias. Sus 
pinturas se encuentran disemina- 
das a lo largo de todo Chile, en 
municipalidades, regimientos y 
establecimientos educacionales. 
Actualmente est& dictando una 

serie de conferencias y charlas 
sobre su pintura indigenista y 
acerca de su impresiones de via- 
je, todas ellas ilustradas con 
obras y apuntes de la artista. 
Pldximamente apareced la se- 
gunda edici6n de su libro “Arau- 
canla“. 

Refiriendose a esta pintora. 
Huelen (Juan Francisco GonzB- 
lez, hijo) ha dicho: T e l i a  Leyton 
ests. haciendo con su pintura lo 
que Ercilla him con su poesia: 
cantar en el color todo el ca- 
d c t e r  de Arauco”. Por su parte, 
Alfaro Siquieiros ha expresado: 
“Creo que su inclinaci6n a la ra- 
za araucana es un saludable im- 
pulso de aproximacidn al pue- 
blo. Un irnpulso similar fue la 
manifestacidn inicial de nuestro 
movimiento mejicano en favor 
del ar te  social que hoy desarro- 
llamas. Por otra parte, su obra 
posee valor intrinseco como ex- 
presi6n pict6rica. Muchos de sus 
cuadros deben ser considerados 
como buena pintura en el senti- 
do universal. Poseen gran finura 
de color, materia y forma, y son 
particularmente expresivos”. 

Sus opiniones frente a “En 
Viaje”. 

--;Fuente inspiradora de sn 
plntura? 

-Fundamentalmente la fuente 
inspiradora de mi pintura la he 
encontrado en la naturaleza y en 
10s asuntos de cadc ter  popular. 
Me agrada pintar a1 pueblo en 
sus manifestaciones colectivas. 
De ah1 mis “Nguillatunes”, “Ma- 
chitbn”, “Neikurehuh”, mi “Pro- 
cesi6n de Andacollo”, “Las Ju- 
liacas” de La Tirana, y tantas 
otras composiciones de masas. 

r. .-_ . ._. ._ 

-gPrefiere pintsr a1 61e09 
-Aunque me entusiasma la 

acuarela y, s e e  entendidos, al- 
gunas de ellas son muy intere- 
santes y adn m8s interesantes mis 
trabajos a1 pastel, siento especial 
predilecci6n por el 61e0, por pa- 
recerme n i b  firme, de mayor 
consistencia y duraci6n. Y quien 
sabe si esta predileccidn est6 
tambien vinculada a mi enorme 
gusto por la pintura mural, 6sta 
es para mi la “gran pintura”. la 
pintura del siglo, por su f u e n a  
y por su sentido eminentemente 
social. Es la pintura que el pue- 
blo puede tener siempre ante sus 
ojos.. . 
--;Los “ismos” en la plntura? 
-Creo que 10s “ismos” repre- 

sentan estados de h i m 0  en di- 
ferentes Bpocas. Particularmente 
prefiero el impresionismo, porque 
mi razdn de pintar coincide con 
lo que ellos representan. 

-;Chile y su riqueza en mo- 
tivos pictbricos? 

-Chile es un pals que tiene 
riquisimos motivos pictbricos no 
s610 en sus paisajes sino tam- 
bi6n en sus gentes de trabajo, 
de Arica a Magallanes y de mar 
a cordillera. Personalmente en- 
cuentro que la provincia de Cau- 
tin ha sido la mats rica en mo- 
tivos pict6ricos por la existencia 
en ella de 10s araucanos. que pa- 
r a  mi representan la piedra an- 
gular. la base de la chilenidad. 
--;La 1112 cOmO elemento de 

la pintura? 
-Cualquier elemento de l a  

pintura puede ser importante 
s e e n  el motivo. A mi me apa- 
siona todo lo que es color o 
efecto de luz. A prop6sit0, un 
poeta dijo refiriendose a mi pin- 
tura: T e l i a  Leyton mima 10s 
colores, 10s acaricia y ellos le 
son obedientes como hijos bien 
educados”. 
--;Su Inter& por 10s asuntos 

authctonos? 
-La g r a n  admiraci6n que 

siempre he sentido hacia 10s ma- 
puches me llev6 a interesarme 
por 10s motivos aborigenes. des- 
pues me estimularon, con inusita- 
da fuena ,  estas palabras de una 
mapuche: “Con lo que td  haces. 
mi raza ya no muere: t b  le das 
nueva vida”. 

En cuanto a ankdotas  seria 
largo enumerar todas las estra- 
tagemas de que me he valido pa- 
r a  conseguir que me posen. y 
poder aprisionar en mis pinceles 
sus caracteristicas esenciales de 
ram. tan celosamente guarda- 
das. Son recelosos y desconfiados 
no por superstici6n. sino por mie- 
do de que “10s huincas” se bur- 
len y 10s ridiculicen. 

--;Paises y pintores que m8s 
le impresionaron en su viaje? 

-Entre 10s paises que mayo- 
res estimulos ofrecieron para ml 
ar te  puedo sef la la r  Espafia y 



Egipto. Espafla es toda bella y 
en cada uno de sus rincones hay 
recuerdos y expresiones artlsti- 
cas valioslsimas. En cuanto a 
Egipto nada hay m8s sugerente 
que el desierto. el Nilo y las pi- 
rmides.  

Con relaci6n a 10s pintores. 
excepcionalmente me impresione 
con Coya ante sus “caprichos”; 
con VelBzqut-z; con El Greco y 
su “Conde de Orgaz”; con Ra- 
fael y “La disputa del Santlsimo 
Sacramento”; con Miguel Angel, 
con Gauguin, Van Gogh, Dela- 
croix. 

-gCondiciones de un crftico 
de a r te?  

-Aparte del conocimiento que 
debe tener del ar te  en extensi6n 
y profundidad. debe poseer sen- 
sibilidad y ser, a la vez. desapa- 
sionado para poder ser imparcial. 
-;La pintura modema abs- 

tracts? 
-La pintura modema. en la 

mayorla de 10s casos. es esen- 
cialmente racional y cientlfica. 
Respondiendo a su pregunta yo 
imagino que a muchos asistentes 
a una exposici6n de pintura mo- 
derna abstracta no les agrada 
la pintura porque no la entien- 

Motemidad 

den. Y a este respecto recuerdo 
una frase olda en una visita que 
hice a Alvarez de Sotomayor. 
Director del Museo de El Prado. 
“yo no entiendo la pintura mo- 

--. 

derna abstracta porque yo soy 
pintor”. 

-;Inqnietud a~@stica en pro- 
vlncias? 

-En provincias (las he reco- 
rrldo todas) existe un gran mi- 
mero de personas con inquietu- 
des artlsticas que estan en re- 
lacidn con las de 10s santiagui- 
nos. Claro estA que las exposi- 
ciones en provincias no son tan 
frecuentes como serla de desear 
debido, por un lado. a la carencia 
de salas apropiadas, y por otra 
parte. porque el valor del tras- 
lado de 10s cuadros es muy su- 
bido. 

-;El pueblo y el arte? 
-La gente del pueblo, puedo 

asegurarle, es muy entusiasta por 
el ar te  pict6rico cuando se le da 
la oportunidad de poder admi- 
rarlo. W r o  en la pdct ica  murre 
que el pueblo no asiste a las ex- 
posiciones donde se retinen 10s 
favorecidos por la fortuna. por 
un lado. y de la cultura. por otro. 
y en donde ellos se sienten co- 
hibidos ante la mirada curio88 
o displicente. Por eso la pintura 
mural es tan importante en su 
sentido social. Es  necesario dar  
lecciones de ar te  a las masas 
populares, para afinar su sensi- 
bilidad y hacerles comprender 
que la vida del esplritu es tan 
importante como la vida mate- 
rial. Este fue el afAn que yo 
tuve cuando en Temuco creamos 
la Academia Pictbrica. hoy Aca- 
demia de Bellas Artes. Invite a 
mi taller a algunos profesores y 
les dije: pintemos para entusias- 
mar y hacer pintar a la juventud 
y descubriremos 10s verdaderos 
valores que siempre se encuen- 
tran entre la  gente del pueblo. 

I. D. 



OS hombres han ensaya- 
do de muy diversas ma- 
neras la interpretaci6n 

de 10s paises ex6ticos y de su 
terruiio natal. Y han escrito geo- 
grafias de tip0 espiritual, obras 
muy superiores a la realidad con- 
creta. Sin embargo, dentro de su 
aparente falsedad, hay mucha 
verdad, ya que las tierras, 10s 
mares y el cielo tienen el pri- 
vilegio de crear mundos y 6rbi- 
tas vitales hacia las que se en- 
camina. tal vez como en un dul- 
ce sueflo, la humana sensibilidad. 

Sin duda. en 10s mapas hay 
siemure un sentido misterioso. 

Por VICENTE MENGOD 

biendo un mapa circular, con 
unas tierras conocidas. si bien 
rodeadas de un mar terrible. Y 
cruzando gran parte de aquellas 
tierras, un rio. el Gran Rio Amar- 
go, cuyo nombre nos hace pensar 
en 10s caminos que llevaban a 
las varones malos hasta 10s abis- 
mos infernales. 

Per0 he ahi que la  historia de 
10s mapas se va ConStNyendO 
con paso firme y seguro. El 
misterio horriuilante ha deSaUa- 

Desde 10s tiempos primitivos. el recido. En lugar de seflales mis- 
hombre adquiri6 la costumbre de teriosas, se les agregan indicacio- 
dibujar planos, indicando alp- nes horarias, de longitud y dis- 
nos accidentes del terreno. ha- tancia. En su margen. la rosa de 
ciendo resaltar las lineas ondu- 10s vientos proyecta a 10s viaje- 
lantes de 10s rios. con sus CUN- ros hacia todas las direcciones 
que cefllan la montafiita en don- posibles. La aplicaci6n de la bni- 
de algunas manos misteriosas ha. jula confiere seguridad a 1 o s  
bian enterrado el tesoro extraor- hombres. Desaparece el constan- 
dinario. te riesgo de perderse. Y en con- 

Ya 10s individuos primitivos secuencia, la imagen real de la 
nos han legado sus mapas N- tierra se va cuajando en el ce- 
dimentarias. Los egipcios quisie- rebro. Cuando 10s astr6nomos 
ron insinuar la existencia de unas descubrieron que nuestro planeta 
minas de oro. Los caldeos tram- no es una esfera perfecta. sino 
ron cartas geognlficas, conci- que est& achatada por 10s polos. 

la cartografia dio el m&s seguro 
de sus pasos. Los mapas, de 10s 
que hay millares, son el resul- 
tad0 de un ctimulo enorme de 
trabajo y pensamiento humanos. 
Por eso, para el estudioso del 
pasado del hombre, constituyen 
un testimonio inapreciable. En 
nuestros dias, la historia de la 
cartografia ha llegado a su mbs 
alta cima de pcrfecci6n. Y ello 
es asi porque 10s medios de ex- 
ploracibn de la tierra se han mul- 
tiplicado y perfeccionado. L a  
aviacibn. puesta a1 servicio de la 
fotografia aerea. permite regis- 
t ra r  10s minimos detalles de la 
f d g i l  y limitada corteza en don- 
de el hombre posa sus plantas, 
para dar  forma a su cultura. 

Un mapa con sus bellos colo- 
res. con sus dibujos que alguien 
diria caprichasos, dispara la emo- 
ci6n de muchos viajeros seden- 
tarios, de individuos que, sin mo- 
verse de su cas& inician atre- 
vidas excursiones por 10s rim, 
por las selvas, por las altas ci- 
mas. Estudiar un mapa hist6rico 
es algo asi como desandar 10s 
caminos de la historia de la ci- 
vilizaci6n. Recuerdese el sucesi- 
vo trazado de 10s m a p a s  de 
America. y se v e d  de que forma 
ha cambiado la concepci6n del 
mundo. 

Cuando el cart6grafo espaflol 
Juan de la Cosa dibuj6 el pri- 
mer mapa total de America, 
desde el collar de las Antillas 
hasta 10s s6lidos torreones pB- 
treos del sur. su imaginacidn 
cre4 elementos que no podian 
existir en la realidad. Lss mu- 
chas islas del nuevo continent0 
son, en este mapa. peflascas mis- 
teriosos, de costas rizadas. De 
vez en cuando alguna ensenada, 
cerca de la cual el dibujante de- 
j6 caer una pincelada obscura, 
hace pensar en lugares inexplo- 
rados. en reducto de indios bra- 
vios. en alguna mina que fuera 
rica cantera de sofiadas riquezas. 
h s  mares. surcados de trai- 

cioneras corrientes. trazadas a 
comp8s. lamen las castas curvas, 
enrolladas, serpenteando cerca de 
territories dejados en blanco. sin 
una manclla de color, como si el 
cart6grafo hubiese querido decir 
que alli subsisten el misterio, la 
tierra inexplorada. 10s ignotos 
confines de aventuras todavia 
ineditas. 

Per0 he ahl que el mapa de 
Juan de la Cosa perdi6 su vali- 
dez. Sus muchos errores lo hi- 
cieron impracticable. Y pas6 a 
ser una obra de arte, un docu- 



mento hist6rico. E n  Madrid, en 
una de las salas del Museo de 
Marina, adosado a uno de 10s 
muros, el mapa exhibe sus colo- 
rines. un verdadero galimatias de 
lineas, unos azules profundos que 
indican fosas marinas. pobladas 
de monstruos, con uno que otro 
basilisco. con panzudas ballenas 
y estilizados tiburones. Y en uno 
de sus bngulos. la  rosa de 10s 
vientos. surcada de flechas, dis- 
paradas hacia derroteros en don- 
de es posible la gran aventura 
de 10s hombres valientes. 

Ahora se  anuncia la publica- 
ci6n de una serie de cartas geo- 
grlficas clhicas. En ellas esta- 
rB, sin duda. la  maravillosa his- 
tona de la humanidad. 

De Chile no hay mapas anti- 
guos. Los que circulan son obra 
relativamente reciente. Pero dia 
a dia se van perfeccionando. Cier- 
tas informaciones de atrevidos 
viajeros son tomadas en cuenta. 
Gracias a una simbiosis de reali- 
dad y de fantasia, vamos tenien- 
do la  verdadera imagen de esta 
larga y angosta faja de tierra, 
de tan diversa geografla de tan- 
tas ignoradas condiciones’ de vida. 

Si miramos las costas chilenas 
s e  nos aparece la imagen de un 
dios potente que hubiese cargado 
sobre sus espaldas todo el tern-  
torio, que lo hubiese sacudido con 
fuena.  A1 caer sobre las aguas, 
una porcidn de esa tierra se des- 
hizo en millares de fragmentos. 
dejando un collar de islas. mos- 
trando la  fuerte resquebrajadura 
de 10s canales, dibujando el cauce 
de esos rios patag6nicos que se  
despefian desde su alto nacimien- 
to para crear una belleza de cas- 
cadas, en medio de un gracioso 
e infernal estrepito de aguas de- 
rramas. 

La fotografia aerea ha  regis- 
trado detalles de la  topografia 
chilena. Y ha ensamblado de una 
manera real el curso de 10s rios. 
la disposicidn de 10s valles per- 
pendiculares y transversales. la 
sucesi6n de las montafias v la  
configuraci6n de 10s conos -vel- 
canicos. 

Mas all6 del hear en donde 
s e  cruzan y junt in  las aguas 
de 10s dos oceanos. se abren las  
rutas de la AntBrtida, lugar de 
ignotas geografias. Ahora. con 
una aproximaci6n casi materna- 
tica, 10s mapas registran plurales 
accidentes que antes nos eran 
desconocidos. El  reciente descu- 
brimiento de la cordillera de 10s 
Antartandes establece la  conti- 
nuidad de esas cumbres andinas. 
que son separacidn y limite na- 
tural de las tierras chilenas. 

No faltan 10s elementos para 
una geografla espiritual de Chi- 
le. Para redactarla no es preciso 
inventar. La realidad terricola, 
10s accidentes geograficos con- 
fieren al pais categorfa de en- 

soflaci6n fantht ica .  Los archi- 
pielagos de Chilo6 y 10s Chonos, 
el cab0 de Tres Montes, la  pe- 
ninsula de Taitao, el golfo de 
Penas, el sen0 de Ultima Espe- 
ranza y las islillas de Diego m- 
mirez ya  se destacan en 10s ma- 
pas modernos. con unos c o b  
res que incitan al conocimiento 
de la  gran aventura. El estrecho 
de Magallanes y el c a n a l  de 
Beagle, dibujados con precisi6n. 
evocan 10s viajes azarosos de 
hombres fuertes, de individuos 
que conducian sus  naves, espe- 
rando ver convertida en realidad 
su desbordada imaginacidn. 

Y s i  la  vista del observador 
se  dirige hacia las tierras del 
norte chileno, insinuadas en un 
mapa. las manchas blanquecinas 
y amarillas hacen centrar la  
atenci6n en las entrafias de una 
zona desertica. si bien cuajada 
de riqueza y de posibilidades. Al- 
gunos trazos ondulantes mues- 
tran el rumor de unas quebra- 
das que desaparecen entre las 
arenosas esponjas de una tierra 
jamis  saciada de agua. P e r 0  
tambien e s t h  las curvas atrevi- 
das de algunos rios potentes. que 
llevan en sus entrafias el rumor 
de 1 os deshielos cordilleranos. 
Entonces la imaginaci6n sc pone 
a urdir sus fantasias, a crear 10s 
autenticos valores de una geogra- 
fia espiritual. tan veridica y tan 
valida como la mas exacta de 
las geografias males. 

Quizas una de las formas m h  
veridicas de esa geografia espi- 
ritual se halla plasmada en 10s 
llamados mapas folkl6ricos. De 
Chile existe una de esas obras 
de arte. La informacidn ha sido 
recogida por el escritor nacional 
Oreste Plath. La realizaci6n se  
debe a Ketty Bravo. 

En cada una de las reglones 
chilenas hay motivos tipicos, ma- 
tices del vivir que sefialan la  

cifra espiritual de un pueblo. Si 
recorremos con la imaginacidn 
ese mapa folkl6rico. encontramos 
10s temas. Por ejemplo. ahi es- 
tAn en el norte 10s lanchones sa- 
litreros, las ruinas preincaicas, 
botellas con caliche y tierras de 
colores. las bellas industrias de 
la ceramica atacamefla. las va- 
sijas de la  cultura diaguita. laa 
finas chupallas y 10s estribos ta- 
Ilados. Y en un dngulo la poli- 
cromia dinamica de 10s chinos 
de Andacollo. 

En el centro del pals, 10s te- 
lares y tejidos araucanos. las es- 
teras de coirbn. las c a r r e t a s  
chanchas crujientes de mercan- 
cias. las lanchas chilotas y la 
cesteria de quilineja y junquillo. 

Y m h  al sur, otras muestras 
de cesterfa indigena, las alforjas 
mapuches. la  estampa de 10s ove- 
jeros, 10s trabajos con escamas 
de pescados. instrumentos y ador- 
nos de conchas, lanchitas de cue- 
ro. la figura estilizada de 10s 
hombres fueguinos. Y muy cerca 
de ellos. I a s  moles de algunos 
monstruos marinos. 

De norte a sur van surgiendo 
10s motivos que resumen el vivir 
de un pueblo, de unos hombres 
que tienen sus  grandes ciudades. 
sus campos y sus tradiciones. 
Valores humanos, en suma. que 
son el substentaculo para una 
autentica geografia espiritual. 

He ahi. pues, que un mapa es  
algo mas que un conjunto de 1i- 
neas y de manchas de color. Pa- 
ra vivificar esas realidades geo- 
metricas, trazadas a comphs, es 
preciso un poco de fantasia, un 
amor en t raable  por la  tierra, un 
noble afan de ir captando el al- 
ma de 10s paisajes. S610 enton- 
ces un pais puede entregarnos su 
verdadera significaci6n: la auten- 
ticidad de su a l m a  

V. M. 



DE NUESTRO FOLKLORE 

L uueblo de Los Maitenes, 
rodeado de fundos lente- 
jeros, se encuentra sobre 

unas lomas frente a1 mar, a unos 
7 kil6metros de Puchuncavi. 

Desde lo alto se divisan las so- 
leadas playas de La8 Ventanas, 
Salinas y Campiche de la Greda. 
El  villorrio se compone de un par 
de cuadras irregulares. A cuatro 
casas que han nacido en las afue- 
ras del pueblo le han puesto el 
nombre de calle Almirante Ba- 
rroso. 

Llenamos a media mafiana. Los 
vecinos comandados por el seiior 

G Por Juan URIBE ECHEVARRIA 

clos faroles amarillos que portan 
gruesas velas. 

La Cruz sostiene todos 10s em- 
blemas de la Pasi6n: dos marti- 
Ilw, alicates, tres grandes clavos, 
dos lanzas, escalerita y una cus- 
todia eucaristica. Visten la Cruz 
con encajes y abanicos, compo- 
nihdolc una especie de camisa 
El pedestal o peana estsi cubierto 
con mantelinas blancas. A1 made- 
ro le ponen papel plateado y un 
velo. Tiene alas la Cruz. Dos alas 

Pronsi6n de la Crm do Mayo en Lo% Mailenn 

Enrique Fernindez, almacenero coloradas y, ademis, corona de 
del lugar, se encuentran mejoran- plata y aros. i Dos enormes aros! 
do o adornando la Cruz que se A la Cruz la adornan como a per- 
levanta en una colina, a la en- sona. 
trada del pueblo. El seiior Julio Heriberto Piza- 

-Hay que ponerle una ropa rro, protector de la  fiesta, prepa- 
apareatc -nos dicen. ra el camion que ha de i r  a bus- 

La Santa Cruz estd defendida car 10s bailes. Nos comunica que 
por una reja y adornada con guir- a la  fiesta viene, a veces, el cura 
naldas, flores de papel morado y de Quintero. 
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-El cura de Puchicncavi dice 
que no le pertenece venir. Nos- 
otros dependemos de Quintero. 

Lo8 Jlnicenen no presenta baile 
de chinos esta vez. Tienen presta- 
das las flautas y 10s trajes desde 
hace afios. Responde por la fiesta 
el Baile de Pucalin, con su alferez 
Juan Luis Vicencio. La fiesta co- 
menzari despuds del almuerzo, 
cuando llegue el Baile. 

Nuestro reciente amigo don J u -  
lio Heriberto Pizarro nos anima 
para que demos un paseo a Cam- 
piche & la Greda, donde t a m b i h  
van a celebrar l a  Cruz con gran 
aparata. 

-Vayan, iniren . . . Hace vein- 
t i d b  aiios que no celebran la Cruz 
y van a echar la  casa por l a  ven- 
tana . . . Esta tierra de Meitenes 
es enjuta -nos advierte-, per0 
para Campiche domina el barro. 
Nos proporciona bastones de 

guayacan. despues de advertirnos 
que debemos caminar por las 80- 
sas, evitando la humedad. 

La excursi6n es relativamente 
corta, per0 un tanto complicada 
por 10s terrenos pantanosos. A la 
media hora de caminata vemos a 
lo lejos Campiche de la Greda, con 
todas sus casas adornadas y cin- 
co cuadras de guirnaldas, gallar- 
detes y arcos de flores. 

Junto a la  Cruz, engalanada y 
vestida como la de Los Maitenes, 
se encuentra la  joya del pueblo: 
el Cristo de dofia Luisa Valencia 
y de dofia Paula Bernal. E s  un 
Cristo agonizante, con las costillas 
perforadas y el corazon a la  vista. 
Este coraz6n baila con el viento. 

Sigue llegando gentede 10s pue- 
blos vecinos, en camiones y a 
caballo. Los o r g a n i z a d o r e s  se 
muestran consternados porque, a 
riltima hora, no hay ninguna se- 
guridad de que venga el Baile de 
Campiche Aficera. El  alferez, 
nuestro conocido Juan Roberto 
Salas, se ha enfermado repenti- 
namente y por el momenta no hay 
quien lo reemplace en el canto. 

A oir cantar es a lo que hemos 
venido desde Santiago. Regresa- 
mos rdpidamente a Los Maitenes, 
cuya fiesta es m i s  modesta. pe- 
ro  con canto y baile asegurados. 



Llegamos en el justo momento 
en que 10s danzantes de Piccalan 
bajan del cami6n. Vienen sin su 
alfbrez titular: el viejo y famoso 
Juan Luis Vicencio. Este no quiso 
salir de la casa y prest6 la ban- 
dera. E n  su reemplazo viene Luis 
Saavedra, alfbrez aprendizo. 

El baile dirigido por su cacique 
o mayordcnno, Francisco Valencia, 
lo forman veinte danzantes: nue- 
ve por lado y dos tamboreros. 

E l  traje de 10s bailarines se 
compone de chaqueta blanca, cor- 
ta,  de huaso, adornada con gran 
profusi6n de botones. Llevan 10s 
pantalones embutidos en medias 
blancas, sujetas con cintas que 
terminan en borlas. Bandera chi- 
lena terciada al pecho. Calzados 
con ojotas campesinas, tocados con 
gorras marineras adornadas con 
medallas, monedas y espejitos re- 
dondos. 

La procesi6n parte de la cas8 
del seiior Pizarro, con una Virgen 
de Lourdes. A continuaci6n des- 
fila el Baile y detras va el anda 
de la Virgen del Rosario, que 
proporciona la beata vecina doiia 
Angela Cisternas. 

Cierran la columna 10s niaite- 
ninos y las gentes que han venido 
de otros pueblos. Termina la ac- 
tuaci6n del Baile de P u c a l i n  
mientras un cor0 femenino de la 
Acci6n Cat6lica, dirigido por doiia 
E!ena Veas, entona himnos reli- 
glosos. 

De regreso suenan 10s acordeo- 
nes y Ins guitarras. E n  El yate,  
a l m a c h  y boite, se inician Ins 
primeras cuecas. 

El aprendizo Saavedra hace de- 
tener su columna de danzantes 
frente a las casas de 10s vecinos 
mas destacndos y con mayor abun- 
dancia dc licor. Don Julio Pizarro 
les ofrece n n o  en trofeos depor- 
tivos. 

Soy Luis  Hvmberto Saavedra 
rrtento y agradecido, 
se retira m a y  contento 
el Baile pitcalanino. 

H a  concluido la celebraci6n re- 
ligiosa. La fiesta de Lo8 Maitenes 
dura, desde cualquier dia de la 
scmana, hasta el domingo. A la 
maiiana siguiente habra carreras 
de caballos a la chilena. una riRa 
de gallos y carrera de ensacados. 

Canto de salutaci6n a la Cruz 
de Los Maitenes por Luis Saave- 
dra, alfbrez suplente del Baile de 
Piccaldn : 

T e  saludo Cncz bendita, 
te dumos 10s parabienes, 
venimos a celebrarte 
en eats pueblo de Maitenes. 

te canto con tanto a f d n ,  
ha  venido a celebrarte 
el Baile de Piccaldn. 

En &e pueblo de Maitenes 

E l  Baile de PitcaAin 
con estaq palabras n'ertas, 
nl pueblo de Los Maitenes 
le eelebmiiios la fiesta. 

m u a n d o  p o r  10s caminoa: 
hoy te rin& el homeiiaje 
el Baile pucalanho. x 

Santo ncadero bendito 
tu ayuda necesitanios, 
t e  danros salndaci6n 
e n  el diu tres de mayo. 

el coraz6.n m e  paipita, 
santo madero bendito 
es mity corta la visita. 
iAy qub cama tan estrecha! 
jdonde nii D i m  8e detiene!, 
que para poder rstar 
tin p.e sobrc el otro t h e .  

ta unas decimas a la Cruz: 

Hemos llegado a tics plantas 

E n  el din tres de mayo 

Saavedra cambia de tono y can- 

C U A R T E T A  

No qriiero prenda con drtelio 
q i ~  m e  la quiten maliana, 
qtciero prenda que m e  dura 
hasta qve nw dd la gana. 

y frte la Bran acaravilla. 
sc repartid esta semilla 
de palma, laurel y redro. 

qrcr trabajis con empeiio 
este buen sagrado leito 
pa' desagraviar mi rostro, 
si ha  de servir pa' otro 
no qicicro prenda con diteiio. 

Snn Pedro plnntd el niadero 

E l  Sslior dijo: me alegro 

Llamaron a r m  Cireneo 
que nllccdr a cargar la Cncz, 
sabiendo que era Jemis 
la cargd con ncds deseo. 

L e  dijo el Sefior: te veo 
que niarehas de buena gana, 
que& tu alma pura y sana, 
pices asi te lo prevengo. 
Ey ta  vida que yo tengo 
que nie la quiten.ma,?ana. 
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Trabajan tres earpinteros 
en el Monte del Calvario, 
oficiales otros varios 
fabticando alli un niadero. 

Es to  dijo el Verdadero: 
jitdios n o  se apresuren 
en trabajar no se apuren, 
labreic era Cncz tan  bellu, 
que para scoi+r c n  ella 
quiero prenda que m e  dare. 

estando Cristo enclavado, 
ruando ue les ha volado 
comv en f o r m a  de paloma. 

un diu por la maiiana. 
Con esa lanna tirana 
judio, i alcanzamb!, 
voy a1 cielo y estard 
hasta que me d i  la gana. 

L e  pusieron tres custodia8 

Llega a la puerta y se m o m 0  

C U  A R T  E T A  

Y o  m r  slcbi a rcn alto pino, 
por ver si te divinaba. 
el piiw como era verde 
de verms llorar. lloraba. 

On a l tbnr  hlda la W l s  I I*nIa 
l.sp.dida 



Vide a1 huinilde corder0 
a1 exp'rar en la Cr tu ,  
II vide a1 d u k e  Jestis, 
a1 Redentor de 10s cielos. 
Yo vide a1 Divino Verbo 

y vide a1 Verbo Divino 
con me f e ,  agua y bantismo 
que tiene en me resplandor. 
Ui jo  el divino Seiior: ..̂  -- .--.I.: - -,*- _I__. 

A toB diseipubs cons 
con icn dolor les clam 
pensi6n del alma y sics 
diciendo santo, santo, 8 
Me subi a1 ranlo mds 
por uer si te divisaba. 

m. n - . 9 ,-_ 

lf" lllr a"", u <<I' U'L" Inn". 
Es camino m u y  angosto, 

donde el Seiior se detiene. 
un pie sobre el otro tiene: 
all; se m n ' f i c a  I'hostia. 

t u  
aba, 
piraba 
anto. 

alto 

llri oenor ae la raciencia 
herido del corazdn, 
alrfriaran **t,i anior -.-,. ___- 
pasando dos mil dolencias. 

Todo lleno de uergiieiiias 
dice que a las ahnas quiere. 
A s i  ningitno se pierde 
dice la Virgen  Maria. 
La.sombra se la ofrecia 
el pino, como era verde. 

E l  Seiior Sacramentado, 
Hijo de Dios con devotos, 
que padecid por nosotros 
en una  Cruz,  enclavado. 

Herido de 10s costados, 
tenia las cinco llagas, 
ncatro lanzas traspasaban 
el divino corazdn. 
Aquel Supremo Seiior, 
de uerme llorar, lloraba. 

Bailan 10s danzantes juiito a la 
Cruz del Calvario, y el alfirez 
Luis Saavedra vuelve a tomar el 
canto: 

ni puedo segair la historia, 
vinimos de PuealPn 
a celebrar t u  memoria. 

Santo madero bendito, 
te canto por aficidn, 
a1 pueblo de Los Maitenes 
asegicra bendicidn. 

A este pueblo religwso, 
a rstos grandes creyentes. 
ahora, que te pedimos 
que bendigai Ias simientes. 

de tus  plantas yo nos uanios, 
danos, piles, tu bendicidn 
antes que 10s retiramos. 

Santo niadero bendito, 
santo madero divino. 
bendicidn te voy pidiendo 
pa'l Baile pncalaniiio. 

palabras de la Al ta  Esfera,  
ahora acallo m i  voz 
y enrollo m i  bandera. 

del Rosario: 

uasallos pucalaninos, 
en andas te llevaremos 
a casu de 10s uecinos. 

El Baile acompafia a las Vir- 
genes de regreso al pueblo. Fren- 
te a la casa de don Julio Pizarro 

Ya no puedo cantar nuts 

Porque se vu haciendo tarde, 

A1 pueblo de Los Maitenes, 

Saavedra se dirige a la Virgen 

Ya te vienen a buscar 

eolocan, sobre euatro sillas, 18s 
andas de la Virgen de Lourdes 
y la Virgen del Rosario. Despuis 
de algunas evoluciones de 10s dan- 
zantes, canta el alf6rez Saavedra: 

Amigo, aquf uolui, 
con alegria y contento, 
de la romeria viceluo 
a uisitar si1 aposento. 
Ya m e  uoy a retirar 

yo, con todos min ronieros, 
y que la  Virgen  de Lourdes 
ibcmine 10s senderos. 

Ilumine 10s senderos, 
porqrce el camino e8 t a n  grande, 
lo niismo se lo pedimos 
a nuestra V;rgen del Carmen. 

L e  canto con emocidn, 
con palabras tan  escasas, 
tambiin quiero despedirnie 
del amigo dueiio de casa. 

Amigos de Los Maitenes, 
II tengan esto por cierto, 
el Raile de Pucaldn, 
se va por q u e 1  desierto. 

Jost  se lleud a Maria. 
que nnestra V i r g e n  del Carnten 
nos aconipaiie este diu. 

S e  vu POT aqitel desierto, 

S o n  urns ciertos desiertos, 
como ustedes 10. sabrdn. . 
S e  
m e  

me estd haciendo tarde: 
uoy para Pucaldn. 

1 
el I 

ser 
Y S  

7a cantado Litis SaavedTa, 
z l f t rez  aprendizo, 
6 hasta la vuelta d! aiio 
in n ingcn  conipromuro. 
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Relata Amneris Sepdlveda 
7 

comienzos de d o  Amne- Por DAVID OJEDA LEVEQUE 
ris Sepdlveda, escultora 3T chilena, viajd hacia la 

lejana isla de Pascua en misi6n bras de pl&tano. mando  un chi- 
de la Direccidn General del Re- leno continental, hombre o mujer, 
gistro Civil e Identificacidn. All& les cae bien, prefieren regalar 
InspeCCiOn6 e identified pascuen- sus hellos tejidos antes de veri- 
ses. conviviendo con ellas y sus derlos. 
familias. Impong&mOnOS de SUS Luego a a d e :  
impresiones : -Las embarcaciones de pesca ' 

-Han desaparecido las rucaa son pequeflas. Las construyen 
y casas de piedras. Ahora exis- ellas mismos. Authnticos maes- 
ten construcciones modernas. Las tros se revelan e 
casas son atrayentes, bien airea- 
das. con livings, comedores y 
dormitorios ostensiblemente c6- 
modos. Evolucionan espiritual y 
materialmente 10s isleflos. 

L a  poblaci6n de la isla de 
Pascua est& calculada en nove- 
cientos cincuenta nativos -pro- 
sigue la seflorita Amneris Sepbl- 
Veda. Un 66% es de hombres que 
se singularizan por su fortaleza 
y virilidad. A veces se evidencian 
violentos, per0 no son agresivos 
ni pelean entre ellos. Su actitud 
es pasiva por lo combn. Extra- 
fla y desconcierta su morena es- 
tampa con rasgados ojos verdes. 

Ciento setenta y ocho kildme- 
tms cuadrados tiene, aproxima- 
damente, la isla -afirma de 
improviso. Los nativos aman y 
practican el catolicismo. U n a  
pintoresca iglesia permanece bas- 
tante concurrida. 

LABORES HABITUALES 

Tanto en las labores agricolas 
como en la  artesania demuestran 
una Clara inteligencia, una ro- 
tunda pasidn. 

Sacan buen partido de la tie- 
rra. Mejores resultados podrian 
aprislonar s i  emplearan m&s 10s 
abonos y metodos modernos de 
cultivo. Se produce una papa 
alargada y Bspera y tambien 
mah:  tienen buen sabor. Hay 
pescadores realmente estupendos. 
Utilimn el arpdn y el anzuelo, 
exhibiendo una certera punteria 
para pescar el "kahi", una espe- 
cie de b a c a l a o  de SCelenteS 
propiedades alimenticias. Sus mu- 
jeres son hacendosas y con fre- 
cuencia tejen chupalbs con fi- 

muebles de madera. todos con 
una depurada estetica. Ocupa 
una saliente preocupacidn islefla 
la crianza de vacunos, de cerdos 
y caballos. Se desarrollan mAs 
peque5os que en el continente. 
Tal vez este hecho se  deba a1 
clima y a la seca calidad de 10s 
pastas que crecen hasta medio 
metro. 
Nos informamos que 10s isle- 

flos nadan con esplendida soltura 
como verdaderos seflores de una 
ignota y maravillosa tierra. 

COMIDAS Y FIESTAS 

Misten varias especies de P I C  
tano. El pldtano predilecto para 
cocinar es mAs seco, m h  gran- 
de. eso si. menos duke. 

Prueban esta fruta en frituras 
y caldos -puntualiza la se5orita 
Amneris. Tambien reemplaza al 
pan. Con came de cerdo y de 
corder0 preparan comidas y gui- 
sos contundentes. La came de va- 
cuno la transforman en charqui. 

4 1 1  
cumple 
10s sal 
Dios n 
cia de 
vol tear 
Desfila 
zuelas 
chanch 
de nar. 
tagian! 
pascue 
alguna 
nentalc 

-i c 
-Mi 

peCtac1 

-iCelnhran f i n d a s 7  
I-_-_.-. _.--- 
~ r o  que si Celebran 10s 
&os, 10s matrimonios y 
ntos. iY de que manera, 
I ~ O !  Aparece tal  abundan- 
comistra]os que es para 

n langostas, rdbalos, ca- 
de ave, gallinas cocidas, 
o asado. jugos de  pifla, 
anla.. . Una suelta y con- 
te alegria embarga a 10s 
nses. sobre todo si hay 
vlsita de chilenos conti- 

bs en torno a la  mesa. 
Xmo son 10s bailes? 
ly  movldos. dgilea y es- 
dares en las contorsiones 

a1  melor gastrdnomo. 4 
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rfunb(l .nh.ri.tada 508 la -timenla 
waciulstica do la L1a 

de cuerpo. En el “sau-sau”, por 
ejemplo. las parejas se unen y 
se apartan con movimientce I.6- 
pidos de caderas al son de gui- 
tarraa y de acordeones. Cuaren- 
ta  minutos dura cada baile. Laa 
canciones contrastan: poseen una 
melodia f ins  y triste. 

FALTA UNA ESCUEIA 

Mientras charlamos Amneris 
nos muestra algunas de sus es- 
culturas. 

-He obtenido premias en el 
Saldn Nacional de Arte, particu- 
larmente con desnudos en bmn- 
ce -confidencia con naturali- 
dad. Ademb soy un tanto espe- 
cidista en trabajos de esmalte 
sobre metal. Pem olvidemos a t e  
aspect0 de mis habitudes afa- 
nes.. . h Pascua se impone la 
creacidn de una escuela vocBcio- 
nal para hacer apta a la juventud 
en profesionea mechicas, en za- 
pateria, en muebleria y electri- 
cidad. Su juventud se  merece esa 
realidad J mucho m h .  atendien- 
do su flIcU asimilacidn de la en- 
se5anza que imparte una escuela 
p6blica que hov orientan unas her- 

~~h d. -,,.hlcd6n .+. 
*.-?’-I-.- - I_c - -. I .  

manas i r a n c i k a s  capuchinas. 
Alli se ensefta s610 hash cuarta 
Preparatoria. La infancia exhibe 
una precocidad poco frecuente y 
no es justo que nazca y muera 
en la  mera condicidn de agricul- 
t o m  y de pescadores. Urge ea- 
tablecer una industria que ex- 
plote el pescado. Harina y aceite 
de pescado podrian constituir 
poderosas fuentes de entrada pa- 
ra la isla. Debiera impulsarse, 
por tiltimo. la  construccidn naval 
para dotar de mejores embarca- 
ciones a sus hombres de trabajo. 

Matua seftala el recuerdo del 
descubridor de la isla. segura- 
mente un caracterizado navegan- 
te del Oriente. 

Pascua es una meseta con 
monticulos redondos -sintetiza 
la espigada escultora. Exjste un 
monte curioso: el monte de 10s 
sombreros. pura piedra roja. L m  
playas s e  presentan hermoslsi- 
mas. t a l e s  como las de La 
Pemusse y Anakena, con finas 
arenas blancas que semejan mo- 
lidas perlas. Recordemos tambi6n 
la  b e l l e z a  incomparable de la  
avenida Policarpo Tom, marino 
chileno a quien se debe la  in- 
corporacidn de Pascua al patri- 
monio nacional. 

Ag-rega que 10s sitios perma- 
necen cerrados con pircas de pie- 
dra de color blanco; que no esca- 
Sean 10s acacios y 10s naranjas; 
que el “moicoi” es una madera 
originaria muy compacta y de 
linda veta. Se contemplan vol- 
canes muertos con cdteres  se- 
cos: sirven para el suministro 
de agua en c a m  de ausencia de 
lluvias. 

Aquf llueve caprichosamente. 

MOHAIS E IDIOMA 

Todavia quedan mohais de pie- 
dra y figuras de madera de an- 
tigua data. Ids primeros tienen 
una altura entre 10 y 15 metros. 

Puede afirmarse que la pro- 
duccidn de mohais, toromiros y 
otras figuras legendarias cons- 
tituye un ar te  turistico. Materia- 
lizan trueque por mercaderias 
con 10s extranjeros. Prefieren 
10s cigarrillos, conservas y bara- 
tijas de procedencia norteameri- 
cana. Un acentuado sentido co- 
mercial demuestran en tales ope- 
raciones. 

En esta parte indagamos so- 
bre el idioma. 

-Carece de verbos, usan la  
frase corta. A menudo emplean 
el pronombre como verbo. Es  me- 
lodiosa el habla de 10s isleflos. 

A continuacidn e x p l i c a  que 



aflora grande y permanente el 
esplritu de cooperacidn entre 10s 
habitantes, haciendo evocar al- 
gunas modalidades de las viejas 
civilizaciones incaicas. 
Las enfermedades que suelen 

lesionarlos son la alfombrilla y 
el “kokongo”. una especie de 
afiebrada semigripe. Utilizan me- 
dicinas naturales para contra- 
rrestar sus efectos, j a m b  drogas. 

Est& constitulda una junta de 
vecinos para adquirir herramien- 
tas y otros enseres. Muchos tra- 
bajan en un fundo administrado 
por la  Armada Nacional. en la  
esquila de ovejas, en 10s alam- 
brados y la c r i a m  de porcinos. 
La pulperia les proporciona ro- 
pa y comestible. 

Los barcos de la  Armada arri- 
ban una v e ~  a1 afio. IAS buques 
extranjeros vienen a Pascua por 
inquietud turistica y arqueolb 
gica. 
Los difuntos son conducidos a 

la iglesia, donde 10s acompafkan- 
tes, con entero fervor, entonan 
canciones pascuenses. 

En las laderas se agrupan bos- 
ques de lrboles extranjeros y ori- 
ginarios. 

Desde hace largo tiempo se 
estA COnstNyendO una base abrea 
internacional por cuenta del Go- 
bierno chileno. Puede constituir 
en el futuro el gran puente que 
una Chile a1 continente asi8tico. 
abriendose enormes posibilidades 
a nuestro pals. 

En estas tierras se produce un 
poroto redondo y aplastado co- 
mo lentejones, natural de la  isla. 

Algunos nombres de pascuen- 
88s: Miguel Veri Veri. Enrique 
Ika, Emilia Paoa, Ricardo Tuki. 
Juan Laharoa. Suenan a japone- 
ses 10s apellidos. 
-iY en el amor, c6mo son, 

c6mo vibran? 
Sonrie. Vislumbnunos una pun- 

ta de malicis a p a r  de todo. 
--Son elementales, sin compli- 

caciones, directos -tomenta Nos 

p a n  a nosotros los civflizados 
a full time, sin tregua ni des- 
canso. ;Ya nos quisieramos esa 
abierta y espontsnea naturalidad! 

Vuelve a sonreir. 
-iY tambien tener su mara- 

vllloso escenario! 

MERECE NUESTRO APOYO 

Las polinbsicos, habitantes de 
Pascua, han constituldo 10s m l s  
fantasticos marinos. Navegaban 
a1 azar habitualmente, sin im- 
portarles su propia vida. 

La historia de Pascua continTia 
como un enigma, como algo mis- 
terioso e indescifrable, y esto no 
obstante 10s mdltiples artlculos 
de prensa y 10s renovados es- 
fuerzos de algunas expediciones 
cientificaa por aprisionar una 
substancia definitiva sobre c6mo 
se gest6 la poblaci6n de Pascua. 
su artesanla, su ar te  mfu repre- 
sentativo, y m8s que nada su 
impresionante y enigmltica ar- 
queologla. 

Ahora debieramos darle a esta 
egldgica y pintoresca isla una 
fisonomfa resueltamente indus- 
trial, agraria y frutal. La vibra- 
ci6n emocional de Chile, su her- 
mandad y su cordialidad tradi- 
cionales exigen una polltica de 
tal calibre y direcci6n. 

No nos quedemos, pues, con la 
pura emoci6n que se desprende 
de la milenaria travectorin de < -  - - - -  -- 

moci,-,m la b l a  de Pascua. su pascUav tan movlda, dramltica Y 
historia no es tan senciua ni su 
existencia hwnana ha sido pa- 
siva y blanda Un domingo de 
Pascua de 1722 fue descubierta 
por el almirante holmdes Rogge- 
veen. En 1770 la descubri6 de 
nuevo Felipe G o d e ~  y Haedo. 
quien sup0 calibrar la calidad, 
las caracterfstlcas y tradiciones 
de sus pobladores. A5os m8s tar- 
de arriba a sus playas el capi- 
tAn Cook. asombrhdose con la 
presencia de estatuas enormes. 
con descarnados esqueletos entre 
las piedras de 10s mausoleos. 

La ambici6n y la codicia de 
10s blancos ocasionaron una se- 
rie de actos sangrientos y van- 
dBlicos entre 10s nativos. IAS ma- 
rineros de Roggeveen descarga- 
ron sus mosqueteros, dejando las 
arenas de la isla sembradas de 
cadlveres. Pero el crimen m b  
trascendental e indignante ocu- 
rri6 el 12 de diciembre de 1862. 
cuando una flotilla de cazadores 
de esclavos que zarp6 del P e d  
cautiv6 a la mayoria de los hom- 
bres, siendo muertos m& de 900 
a causa de 10s malos tratos y 
de las enfermedades. 

Como consecuencia directa de 
estos atropellos y a raIz de unos 
informes de misioneros de 10s 
Sagrados Corazones que partie- 
ron a Pascua desde Valparafso. 
Chile decidi6 interesarse por el 
destino de este territorio que se 
encuentra en medio del PacIfi- 
co, precisamente a 2.300 millas 
de la costa chilena. A1 guardia- 
marina Pollcarpo Toro le cup0 
el honor de anexar Pascua a 

espectacular. 

D. 0. L. 

IJna ‘.amwa .do. -‘IW hila in’-da Por 

.nuestro pals. 
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iLUCIA, TE INVITO A ALMORZAR i A LOS CERRILLOS! . . . 

Exquiritor plotor y voriador me 
de lo rneior otenci6n y . .  . un porrc 

en Io pirto de 10% grandei rutos 

COMEDOR . EAR . SALON AC' 

' Abierto duronte 10s 24 hc 
Saboree nuestro Menu Ec 
Servicio rbpido. 

EAR-RESTAURANT 

b4 
nus. rodeodos 
~rorna diferentc. 
abrcor.  . . 

ONCAGUA 

>COS. 

on6mico. 

ESTIMULO AL PERSONAL 
De acuerdo con su invariable politica de corn- 
prensi6n y buen entendirniento con el perso- 
nal, nuestras cornpaiiias recornpensan anual- 
mente el espiritu de trabajo y la lealtad de 
sus antiguos colaboradores, rnediante un ob- 
sequio que consiste en un reloi de or0 
a cada uno de 10s ernpleados y obreros que 
curnplen treinta aiios de servicios. A este 
efecto. se realiz6 Gltirnarnente en Chuqui- 
carnata una cerernonia especial, en la que 
recibieron este testimonio de reconocirniento 
y estirnulo 10s seiiores: Saturnino Villarreal, 
Jose Pardo. Gabriel Araya. Luis Torres, Ar-  
rnando Urbina. Desiderio Pizarro, Lorenzo 
Rojas. Juan Gtay, Segundo Aguayo, Gonzab 
Ortiz, Carlos Cortks, Jose Pinto, Gustavo 
Cordero, Patricio Copa, Anibal Alegrla, Car- 
los Rojas, Eustaquio Rojas, Aurelio Borjas, 
Casirniro Echeverria, Eduardo Rojas. Ren6 
Cordero, Luis Zapata. Oscar Burgos, Faustino 
Urquieta. Eduardo Figueroa, Carlos Mondaca, 
Roberto Molina. Luis Marin, Rarn6n Brito, 
Eliseo Rornero. Jovino PQrez y Josk Duval. 
Los ernpleados y obreros rnencionados corn- 
pletan el total de 312 trabajadores de Chu- 
quicarnata que han recibido este galard6n 
desde el aiio 1953; lo que est6 dernostrando 
la estabilidad del trabajo, asegurada en ese 
mineral por las excepcionales condiciones de 

milias. 

CHILE WPI 
M 1 N ERAL 

ANDES COPPER MINING COMPANY 
MINERAL DE POTRERILLOS 

SANTIAGO MINING COMPANY 
MINERAL DE LA AFRICANA 

Y PROSPERIDAD DE CHILE 
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S una ciiiclad pequefia, ,>ititigcia, trn~licln 6 romo uti oiisis en mcdio del desirrto. 
Si1 tierra es cenicienta y scea. Sns hr- 

boles. frondosos y oscuros. Sus mineros, bronei- 
neos y lethrgicos. Hay en su paso leve anlielo 
de convivencia, de amistad. 

Durante la semana miran la vida desde el 
fondo de u n  pique. Los sirbados emergen de 
ellos y se dispersau por Copiapb. Primer0 de- 
ambulan por el eentro para luego perderse 
hacia 10s i d l e s  adyacentes en busca de esimr- 
cimiento. FrenGticos, en rantinas y bnrtlri. 
lebrkn su resnrrecci6n. No obstante, algunas 
horas mds tarde vnclven a penetrar por las he- 
ridas de la montaiia. 

A veers, el canto nocturno de  10s arrieros 
sucle quitar minntos de sueiio a 10s habitantes 
del valle. I’csr a $11 natural qnietud, descubki- 
mos en cada una de sns encrneijadas inagota- 
ble sabor po6tico. 

Junto al rio, la regctnci6n es casi exube- 
rante, de un verdor y una fertilidad que con- 
trastan con la aridcz de las ccrros. En las R C C -  
quias. el mnsgo rojo marca el paso del agna con 
una veta d e  sangrc. A corta distancia, el llano 
pierde su espiritu y sc enfrenta con 10s arenales 
infini tos. 

Vetnstos y grandes pimientas circundan la 
plaza, signicndo PI ritmo dcl viento bajo Ins 

Por ELIANA CORDOBA OSSA 

constelaciones plateadas. Su artistica fuente J 
sus mtmoles  llevan la huella inequivoca de: 
pasado. Hablan de gcneraeiones ya idas, de 
otras inqnietudes, de hombres egregios que ini- 
ciaron alli su senda inmortal. 

Los que mucho han vivido, 10s que han 
amado bajo esos gigantescos drboles, aqnellos 
n”,, adn se sienten vibrar con el campanario del 

Por detrhs las cerros, prolonghndose en 
una cadena sinfin, cierran el horizonte. AI pa- 
so de la luz, sns cnmbres rugasas y redondea- 
das sufren nna verdadera metamorfosis. 

IIacia el atardecer, sus p6trcas laderas sin 
flores ni pdiaros semejan enormes dunas. A 
veces, conos lnminosos, cuyas aristas de sombra 
se eleran a1 cielo. Durante el crepdsculo ad- 
quieren nn tenue y delicado matiz rosa. Luego 
la noche palpita junto a sus violhceas cumbres 
saturadas de ensuefios. 

h q u i  10s atardcceres no son brumosos ni 
nosthlgicos como 10s del puerto. Siempre sere- 
nos y suaves, en el corazdn del valle. Transcu- 
rren en la paz de nuestros pensamientos, re- 
mozando lejanos recuerdos. 

I ~ J O  liceo, forman parte de su alma. 



LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN CAPITAL DURABLE, CONSTANTE Y 
PERMANENTE, DINER0 DISPONIBLE DE INMEDIATO, DIO 

ORIGEN AL SEGURO DE VIDA 
. .  

U S T E D  N E C E S I T A  
LA DEFENSA ECONOMICA QUE PERMITA ESA 
ESTABILIDAD Y EL DINER0 ES EL QUE BRINDA 
ESA PROTECCION POR EL UNICO SISTEMA: 

EL SEGURO DE VIDA DEL 
INSTITUTO DE SEGUROS 

DEL ESTADO 

Garantiza la materializaci6n de las arpiracionw, 
es el arma econ6mica de hoy, protege el hogar 

como nunca lo ha sido por instituci6n alguna 

CON MENOS DE UNA GOTA DE TINTA PODRA 
USTED CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA, 

SIN DIFICULTAD ALGUNA EN EL 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA COLECTIVIDAD 

LOS PLANES MAS CONVENIENTES CON LAS MAS BAJAS PRIMAS 

N O  P E R S I G U E  F I N E S  DE L U C R O  
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ASCENSION AL P IUQUENCILLO (4.060 m. IGM.) 

E S D E  Los Maitenes se 
divisan el "Echaurren" y 
10s contrafuertes del "Piu- 

yuencillo". que rematan en una 
cima imponente, algo distante de 
la cota principal. 

A las 8.30 horas iniclamos el 
ascenso a la cumbre. con opti- 
mismo y mucha fe. por una la- 
dera que hasta el momento se 
consideraba muy difkil, cast in- 
accesible. 

La primera diflcultad se pre- 
senta cuando la pendiente se es- 
carpa de modo que s6lo permite 
remontarla. A nuestros pies hay 
una grieta de fondo azul de muy 
mal aspecto. Por previsidn se 
hace un puente de cuerda hasta 
una pr6xima roca distante 20 
metros, y el prlmero del grupo 
debe elevarse por el roquerio 
con un extremo de esta cuerda 
y con gran esfueno consigue su 
objetivo. Tensa y segura, sirve 
de asidero para 10s dos siguien- 
tes, menos para el dltimo. que 
S610 esta aflanzado por arriba y 
debe ejecutar un movimlento de 
phdulo. La m a n i o b r a  se ha  
efectuado sin novedad y pronto 
estamos reunidos y contlnda la 
escalada del filo, que se presenta 
durante nuwe  h o r n  con toda 
suerte de canaletas, escaladas li- 
bres de verdadero rlesgo, rocas 
sueltaa y acarreos agotadores. 
Es un sermcho que une a la pri- 
mera cumbre falsa, la mal se 

(17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1957) 

aprecia vistosa desde Los Mai- 
tenes. A las 15.30 horas aparece 
la cima real, en la misma direc- 
ci6n calculada. La situaci6n es- 
triba en alcanzarla dentro de un 
plazo que permita el regreso, ya 
que no llevamos las carpas ni 
10s sacos de dormir, y por esta 
ruta demoraremos 3 horas m8s. 

Cada uno da rawnes de peso 
en pro y en contra que deddi- 
r h  sobre la marcha del grupo. 
El regreso por esta vfa no es 
posible. Se puede escalar con 
precauci6n. extremando 10s re- 
cursos, per0 el descenso no pue- 
de tener similitud. El frio y el 
viento. unidos a la  inactividad 
y al cansancio, tambidn nos pre- 
ocupan . . . i Qua hacer ? . . . Apar- 
te  de 10s argumentos, dlchos en 
alta voz, no ha habldo discusi6n 
alguna y continuamos hacia arri- 
ba en una especie de muda vo- 
taclbq. 

Una angustia colectiva nos in- 
vade, aunque de esto nadie ha- 
bla. ' has  ntpldos avances -la 
hora corre-, la cima est& al al- 
cance de la  man0 y rogamos 
para que no se prolongue. iEs 
que la hemos visto tantas veces 
pldxima! Son las 18.00 horn .  
En UM aclaraci6n de importan- 
cia ea preciso hacer notar que 
al I g u a l  que 10s grandes calores 
que se  apreclan en 10s mews de 
enero y febrero y no en diciem- 

bre mismo, comienzo de verano, 
con sus dias de mayor duraci6n. 
en,agosto y septiembre se obser- 
van 10s frios mds intensos y no 
en junio, en pleno invierno. con 
abundantes lluvias. pero sin re- 
gistrar bajas temperaturas. 

Al alcanzar el portezuelo nas 
llega el fuerte viento helado que 
no hemos sentido ni en la cima 
del vo lch  San Jose de 5.880 me- 
tros. ~a antecima he la izquier- 
da parece ser la principal, y tras 
otro esfueno se diviss el tripode 
de fierro en la cota opuesta. La 
diferencia en altura es mlnima y 
10s fltimos 200 metros, de suave 
pendiente. son cubiertos bajo un 
frio y viento inclementes, per- 
tinaces. que agotan y deprimen. 
y de tal violencia que obligan a 
buscar apoyo en 10s piolets. 

A 189 18.22 horas llegamos a 
nuestro objetlvo. La alegrla del 
&xito no e8 completa debido 8 la 
preocupaci6n del regreso. que es 
una Idea flja en las mentes. 
iQud se  puede decir del espec- 
taculo. de una belleza Mguala- 
ble, cuando el sol est& en el oca- 
so? Recuerdo haber dado gra- 
clas a Dios y, como en todaa 1- 
cumbres, un saludo en voz alta 
a mis seres querldos. E n  eae 
instante mis compa5eros, segu- 
ramente. tendrian los mlsmos 
pensamientos. 

c81.los A. P e e  Ura 



A frase ya celebre de 
uno de 10s hombres re- 
presentativos d e 1 Uru- 

may de que "Todo nos une, nada 
nos separa", debe ser hondamen- 
te  comprendida en estas jdvenes 
democracias americanas, geogr6- 
flcamente tan inmediatas y tan 
distantes en las relaciones espi- 
rituales y materiales. debido a 
las trabas fronterizaa y a las 
comunicaciones, en la mayorla 
de 10s cas- no accesibles al 
hombre medio. El turismo, el in- 
quietismo, esta tendencia que ca- 
racteriur la vida modema, deben 
operar el milagm de unirnos tor- 
nando realidad el compact0 con- 
glomerado de pueblos con que en 
10s albores de la  independencia 
sofl6 el genlo de Bolivar. 
Es Uruguay la  b i c a  naci6n 

sudamericana que ha desalimi- 
tad0 su acceso a todas las ra- 
zas y ha dado pauta turistica a 
algunas repdblicas que no com- 
prenden la utilidad pdblica de la  
confluencia intemacional de via- 
jeros. 

En este deslumbrante cuadro 
de America. que en esta hora 
sombrfa que vive la humanidad 
aparece como la tierra de promi- 
si6n. el hospitalario Uruguay, que 
como isla feliz de paz y sosiego 
ofrece las m b  extraordinarias 
Playa3 del continente. impecnble 
alojamiento al alcance de todas 
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las posibilidadea econ6micas y el 
humano afecto con que su8 hn- 
bitantes reciben a todos 10s via- 
jeros, modalidad excepcional que 
sabe destacar con toda admira- 
ci6n porque el concept0 interna- 
cional ha extendido esa fama, 
que es la m b  prestigiosa de las 
credenciales. 
Y junto a todo esto un terrl- 

tori0 bel lamate dotado por la 
naturaleza. donde en la topogra- 
fla se ha operado el prodigio que 
en la arquitectura seflal6 al pue- 
blo griego el mil- de la pro- 
porci6n. 

No cuenta Uruguay con la ma- 
jestuosidad de 10s Andes, las be- 
llezas agobiadoras de 1 8 9  selvas 
tropicales o las fascinantes atrac- 
ciones de laa grandes urbes nor- 
teamericanas, pero, en cambio. 
dispone de una cludad llena de 
sol, dotada de bellos monumen- 
tos --corn0 Montevide+- y de 
una ribera de playas que por 
cientos de kil6metros se extien- 
de en un collar de  inigualada 

bellem. Y junto a €stas una cam- 
pifla como hay pocas, donde se  
distribuyen las sierras y 10s va- 
Iles. las aguas y las rocas, 10s 
Brboles y las arenas con una 
eurimia perfecta y musical, con 
unas' proporclones que producen 
un equilibrio de masas y una ar- 
monla de matices admirables. Y 
de ah1 un pals marcadamente 
pintoresco, una sucesi6n de pai- 
sajes, donde la mente evoca las 
escenas buc6licas de la campifia 
c lhica a cada recodo del 'ca- 
mino. 
Y un pueblo felfi y acogedor, 

quiz4 debido a esas caracterls- 
ticas topogrAficas y quiz6 tam- 
bien a la vida libre que le es 
dada disfrutar por su excepcio- 
nal Consejo Nacional de Gobier- 
no, que ha llevado adelante 10s 
ideales magnificos de 10s creado- 
res de la patria uruguaya. Jose 
Artigas, que dljo una vez: "Yo 
no tengo enemigos. sin0 10s que 
se oponen a la felicidad pdblica". 
Jose Enrique Rod6, verdadero 
Ariel americano, y Jose Batlle, 

V i l a  de lo dudad d. Mon1.rld.o 
-. __, - . . . . . .- . . _  



uno d e  10s m4s extraordinarios 
hombres de nuestro tiempo, cu- 
yos avanzados ideales politicos 
y de legislaci6n social han hecho 
posible la magnifica realidad ac- 
tual de la  repdblica. 

Con Chile h a  mantenido Uru- 
guay 10s mas afectuosos vinculos 
de amistad y cooperaci6n. que se 
han concretado reciprocamente 
con el intercambio cultural y 
comercial. El  Instituto Chileno- 
Uruguay0 de Cultura ha  sido 
creado para llenar el anhelo de 
todos 10s admiradorea de esra 
pura democracia occidental que 

es  Uruguay. Tierra de hombres 
de depuradas disciplinas y gran- 
des posibilidades de realizaci6n. 
De mujeres bellas como la  flor 
del Ceibo -simbolo nacional-. 
Famosa ha sido la  uruguaya en 
10s canones de la  donosura fe- 
menina La belleza del paisaje 
del mar, de ' l as  alboradas y de 
1 o s  crepdsculos ha concretado 
toda su maravilla en la  mujer 
Uru&a,-. 

Nada prueba mejor la Indole 
de un pais que sus instituciones 
poriricas y sociales. la evolucl6n 
juridica y cultural, y la  paz in- 

terns, aspectos que en nuestra 
America rara  vez son de larga 
trayectoria, per0 que en la  Re- 
pdblica Oriental han madurado. a 
traves de m4s de medio siglo de 
orden civico, una conciencia y 
responsabilidad pdblicas ejempla- 
res. Estndo politico que 9610 s e  
puede asociar a1 de Suiza. pais 
a1 que en tantos aspectos se asi- 
mila y tantas afinidades unen. 

Hagamos votos por que nues- 
t ras  mutuas afinidades se rela- 
cionen c a d a  vez m4s con la 
de nuestra hermana Repdblica 
Oriental del Uruguay. 

Vista noclurna del Palacio Legislatho de la Repbblica Orisnlrcl del U N W ~ ~ Y  



iC6nto mi noinbre QS repetido: Juana! 
iC6mo se ha dicho para el ml y el bien, 
con la rosa feliz de la miiana 
y en 10s heroicos nardoa de la sien! 

i A y ,  Juana e n  10s sollozos y t a m b i h  
e i  el triunfal alerta de la diana 
y en  la afiorante ola del llantdn! 

Juana en amor, y para el odio, Juana. 

A h w a  ya  s610 el eeo de alghz d h .  . . Quien no sabe estar alegre 
:.Twnnnnnn 1 do wnn lpinnn o m i f n n h  no  tiene p w  que' cantar. ,_ I--..-.--. .-- -~- ,  
jJwucanna! del grito ronco del chacal. 

que y a  camina, e n  mi callada suerte, 
con su paso de fieltro, a mi portal. 

Me  voy durmiendo sin temer la muerte,  

JUANA de IBARBOUROU 

Yo mriero extraicanieicte . . . No m e  muta 
[la vida, 

m m e  muta la Muerte, n o  m e  matu el A w ;  
Muero de un pensamiento mudo como una 

[herida ... 
i N o  habdis sentido nunca el extrafio dolur 
de un pensantiento inmenso que se arraiga en 

[la vida 

Si se d h o t 6 - a  si mismo, 
ique' enseiiardi? 

con bronces de funeral: 
10s enlutados clarines 
a resonar. 

rime a si mismo su mal. 

la del ambiguo cantar; 
y quien m e  escuche, oiga s610 
mi paso e n  la soledad. 

A repicar las campanas 

Quien no sabe estar alegre 

Por eso enfundo mi flauta,  

MARfA EUGENIA VAZ FERREIRA 



UCHOS aiios atrds, tiempo 

el w o  lejano del grito estent6reo 
de Rodrigo de Triana, hubo en es- 
te joven hemisferio un concierto 
de voces airadas damando por 18 
libertad de sus pueblos sojuzga- 
dos por 10s invasores llegados del 
mbs all6 del Atldntico. No esta- 
ban de acuerdo con lo de aquello: 
"En mis dominios jamds se pone 
el sol", y r q u e  lo consideraban la 
imperiallsta expresi6n de un mo- 
narca dominante. 

Por otra parte, ya h a b i a n  
aprendido las lecciones de aque- 
llos fil6sofos. Rousseau y Montes- 
quieu, que con sus libelos doctri- 
narios y con profundo sabor a 
democracia, precipitaron 10s acon- 
tecimientos revolucionarios en la 
Francia de 1789 y cuyas m a r e  
jadas llegaron beneficiosamente 
hasta las costas de est:: tierras 
easi recien descubiertas. El hom- 
bre nace libre y no renuncia a la 
libertad cuando forma una socie- 
dad", fue  el fundamento predo- 
minante de aquellos lideres del 
pensamiento. 

Es en C u m ,  la seiiorial y an- 
tigua capital del Imperio Inca, 
donde un grupo de conspiradores 
lanza a 10s cuatro puntos cardi- 
nales, en IWOS, el grito de rebe- 
li6n. y cuatro aiios despuds, en 
julio de liEi09, en Chuquisaca, 
hoy Sucre, se enciende la ho- 
guera de la revoluci6n, cuando 
al constituirse la Junta  Tuitiva 
se levant8 la bandera con la con- 
signa de: "Hasta hoy hemos su- 
frido una especie de destierro en 
el sen0 mismo de nuestra patria". 
Y las chispas de esta hoguera 
sirvieron para encender 10s pol- 
vorines de la ansiada libertad de 
algunas naciones americanas, ca- 
si unas tras otras: Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Ecua- 
dor, Perb, Colombia y otras. Boli- 
via, que por sus venas corria 
sangre rebelde de 10s Bolivar, Su- 
cre y del mariscal Andrhs Santa 
Cruz, no podia quedar a la zaga; 
con mayor raz6n ella que estaba 
situada entre 10s bosques y selvas 
impenetrables, en medio de sus 
montaiias de cimas eternamente 
nevadas, mas cerca de Pachacl- 
mac y de sus dioses, en el santua- 
rio de 10s cielos estrellados. E n  
agosto de l a  abre sus puertas 
entornadas a la libertad y se su- 
ma a la legi6n de las naciones 
independientes del mundo. 

m :?~~?&.?,",",&% 
Por Roberto LEMUS Zamora 

Era como si por la Puerta del 
Sol, a orillas del legendario Ti- 
ticaca, no s610 habian traspasado 
sus sagrados umbrales 10s rayos 
luminosos del Huairacocha, aquel 
que adoraban con mistico dxtasis 
10s aimarls y 10s quechuas de an- 
taiio, sino tambidn las huestes li- 
bertarias con su historia gloriosa 
y el hondo drama de su odisea 
racial, pugna de rams y de lu- 
chas politicas, para alcanzar, por 
fin, la feliz tranquilidad que en 
nuestros dias se ha logrado, como 
naci6n respetada, admirada y pro- 
gresista. 

Porque no se puede negar que 
el pais del Altiplano tuvo sus 
tragedias y IUS martires que la 
colocan como un ejemplo a las 
rpneraciones americanss. por su 
heroism0 y amargos e inmmpren- 
didos infortunios. Su grandeza 
reside en esa gesta pujante que 
a travds de muchos aiios enar- 
bolaron 10s revolucionarios pa- 
triotas para conquistar con dolor 
y tenacidad la i n t e e d a d  de su 
suelo. la autonomicidad de su ra- 
za sufrida y melancolica y la so- 
berania de sus instituciones na- 
cionales. 

Podemos recalcar con absoluta 
precisi6n y argumentacih lo de 
raza sufrida y dolorosa. Ahi es- 
t i n  su danza. sus cantos agudos, 
sus himnos religiosos y principal- 
mente su mbsica que parece un 
lamento quejumbroso como un fi- 
dedigno trasunto de una historia 
conmovedora, entre las luchas y 
guerrillas continuas con otras tri- 
bus y la omnipotencia desp6tica 
del poderoso inca que gobernaba 
junto con la casta privilegiada 

sacerdotal y 10s sefiores feudales 
o curacas el extenso territorio 
desde Popaydn (Colombia) hasta 
el rio Maule (Chile), hechos que 
fueron plasmando un pueblo tris- 
te, atemorizado, con la expresi6n 
serena de sus rostros, casi siem- 
pre llevando a cuesta sus avata- 
res con espartana resignaci6n; 
ahi e s t h  tambien su profunda 
religiosidad y su cbmulo de su- 
persticiones que dominaban sus 
espiritus y sus mentes. 

Echando a correr la imagina- 
ci6n por la antiquisima historia de 
la Tiahuanaco Imperial, cuna de 
una milenaria civilizaci6n y que 
ha  asombrado a 10s cientificos, 
arque6logos y hurgadores de la 
epoca precolombina, se puede vis- 
lumbrar la ritual ceremonia de 
las virgenes del sol -aquellas 
que por su aristocracia y belleza 
eran dignas de adorar a1 seiior 
luminoso de 10s firmamentos y ve- 
lar el fuego sagrado del altar de 
10s sacrificios- que elevaban sus 
cinticos melanc6licos en el pri- 
mer dia del solsticio de invierno, 
la fiesta solemne de Intip-raymi 
y la de la Purificscidn; danzando 
a1 mmpas de la suave mbsica de 
la quena, la pandereta y de la 
rbstica zampoiia. Y mds maravi- 
lloso e imponente debia ser ese 
especticulo, cuando el lago Ti- 
ticaca se poblaba de millares de 
bajeles de totora y sua tripulantes, 
pueblo Iacustre, musitaban sus 
preces y alabanzas hacia aquellos 
que como Inti y Quilla emergie- 
ron de 10s abismos del lago para 
fundar el imperio de Tihuanti- 
suyo. 

Por fin Bolivia levanth orgu- 
llosamente su cabeza en medio de 
sus hermanas de America, cuando 
Pedro Domingo Murillo, lfder pre- 
cursor de la revoluci6n de la in- 



dependencia enciende en 1,809 la gistr 
tea de la libertad que nadie PO- gesta 
d r i  apagar despubs, hasta lograr- bunic 
se totalme?te la justicia -de vivir ~,~ 
y desarrollarse por SI sola, como 
naci6n soberana. Y Bolivia, des- 
pues de ,M&’ afios, como una ma- 
dre agradecida mantiene en su 
coranjn perennemente el recuer- 
do de ese mir t i r  y heroe que dio 
patria a su pueblo y que ofrend6 
en el holocausto del sacrificio su 
vida inmolado en el patibulo por 
el general Goyeneche, esbirro del 
Virrey del Perli. que habia sido 
enviado a La  Paz a sofocar el 
movimiento revolucionnrio. 

Y la secuela de ese martirio ha 
quedado engarzada hasta en 10s 
versos de sus poetas y en las 
obras de arte de sus pintores y 
de sus artifices. Ahi est8 Ra61 
Murillo Aliaga, cuando canta a 
la  revolucion en uno de SUB ma- 

ales poemas interpretando el 
I heroico de aquel excelso tri- 
:io de la libertad: 

,i, hermano, de m a  Bolivia 
[nrceva, sin capataces nrbws, 

tli W P S  morrno, herinano, coin0 
[niiestra ticrra e8 morenu; 

sin ncdos capornles. sin niasacres, 
[sin hambre. 

de ,ma Bolivia ntceva. donde to- 
[dos nosotroe 

no sealnos m& exfrafios en niies- 
[ f m  propia patria”. 

No hay duda que la poesia, l a  
mlisica, la danza y In pintura de 
este pais son la tricita expresi6n 
del arte de fuerte espiritu indige- 
nista. Exegetas y telliricos al 
ciento por ciento hacen vibrar el 
color y la real expresi6n en sus 
obras pletajricas de raices aut& 
tonas y el pincel vivifica 10s dan- 
zantes aimaras, la belleza miste- 

riosa del lago sagrado y causan 
impresi6n y estupor sus Cristos 
de ojos asiiticos y las virgenes 
indias que muestran el suave 
broncineo de sus cuerpos sensua- 
les, taciturnos y gloriosos. 

Ahora Bolivia, en lo econ6mico. 
industrial, cultural, social y poli- 
tico es t i  dando zancadas de Pi- 
gante como si quisiera recupe- 
rarse de siglos de inercia. Con 
justa raz6n y en honor a su ma- 
ravillosa y epopeyica historia, su 
escudo patrio ostenta un c6ndor 
presto a lanzarse en un raudal 
vuelo por sobre las albas cum- 
bres de la Cordillera de 10s An- 
des, un sol esplendoroso que de- 
mama ben6ficamente sus rayos 
por 10s campos y sus mesetas do- 
radas y el gorro frigio, simbolo 
de libertad y de fraternidad ame- 
ricanas. 

R. L. 2. 
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JURN RRMON JIHENEIW 
Por MIGUEL ANGEL DlAZ en que el ar te  de su poesia al- 

canza las mds altas categorias 
esteticas. En " P o e m a s  anes .  

A poesia. como esencia del 
m i s  puro sentimiento, co- 
mo m4gica conjunci6n de 

ritmos y colores, tiene en Juan 
Ram6n Jimenez la suprema ex- 
presi6n del genio. El delicado 
prosista de "Platero y yo", la 
voz m4S sugerente del modern0 
parnaso lirico espaflol, naci6 en 
Moguer (Espa5a) un 24 de di- 
ciembre de (1881. De tempera- 
mento duke  y apasionado, due- 
50 de una sensibilidad rebosante 
en melanc6licos acentos, hizo del 
mundo de la naturaleza la t6nica 
esencial de su inspiracidn pobtica. 

H e c h o s  totalmente en des- 
acuerdo con su naturaleza de 
hombre amante de la soledad lo 
hicieron transformarse en el m&s 
famoso poeta errante de la Ilri- 
ea espa5ola moderna. Fue exi- 
lado como consecuencia de la 
guerra espaflola. en 1936, viajan- 
do sucesivamente por Francia, 
Estados Unidos, para establecer- 
se por dltimo en Puerto Rico, en 
cuya Universidad sirvi6 desde 
1951 la cdtedra de castellano. En 
1956 recibe el Premio N6bel de 
Literatura. en atenci6n a que su 
poesia lirica en la Lengua Cas- 
tellana constituia un modelo de 
alta espiritualidad y pureza ar- 
tistica Juan Ram6n Jimenez con- 
sigue asl el 40 Premio N6bel en 
lengua castellana, siendo agra- 
ciados anteriomente 10s drama- 
turgos Jose de Etchegaray, en 
1904; J a c i n t o  Benavente, en 
1922, y la poetisa Gabriela Mis- 
tral, en 1945. Su naturdeza de 
hombre estudioso hacla que es- 
tuviese al  tanto de todos aque- 
110s problemas que o c u d a n  a su 
alrededor. Asi tenemos que en 
1942 public6 un ensayo titulado 
"Espa5oles de t r e s  mundos", 
donde estudia a Neruda. 

Con la publicaci6n de "Arias 
tristes" (1902) comienza el alti- 
simo reinado de su estro pdtico. 
Desde esta fecha hasta 1916. pe- 
riodo que podemos enunciar co- 
mo la primera epoca en la carac- 
terizsci6n de su estilo. prima, por 
sobre todo, un sentimentalismo 
con reminiscencias a Becquer. es- 
to  es. un romanticismo con pre- 
domini0 de lo musical, unido a un 
sentimiento melanc6lico. En esta 
primera epoca de su poesia se 
percibe ya como notas delicadi- 
simas de su temperamento apa- 
sionado, esa mdsica evanescente, 
de ritmo cadencioso como en SOP 
dina, esfumada y gr4cil. Todo es 
borroso y estilizado. La presen- 
cia del paisaje se hace canto y 
melodla, ritrno y colorido, todo 

ello finamente expresado en me- 
lanc6licos acentos. Es la epoca 
de la metafora plena, intuitiva, 
esencial, donde las formas me- 
tricas octosildbicas o del roman- 
ce encajan perfectamente en el 
tono de sensaciones languidas e 
indefinidas.. . 

En "Jardines lejanos" (1904). 
su poesia se hace transparente, 
musical, impregnada de una sua- 
ve melancolia rom4ntica al estilo 
de las sonatas de Beethoven. don- 
de la nota emotiva. de profundas 
resonancias psicol6gicas, h a c  e 
que el poeta sienta en el tras- 
fondo de su alma la presencia 
lejana de 10s sentimientos de 
tristeza, de la muerte ... Con 
la publicaci6n de "Olvidanzas" 
(1907) alcanza la m4s depurada 
perfecci6n de su primer estilo. 
Aqui se hermanan en conjuncidn 
perfecta arte y naturaleza, per- 
sonas y cosas, en un tono de es- 
fumada melancolia con predomi- 
nio de un subjetivismo emocional 

tes", "Laberinto" y "Melancha" 
(1911) se produce la estilizaci6n 
del paisaje y el sentimiento en 
tal grado que h a s h  lo sensual, 
como forma exterior en la indi- 
vidualidad del poeta, se poetiza 
en versos que son pura enso5a- 
ci6n: "Todas las rosas blancas 
que medan a tus pies quisie- 
r a  que mi alma las hubiese bro- 
tado". Con "Sonetos espiritua- 
les" (1915) se da termino a la  
primera fase de su estilo poetico, 
mezcla de romanticismo y moder- 
nismo, ya que Juan Ram6n Ji- 
mbnez, junto a 10s hermanos Ma- 
nuel y Antonio Machado, pueden 
considerarse 10s m 4 s  grandes 
poetas de la generacidn de 1898 
en Espafla, que se hicieron eco 
de 10s nuevos cauces pdt icos  
que preconizaba la lira altiso- 
nante y rectificadora de Ruben 
Dario. 

La segunda etapa poetics de 
nuestro quintaesenciado vate es- 
pa501 comienza con su libro "El 
dinrio de un p o e t a  recien ca- 



sado” (1916). Ahora la poesia menso, de lo inasible. Se nos la comprensi6n que habla dlrec- 
juanrramoniana se desprende de muestra ahora como el firico su- tamente al alma. M& que versos, 
su tono asazmente melanc6lic0, premo, que no se detiene en el su poesla actual es poema en 
de mera captacidn exterior del detalle caricaturesco o intras- unidad y esencia Sus i~liltimos 11- 
psisafe, de la  poesia, de 10s sen- cendente; su nuevo estilo es ~ e -  bros. como “Cancibn” (1936); 
tidos, para  adentrarse en la esen- reno, espqntbeo, de un.brillo y “Versos y prosas p a r a  na0S” 

,.A..”. _._ ._^” . .  .. 
cia pura del sentimiento, de IO corte ciasicos, resumen oe su ar- 
profundamente espiritual. q u e  monfa interior, de su decantado 
linda incluso en el concepto mis- lirismo emocional. “Piedra y cie- 
mo de  la meditaci6n filos6fica. lo” (1919) es uno de sus libros 
Su nuevo estilo aumenta en den- claves, por la rotundidez de sus 
sidad conceptual, haciendose m(Ls metBforas, por la cap-taci6n pro- 

1 llano, creando sin e s f u e m  no funda de sus conceptos. por Is 
la mdsica para 10s sentidos, sin0 esencia lustral de sus verda. 
penetrando con verdadera intui- des...  Ahora es el maestro dc 
ci6n de artista en 16s obscums la forma artlstica; BUS metAfo. 
repliegues de las cosas, asociAn- nul no son creadas para delec 
dolo todo a1 concepto de lo in- taci6n de 10s sentidos, sin0 para 

I 

( 153, , ; wspuv,ra “I: c1s= 

mundos” (1942); “El zarath” 
(1946); “Romances de Coral Ga- 
bles” (1948); “Animal de ion- 
do” (1949); “Antologla para ni- 
50s y adolescentes” y “Espacio” 
(1951) no hacen sin0 acrecentar 
su inmortal nombradia como el 
poeta m8s puro, delicado y sutil 
que haya prcducido la  modern8 
poesla espafiola. La serenidad de 
nuestm poeta, dlas antes de su 
muerte. ocurrida en mayo dlti- 
mo en Puerto Rico. lo hizo es- 
cribir un poema que es un ver- 
d a d e r o  presentidento de  su 
muerte. Dicha composici6n se ti- 
tula “Poema”, y dice asl: 

“Es taa. pum ya ml corszds 

. 

rue IO mi& --que rnuers 
1 qne cante.. . 
?lede l b ~ r  el Ubm de  la vlds 

t 
C 

c 
1 

1 
c 

[boa 
COrruKn, da lo mlmno: w e r e  o 

[ cantg’. 
Capltulo aparte merece su pe- 

quefia obra maestra en prosa 
poetics “Platen, y yo” (1914). 
El poeta cimero de ternuras, de 
las metAforas m8s sutiles que 
puedan halagar el oldo humano, 
se pone a la altura de la  inge- 
nuidad de nuestms ni5os y es- 
c r i b  para ellos este hermoso 
poema del borriquillo que es to- 
do candor, emotividad y senti- 
miento. “Platero” e8 la  encarna- 
ci6n viva de una poesla siempre 
en vigenda, porque fue escrita 
con acentos de inmortalidad. Na- 
die como Juan Ram6n Jimbnez 
ha penetrado tan a fond0 en la 
naturaleza humana. para hablar- 
nos con voz de Bngel de esa ter- 
nura que linda en el arrullo, en 
la canci6n de cuna apenas mo- 
dulada.. . “Platero”. en su na- 
turaleza exterior, como pieza Ii- 
rica de inigualado valor estills- 
tico. es prosa por su sencillez y 
elegancia idiomfiticas; poem8 por 
su delicado mensaje Ilrico.. . Na- 
die puede discutir a Juan Ram6n 
Jimenez la supremacla de un es- 
tilo poetic0 que. por lo personal 
de sus acentos, por - -  ~~~~ ~~- ~ 

tructura metric8 
llantez de su co1’ 
por asl decirlo. UI 
presiones m8s al ta  
gradas a que ha] 
lirica espafiola en 
mensi6n pdt ica . .  . 

su severa es- 
r por la  bri- 
orido, marca. 
la de Ias ex- 
s y mejor lo- 
ra llegado la  
su actual di- 

M. A. D. 



E"DU como marc0 el 
con0 siempre nevado y 
solitario del Fujiyama, 

circundado de lagos apacibles, de 
cerezos floridos y dorados arm- 
d e s  - c o m o  una a i m a m  de cine 
que va  captando im(lgenes a lo 
largo del camino--, nos trae Ma- 
rio Silva sus prlmeraa estampas 
del Jap6n. 

Con lenguaje fldido y elegante 
va desmen-do el vivir infati- 
gable del pueblo japonb en BUS 
fecundos menesteres, auscultando 
con acierto la extensa variedad 
de BUS matizaciones y BU historia 
milenaria y enigmltica Vemos 
la vida en marcha rgpida e irre- 
sistible en el plan0 del Tokio ul- 
tramoderno. urbe en expansi6n 
constante, extraila combinaci6n 
de rascacielos de cement0 y id- 
glles bambdes; avenidan asom- 
b- y calles increlbles, com- 
pactas, abigarradaa de humano 
bullicio, entre letrema que fl- 
tan y se agitan en un comercio 
avasallador; y t a m b i h  escenas 
nocturnas de la  gran capital, co- 
mo un fulgurante campo de luz 
bajo laa estrellas. 

Luego nos presenta la mansi6n 
easi misteriosa del Mikado 4 1  
palacio de Akasaba-, rodeado 
de canales de aguaa profundas, 
drboles frondosos y fortiiicacio- 
nes medievales, de mums bajos. 
cicl6peos; legltima expresi6n del 
culto shintoiata, por su majes- 
tuosa sencillez Nos habla de la  
imperial morada -la de 10s he- 
a d i c o s  c r i s an temos ,  cual altar 
de elevadas cumbres abstractas, 
como umbralea de inspiradora be- 
lleza y respeto para el pueblo 
japonb. 

Dejando atrAa las escenas le- 
gendarias, nos intercala aspec- 
tos elocuentes del Japdn pujante, 
que bajo el eco de las voces y 
pregones de la vida moderna sa- 
le al encuentro de Occidente con 
la  impetuosa arremetida de su 
industria, que incontrastable y 
velomente av- a la recon- 
quista de un puesto mundlal de 
primer orden 
En seguida nuestra vista se  

posa con regalo en un sinfin de 
parques y jardines, a 10s que el 
japonC es tan adicto en su huida 
casi diaria a las soledades de sus 
reflexivas meditaciones. ;Y que 

~ de& de las fiestas de 10s niflos! 
-10s amos y seflores del pala-, 
reteniendo, en gomso b p e l ,  sua 
cielos infantiles, entre oriflamas 

multicolores, dragones y qui- 
m e w .  

~ i l a n  villorrlos. ciudades y 
paisajea de la vida rural. abun- 
dando en delicadems y tradicibn. 
como Kioto, la primitiva y tan- 
tas veces centenaria capital, con 
SUB arboledas y praderas de eter- 
no verdor y remansos de Motes 
soiladores, entrecruzados con pra- 
dillos de flores carminadas y pa- 
godas antiquisimas, arcaicos tem- 
plos de esteticos principios de 
armonia religiosa. S i g u e n ,  en 
instructiva sucesibn, Kobe y Osa- 
ka, centros industriales en plena 
ebullici6n. Y otra vez 10s par- 
q u e  s, primorosos, s u s u m t e s .  
p06ticos. con riachuelos cristali- 
nos y puentecitoa diminutos. com- 
bados, donde posan geishas y 
m u s m b  de altos m05W. hadas 
fr&giles, siempre sonrientes. bre- 
ves y huidizarc, de quenlbicos la- 
bios y aterciopelada tez; atavia- 
das en sedas de piupura ma@- 
fica, meWicas, casi luminosas, 
bajo la  mirada lejana, pero am- 
rosa de budas gigantescos, como 
confirmandonos, en un afinado 
lenguaje. que el esplritu est- 
siempre sobre las contingencias 
terrestres. sobre todo lo corp6reo. 
Finalmente, en proyecciones de 
maravilloso colorido, nos condu- 
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ce a las idllicns rad- de 10s ma- 
res interiores. ensenadas y re- 
fuglo de santuarios, vibrant- de 
mondsticaa sutilems, evOcando 
deidades celestiales, con la de- 
corativa prestancia de la clllsica 
Torri, o puerta de acceso a los 
sagrados recintos, a 10s que acu- 
de, con renovada fe, en mistico 
peregrinaje, el pueblo del Jap6n. 
en busca de la  tan anhelada p a ,  
a las riberas del vivir, y como 
un simbolo de  que el hombre de 
este mundo puede hallar el ca- 
mino de retorno hacia donde es- 
t A n  todos 10s principias divinos. 
en BU total e inefable plenitud. 

* * *  
Mario Silva, diplomlltico Chi- 

leno que regress del Lejano 
Oriente. afmnt6, pues, con gala- 
nura 8u responsabflidad desde 
nuestra docta tribuna universi- 
taria. ante la  distinguida repre- 
sentaci6n nipona cerca del Go- 
bierno de la  Moneda, de laS al- 
tas autoridades de la cancilleria, 
a la  cual prestigia, y frente a 
un select0 y numerosisimo pdbli- 
co, en un tema que ha sido y 
es tan tradicionalmente grato 
para nosotros 10s chilenos. 

AUredo HernBntlez Camm 



a 

XACTAMENTE las cinco 6 de la  tarde cuando prin- 
cipiamos a recorrer las 

acogedoras dependencias de este 
colegio. Todavia el albarozo de 
10s nifios mantiene rostros cor- 
diales y reidores y voces entu- 
siastas no obstante haberse ce- 
lebrado ya hace varias horas el 
XIX aniversario del plantel, un 
au th t ico  hogar humano para la  
infancia de magros recursos. iC6- 
mo habria vibrado la  extinta 
Gabriela Mistral con estas en- 
fiestadas y adornadas aulas! 

-La Escuela Hogar Coeduca- 
cional No 1 Jap6n fue fundada 
el 19 de julio de 1939 - d i c e  
su actual directora, d05a In& 
Villar Gamboa. Su creacidn re- 

NUuQllO. 

sult6 como una consecuencia di- 
recta del dramatic0 sismo de 
Chillan, quedando en la  orfandad 
centenares de nifios de extrac- 
ci6n humilde. Don Pedro Aguirre 
Cerda, inolvidable y penetrante 
educador, decidi6 de inmediato 
entonces la  erecci6n de estable- 
cimientos educacionales del tip0 
del nuestro. 

Se advierte una serena satis- 
facci6n en d0fia In&. 

- m e  visionario don Pedro a1 
emprender esta tarea de tanta 
e insospechada trascendencia so- 
cial. 

Comprobamos una f u e r t e  y 
variada actividad entre 10s alum- 
nos y las alumnas. Existen cur- 
sos de agricultura mixta, de sas- 

(RpUcar.0. 

treria, de modas, de lenceria. de 
bordados a mano, de tejidos a 
palillo. de confecciones y labo- 
res domesticas. Escuchamos co- 
res masivos de tres y cuatro vo- 
ces con participacidn de ochenta 
nifios, dejanr?o una grata impre- 
si6n su finn maestria en el  do- 
minio de 10s diferentes temas 
musicales. 

Da una especialisima brillan- 
tez a todo este faenamiento es- 
tudiantil la disciplinada presencia 
de la orquesta de percusi6n com- 
puesta por treinta y cinco nifios 
y nifias. Emociona escuchar sus 
metaicos acordes. bien ensam- 
blados y nitidos de instrumento 
a instrumento. Parecen verdade- 
ros profesionales de la mimica. 

-Esta banda significa nues- 
tro m8s genuino orgullo -0- 
menta a nuestro lado una joven 
maestra. Habla claramente esa 
realidad de las potenciales con- 
diciones de estudio y asimilaci6n 
que caracterizan al h igo  del 
pueblo. 

No es la orquesta de percusi6n 
la  que estamos escuchando ahora: 
es  la  banda propiamente tal, in- 
tegrada por dieciseis nifios. 

Funcionan cursos del primero 
hasta el sexto aflos para hombres 
y mujeres. Los propios alumnos 
confeccionan diarios murales de 
novedoso e inteligente contenido 
y presentacibn. En varios parra- 
fos advertimos valores en gesta- 
ci6n que bien pueden transfor- 
marse. andando 10s afios y con 



el requerido pulimiento. en pe- 
riodistas. escritores y poetas. 

Notables son, ademh,  las cua- 
lidades que evidencian 10s pre- 
coces dibujantes. Algunos ani- 
ban hasta la diflcil hechura de 
historietas. 

De ahi que nos expliquemos la  
inicial satisfacci6n de su Direc- 
tora. 

BREVE HISTORIA 

Mientras vamos de aqul para 
alld, acelerAndose a cada mo- 
mento nuestra inquietud con 10s 
promisorios trabajos del alum- 
nado. nos encontramos con un 
joven y esforzado maestro. 

--;C6mo t e  va. hombre! Tan 
de improviso por estos aleda- 

Es Juan Arias Fajardo, fe lk  y 
certero autor de varios poemas 
que evocan con vegetal f u e n a  y 
sentimentalidad las distantes tie- 
rraa de su infancia: a Valdivia, 
a “su Antilhue” orlado de mur- 
tas, de manzanas. de vientos, de 
lluvias. Y viene a nuestra me- 
moria la  estampa de macizas 
mujeres con ventas de sabrasos 
pollos y doradas tortillas a1 pas0 
de 10s trenes jadeantes. 

-Mira, David, esto tiene su 
historia. No creas que de la no- 
che a la  mafiana se  materializ6 
este esplendido edificio. Antes de 
que se  unificaran las Escuelas 
Hogares Nvs 1 y 2 y definieran 
y enlazaran su futuro destino 
bajo el actual nombre de Escue- 
la  Hogar Coeducacional NV 1 Ja- 
p6n, funcionaron separadamente. 

50s.. . 

H a p d e l .  de d m n m  

En una ma5ana de noviembre de 
1947 la  Escuela Hogar No 1 fue 
consumida por un imprevisto in- 
cendio. Duro el golpe, compafie- 
ro. Pero el animoso espiritu de 
lucha de maestros y maestras no 
decay6: a1 contrario. redoblamos 
nuestras energias. nuestros cla- 
mores,. nuestras gestiones. hasta 
cristalizar la presente optimista 
realidad. 

Calla el maestro. Hay como 
briznas de nostalgia en su mi- 
rada, a veces encima de los li- 
bros de un escritorio, a veces 
paralogizada sobre el paisaje de 
drboles, sobre. la vida de fuera. 

-Ahora recordemos valores: 
Eudocia mores, Raquel Fernan- 
dois y Samuel Mpez Torregrosa 
destacaron mucho en las batallas 
de perfeccionamiento y evolucidn 
educacionales e n  la conquista 
misma de este nuevo y modern0 
edificio. 

ASPECTOS FINALES 

Alcanza a 420 alumnos la ma- 
tllcula actual. siendo favorecidos 
140 con el mediopupilaje. AquI 
se  les pruporciona desayuno. al- 
m u e m  y once. Muchas educan- 
das tienen hospedaje permanente 
en el mismo colegio. Dormito- 
n o s  y comedores exhiben una 
limpieza y armonla francamente 
grataa a la vista. 

-LUstedes por acd? ;Que sor- 
press tan agradable! 

Otra educadora conocida, la 
se5ora Enriqueta Manrlquez Se- 
pQlveda, excelente y depurada re- 
tratista. Tuvimos oportunidad de 

admirar su bello y sobrio cuadru 
sobre Camilo Henriquez que el 
Clrculo Valdiviano don6 con es- 
pontaneidad y visidn a la  Socie- 
dad Periodistica del Sur. 

-Tienen que asistir a la  co- 
mida de esta noche -insiste con 
voz agradable y cantarina. 

L u e g o  interviene Arias Fa- 
jardo: 

--Todo no ha de ser  arduo y 
constante trabajo. Debemos ha- 
cer un fdto en el camino, anali- 
zar. definir y robustecer nuestras 
habituales jornadas en beneficio 
direct0 de la  educaci6n y la  cul- 
t u r a  i No te  parece asi. hombre? 

Nosotros constatamos que la  
comida que se  proporciona a 10s 
ni5os es saludable y nutritiva. 
Sus componentes, de came y de 
vegetales. son frescos, observdn- 
dose una dedicacidn ejemplar en 
su aseo y cocinamiento. 

La Escuela Jap6n estA ubicada 
en la calle Ricardo Morales 3369, 
guarda el pabelldn del Sol Na- 
ciente, simbolo del pais que siem- 
pre ha mantenido estrechas re- 
laciones espirituales con Chile. 
Aqul 10s niAos adem& de apren- 
der a conocer a su patria s e  im- 
ponen de la  vida y el progreso 
de esa gran naci6n de Oriente. 

-La Embajada del J a p 6 n  
siempre h a  comprenciido nuestra 
labor ron ecuanimidad y benevo- 
lcncia, colaborando constante- 
mente con valiosos estimulos. 

Con estas palabras de Arias 
nos aiejainos de la  egl6gica co- 
muna de San Miguel. 

D. 0 0 .  L 



D E  L A  T E M P O R A D A  
DE LOS G R A N D E S  
E S P E C T A C U L O S  
A R T I S T I C O S  
D E  I N V I E R N O  
E N  L A  C A P I T A L  

TARIF 
L 

INVIERNO ENTRE SANTIAGO - CONCEPCION - 1 

I 
, $ 330.- I 5 210.- I f 450.- $ 400.- 
. 540.- 380.- 800.- 750.- 
. 740.- 520.- 1.000.- 950.- 
. 1.000.- 700.- 1.500.- 1.400.- 
. 2.050.- 1.190.- 2.550.- - 

L i n A K u  . . . . . 1.270.- 870.- 1.800.- 1.700.- 

CAUOUENES . . . . 2.020.- 1.260.- 2.700.- - 
PARRAL . . . . . 1.620.- 1.060.- 2.300.- 2.050.- 

CHILLAN . . . . . 2.090.- 1.310.- 3.100.- 2.400.- 

800.- 
1.290.- 
1.000.- 1 1.200.- 

1.900.- ;::!;:I 1 ::!!:I 1 2.000.- 

1.600.- 
2.900.- 
1.900.- 
2.450.- 

CONCEPCION . . . 
TALCAHUANO . . . 

RAMAL A CARTAGENA. - Se esfablecerd el  senicio de TREN 
CLASE UNICA, compuesto de coches con asiento tapizado. a 

ALAMEDA - LI 
ALAMEDA - S 

10s siguientes precios: ALAMEDA - ( 

$ 4.300.- $ 2.000.- 5 4.300.- 

4.500.- 2.050.- 4.500.- 

INES VALORES PARA 1 

1.000.- 
1.600.- 
1.300.- 
1.650.- 

1 TIENEN VALIDEZ DE 30 DIAS. 

LOLLEO 0 VICEVERSA . . . . f 280.- 
AN ANTONIO 0 VICEVERSA. 290.- 
IARTAGENA 0 VICEVERSA. . 300.- 

OTROS RECORRIDOS 

)IDAD - VINE SIEMPRE EN FERROCARRIL 





Jarpa, comandante en jefe de las fuerzas que esa 
noche habta en Santiago, y hacihdolo sentar a su 
lado, le dijo: “Mi amigo, el desastre para nuestras 
annas ha sido completo; nuestro ejercito comple- 
tamente demtado ;  Barbosa y Alcerreca. muertos. 
y Valparalso en m e r  de la  oposicidn. Pienso que 
todo est6 perdido y que es el momento de ceder. 
Podriamos a6n resistir algfm tiempo; pem todo 
seria esteril desde que no hay posibilidad de &xito 
final alguno. En una palabra. Jarpa, no quiero 
m&s efusidn de sangre.. . y he dimitido el mando 
en Baquedano. Voy a redactar mi dimlsidn y en- 
seguida abandonare el palacio con la familia; ella 
se va a una parte y yo a otra. S610 el que vaya 
conmigo y usted sabnin d6nde yo me asilo; voy a 
la  Legacidn argentina. guarde absoluta reserva”. 

Ambos se  despidiemn emocionados y Balma- 
ceda. llamando enseguida a1 subsecretario. don Jor- 
ge Mgueroa, principi6 a redactar junto con 61 su 
dimtsidn. Despues de finnar el htstdrico documen- 
to, el Prestdente se retird a sus habitaciones. A 
esa hora, como a las dos de la madrugada del 29 
de agosto. las visitas comenzaban a retirarse de 
la Moneda. La senora esposa de Balmaceda y su 

famtlia, entre ellos 10s ninos Enrique y Jose Ma- 
nuel, que viven a6n, se dirtgiemn a la Legacidn 
de 10s Estados Unidos, en tanto que el hesidente, 
subtendo a un carmaje con tres de sus amigos m l s  
tntimos, fue a buscar el genemso asilo que el mi- 
nistro senor Uriburu le habla ofrecido. 

En el obscuro pasadizo, al cual llegaba ape- 
nas la luz de un mechero a gas. se despidiemn 
10s leales amigos del infortunado mandatario con 
un abrazo; mientras sus ojos delataban la emocidn. 
Ninguno de ellos pudo pronunciar nt una palabra 
en esta triste despedida. En el umbral de la puerta 
de la casa histdrica, signada actualmente con 10s 
ndmero 232 y 236 de la calle Amunltegui, don 
Luis Antonio Vergara. evitando apenas las Ilgri- 
mas, dijo a Uriburu: 

-Le dejamos aqul el dep6sito m68 precioso 
que PO( 

-4 
amable 

Yc 
-S 

I I 



K las calles de Innsbruck se puede encontrar, tambiCn. 
durante las horas de mayor morimiento, un cierto 
nfimero de ciegos que-eaminan tranquilos y desenruel- 

10s sin la ayuda de un perro ni de bastbn, llevando solamente 
iin pequeiio aparato colpado del cucllo. 

Son ciegos que ‘ken” con el oido, por medio de este pe- 
queiio aparato, iwentado y construido por el profesor The0 
Erismann. del Instituto de Psicolopia de la Unirersidad de 
Innsbruck. 

Este aparato no e.5 obra cosa que uu transmisor de 
ondas que se reflejan a1 encontrar un obstlcnlo y que son 
recibidus por el ciego a t rarfs  del oido. El riego tienc asi tam- 
bifn la sensaci6n de la distancia y de la medida de 10s ohstdrn- 
10s que se encuentraii en su camino. L n  impresibn acilstica se 
transforma para el ciego en una tensi6n (le la pie1 del rostro. 
i\lpunos han declarado adrertir  la presencia de obstlculos w- 
mo una presibn sohre la freute y bajo 10s ojos, per0 ha sido 
probado que el finico seiitido qne rfcetila la rnedincibn es el 
oido. 

La cienria aporta. en esta forma. iin nuero alirio a la 
humnnidad, cnyos sews han Inchatlo. a r r c r s  sin espcranza, con- 
t.ra 10s fatnles dwignios de la ritla. Drsenbriinieiitos como el 
seiialado han Ilegado a nrrancnrle sus stwrtos. Todw 10s cen- 
tros de investignci6n cientifica del gloho solicitardn ansiosa- 
mente sns detalles, eon rl nlborozo de poder hallar un rayo de 
luz en In noche eterna de la cepuera. 

6 



OS origenes de la pirate- 

vegacion misma, es decir, fue 
practicada por 10s pueblos mari- 
timos m i s  antiguos. La tActica 
de estos bandidos es como la de 
10s salteadores de 10s grandes ca- 
minos: el acecho. Sus embarca- 
ciones son ligeras. manejables, 
para atacar o huir con la misma 
rapidez. Apenas si tienen calado 
para poder i r  a todas partes, re- 
fugiindose en aguas donde enca- 
lh r ian  sus perseguidores. 

Evidentemente, la pirateria fue 
practieada mucho tiempo antes de 
Homero. en cuya Bpoca se acep- 
tab8 como un oficio cualquiera. 
Decir en esos tiempos comercian- 
tes o piratas era la misma cosa; 
de lo cual se deduce que 10s co- 
mrrciantes de aquella kpoca ejer- 
cian la pirateria 

La propagacih de la pirateria 
de 10s griegos por 10s mares de 
Mdrmara y Negro, de cuyas ri- 
beras volvlan 10s buques cargados 
de riquezas. dio sin duda origen 
a la leyenda de Ics argonautas, 
relato de la mitologia griega. 

DespuBs de la tercer8 guerra 
pirnica y de la destruction de 
Cartago, derrotados tambien 10s 

J gi:zy; z :”, ;;: 

griegos por 10s romanos, la situa- 
ci6n de la pirateria s i w e  evo- 
lucionando. Roma, victoriosa, en 
adelante dicta la ley, traza una 
linea de demarcacibn muy Clara 
entre 10s transgresores de la ley 
en el mar y 10s marinos, entre 10s 
aolpes de mano y la guerra. 

Mitridates, el tenaz enemigo de 
Roma, abrio las puertas a 10s pi- 
ratas, les facilit6 sus propias ga- 
leras, 10s organizo. Esos franco- 
tiradores se convi%ieron en ma- 
rinos de p e r m .  pero sin sueldo. 
Las tripulaciones no recibian m i s  
que un poreentaje sobre lo que 
saqueaban; fue el comienzo del 
celebre lema: ni b o t h  ni saekdo, 
que se impondri sobre todo en el 
Atlintico y en el canal de la 
Mancha en 10s siglos XVII y 
XVIII, y que habia de ser una 

importantes para cobrar gruesos 
rescates. 

Solamente tres meses bastaron 
a Pompeyo para limpiar de pira- 
tas el Mediterrineo, devolviendo 
d comereio roman0 su libertad y 
seguridad. En el curso de sus ex- 
pediciones se habian capturado 
400 navios, destruykndose .t300, 
y se pusieron fuera de combate a 
30.000 piratas. 
La paz volvi6 a reinar en el 

mar. Durante el gobierno de Ju- 
lio C h r ,  10s romanos navegaron 
sin miedo. La pirateria habia des- 
aparecido. 

A la muerte de Julio CBsar. 
acaecida en el aiio 44 antes de 
J. C., la anarquia en el mar se 
desencadena otra vez. Se forma- 
ron bandas que trabajaban por su 
cuenta o aliadas con enemigos de 

Roma. Las embarcaciones piratas 
cruzaron otra vez el Mediterri- 
neo. Surgieron nuevos cabecillas y 
uno de ellos lleg6 a ser jefe su- 
orema: su nombre fue Sexto Pom- 

Por RAUL HEDERRA 

tradici6n de 10s “Hermanos de 
C O S t f l “ .  

En el aiio 70 antes de J. C. 
Italia fue teatro de las sangrien- 
t a s  depredaciones de 10s piratas. 
A Pompeyo, revestido del poder 
absoluto por tres aiios, se le con- 
fib la m i s i h  de exterminar la pi- 
rateria que contaba con refugios 
fortificados en Mauritania. Dal- 
macia, Creta y sobre todo en las 
costas del Asia Menor. Con mil 
buques de guerra reinaban como 
seiiores absolutos en el Medite- 
rrrlneo. impedian por completo el 
comercio. robaban 10s santuarios 
y sr apoderabnn de las prsonas 

r --- 
peyo. iEl hijo de Pompeyo. el 
Grande. reorganiz6 la pirateria 
que su padre destruyera! 

Durante varios afios, Sexto sa- 
que6 las costas de ltalia. Su cuar- 
tel general lo estableci6 en la 
costa de Sicilia. El comercio fue 
interrumpido. Roma, desorganiza- 
da, no era bastante f u e r a  para 
hacerle frente y se rindi6. Se fir- 
m6 un tratado. obteniendo Sexto 
la soberania de Sicilia, de Cerde- 
iia y de Acaya, a cambio de ase- 
gurar la libre navegaci6n a 10s 
barcos mercantes romanos. A pe- 
sa r  del tratado continu6 hostigan- 
do a 10s barcos mercantes roma- 
nos, falta de formalidad que lo 
iba a perder. Roma indimada 
envi6 a Agripa, quien lo derroto 
frente a las costas sicilianas. 

Asi termin6 el primer periodo 
de la pirateria mediterrlnea, en 
la que Policrates y Sexto Pom- 
peyo fueron sus principes. 
Y es precisamente en ese mar 

Mediterrineo donde surge nueva- 
mente el primer m a n  ciclo de la 
pirateria moderna. Su fecha no 
ha sido precisada en la Edad Me- 
dia y ha  de terminar hace es- 
casamente 126 aiios. En esta oca- 
sion adquiere la proporcih de 
una guerra entre razas. Casi 
siempre son cristianos renegados 
sus grandes jefes. pero su pre- 
text0 es el misticismo islami- 
eo. Sus madrigueras, sus recluta- 
mientos estan en Africa del Nor- 
te; de ahi que se llame a estos 
piratas 10s “berberkcos”, por com- 



ponerse principalmente de berebe- 
res. 

Lo mismo que su anteeesora, la 
pirateria de la antigiiedad, la  de 
10s berberiscos se inicia con el 
bandidaje maritima Desde que el 
comercio con Oriente recobr6 su 
importancia con motivo de las 
Cruzadas, y cuando las galeras 
genovesas y venecianas empeza- 
rpn a navegar, 10s berberiscos hi- 
cieron su aparici6n. 

La imaginaci6n popular nos 10s 
presentan sobre barcas de cinco o 
seis remeros, el torso desnudo, 
curtido por el sol y el viento, 10s 
bigotes de apariencia feroz. Uno 
de ellos, de pie sobre la  cubierta, 
l a  mano en forma de visera sobre 
10s ojos, escruta el horiwnte. Tie- 
ne colgada una cimitarra. 
A fuerza de astucia y de au- 

dacia, esos salteadores aislados 
fueron ganando importancia. Ins- 
talaron una madriguera en Me- 
tredia, en la costa de mnez. 
El Africa del Norte pertenece a 
todos en esa kpoca; 10s turcos no 
han tamado todavia Bizancio. que 
no caer i  hasta 1463. De Metredia 
10s bandidos del mar atacan 10s 
convoyes que van y vienen de 
Oriente. Las tripulaciones son so- 
metidas a l a  esclavitud y se es- 
tablece el pingiie negocio del res- 
Cab. 

E n  el aiio 11390, 10s cristianos 
empiezan a movilizarse. Un gru- 
po de gentilhombres ingleses y 
franceses, transportados por ma- 
rinos genoveses, atacan Metredia. 

E n  149!& aiio memorable en la  
historia del mundo, Fernando e 
Isabel arrojan de Espaiia defini- 
tivamente a los moros. que 700 
aRos antes se habian establecido 
en la peninsula ib&rica. Desde ese 
momento la  situacidn cambia ra- 
dicalmente en el Africa del Nor- 
te. Los drabes de Andalucia se 
refugian alli. Desembarcan en un 
pais pobre, escasamente poblado 
por tribus atrasadas y un desier- 
to ante sus ojos. Soberbios, beli- 
COSOS y de gran vitalidad, no tie- 
nen otro propbito que la ven- 
ganza La afrenta que acaban de 
sufrir les serviri  como un e n m e  
acicate en sus aventuras. Y asi 
comienza la guerra santa contra 
EspaRa, que por extensi6n habr i  
de ser contra todo el mundo oc- 
cidental. 

Gracias a l a  ceguera del fana- 
tismo religioso, liberardn sus ins- 
tintos, dejando de lado l a  moral. 
Construyen galeras de una vela, 
y se han de servir de 10s prisio- 
neros y de 10s esclavos como re- 
meros. 

Con esta aportaci6n considera- 
ble, el mundo musulmdn es PO- 
deroso en el mar. En efecto, 10s 
corsarios del sultirn de Constan- 
tinopla y 10s berberiscos dominan 

Ins tres cuartas partes del Me- 
diterrdneo. 

Fernando el CatAico, jefe de l a  
cristiandad, adquiri6 el compro- 
miso de someter a 10s berberiscos. 
E n  cuatro aiios reuni6 una flota 
poderosa. Desde 1609 a 1510 con-’ 
sigui6 bloquear una parte de las 
costas de Africa del Norte, re- 
duciendo a su voluntad las ciu- 
dades de Orin. Bujid y Argel, y 
hnciendo firmar un tratado de 
psz por el cual 10s argelinos se 
comprometian a1 pago anual de 
un tributo y. como garantia, con- 
sintieron en que el monarca espa- 
fiol construyera una fortaleza en 
la isla del Peiibn, frente a1 puerto. 

Mientras Fernando el Catdlico 
vivio. 10s piratas no se atrevieron 
a salir, pero a1 fallecer este rey, 
en 1516. 10s argelinos se rebela- 
ron encabezados por un arabe 
llamado Selim ed Teumi que ini- 
cid el bloqueo del Peiidn sin bxito. 
Entonces llam6 en su auxilio al 
pirata Barbarroja, quien lo pri- 
mer0 que hace es estrangular con 
sus propias manos a Selim. 

Carlos V envia un contingente 
de 11O.Ooo veteranos. Barbarroja 
es sorprendido en Tremecbn, te- 
niendo a sus 6rdenes tan 9610 
1.500 hombres. Y regresa a AI- 
gel para reponerse. La historia 
nos cuenta que 10s piratas para 
frenar el paso de 10s espaiioles 
sembraron el camino de or0 y jo- 
yas, pero 10s soldados no cayeron 
en la trampa y 10s moros fueron 
alcanzados cuando atravesaban el 
rio Salado, siendo aniquilados sin 
que YU jefe pudiera salvarse. 

Momentineamente desaparecen 
10s berberiscos de la escena El 
actor principal no ha entrado a 
actuar. Per0 su horn ha llegado 
y su nombre es: Kair ed Din. 
Asi se llama, pero se le conoce 
con el nombre de Barbarroja, 
igual que su hermano Arudj. Tie- 
ne su audacia, su valor, su cien- 
cia militar, pero ademis p o s e  la  
astucia, la prudencia, la intuici6n 

y el sentido politico de un gran 
conquistador. Es el que eleva el 
estado de pirata, que ya habia 
dado reyes y principes, a1 de de- 
fensor de una “raza”. Sera el 
adalid del Islam. Doscientos aRos 
despuds de su muerte, algunos fa- 
ndticos musulmanes creerin en 
su eternidad. 

E l  nuevo Barbarroja cuando 
hereda la  flota y 10s dominios de 
su hermano toma diversas d ispo  
siciones politicas. Para  este obje- 
to envia una embajada a Cons- 
tantinopla, ofreciendo a1 “Gran 
se%w de lo Sublime Pserta” l a  
provincia de Argel. presentindose 
como un humilde vasallo del im- 
perio otomano. El  sultin, que 
acaba de conquistar Egipto, se 



muestra encantado y nombra a 
Barbarroja gobernador general 
de Argel y le  envfa 2.000 genlzn- 
ros. La piraterla se convierte asl 
en una empresa oficialmente oto- 
mane. Barbarroja organiza su te- 
rritorio y recupera las ciudades 
conquistsdas por 10s espaRoles. 
E n  1619 derrota d almirante es- 
paiiol que a1 mando de una flo- 
ta de 60 navlos y un ejbrcito de 
veteranos pretendia apoderarse 
de Argel. 

Barbarroja escogi6 sui lugarte 
nientes entre 10s m h  h4biles y 

' sanguinarios. Asl aparecen Dra- 
gut; Sinan, judlo de Esmirna; 
Aidin, cristano renegado, mas co- 
nocido por el apelativo de "Terror 
del diablo". 

En medio de loa eXitos que han 
tenido Barbarroja y sus lugarte- 
nientes, hay un problem que to- 
davla no han podido resolver: la 
conquista de la fortaleza del Pe- 
ki6n. AI iniciarse el akio 1629 toma 
la decisidn de terminar con su 
resistencia. Lanza un primer a b -  
que que fracasa; despuh otro, 
que no tiene mejores rosultados. 
Hace bombardear la fortalesrr du- 
rante  d i e i d i s  dins con 811s no- 
ches, y con el envlo de 1 W  hom- 
bres a1 adto,  con la advertencia 
que si regresan vencidoa lea h a d  
cortar la c a b  El  PeR6n por 
fin cae derrotado. 

E n  el aiio 1634 Ilega frente a 
Reggio, en el extremo sur de Ita- 
J i a  Se  apodera de todos 10s na- 
vlos que hay en el puerto. AI dla 
siguiente toma el castillo de San- 
ta Lucia. N a v m  hacia el norte, 
saquea, quema las ciudadeu, des- 
truye las embarcaciones que no 
puede llevarsc 

Por azar oye hablar de Julia 
Gonzaga, condesa de Fondi. Le 
dicen que es  la mujer mas bella 
de Italia, a la que 200 poetaa han 
dedicado sus versos. Decide rap- 
tarla para o f r d r s e l a  como p r e  
sente a Solimbn, el Magnlfico, su 
soberano. No se trata de un acto 
de romanticismo. sino de compla- 
cer al sultin. Llega a Fondi du- 
rante la noche degiiella al capi- 
a n  de la gu6rdia del castillo, 
mientras sus hombres pasan a cu- 
chillo a 10s soldados. Conquista la  
plaza, busca a la hermosa con- 
desa. per0 Csta ha  tenido tiempo 
de escapar ayudada por sns cria- 
dos. 

Las depredaciones de Barbarro- 
j a  contindan y cuando nadie lo 
esperaba cae sobre Ttinez. El SUI- 
t i n  Hassan, protegido de Espa- 
Ra, emprende la fuga. Con Tdnez 
se desmorona el dnico punto de 
apoyo de Espaim en Africa 

Ante Is amenaza de Barbarro- 
ja, Carlos V redne una enorme 

flota bajo el mando del gran 
Andrea D o n a  Esta flota navega 
hacia T h e z  y en el trayecto es  
refonada por una escuadra de 
caballeros de Malta. Italianos y 
alemanes se unen a 10s espaiioles. 
lo que constituye c u i  una cru- 
r a d a  

Barbarroja a la cabeza  de 
20.000 hombres intenta hacerles 
frente a 10s cristianos, pew se ve 
forzado a huir a Bones, donde sui 
navios d n  anclados. Los m i -  
dental- resultan vencedores y la 
ciudad de Tdnez es tomada a1 
adto. 

La noche del temr dla, el em- 
perador Carlos V firma on tra- 
cad0 con el sulth, quien cede la 
fortalezn de la Goleta, que domi- 
n a  el puerto, convirtidndoae en 
temtorio espaiiol. Antes de re- 
gresar a Europa, encarga a Do- 
r ia  que aprese a Barbarroja. 

Durante varios aiioa, B a r b a m  
ja surca el Medi tedneo  sin en- 
contrarse con Dor i r  Saquea Jns 
codas de Apulia y del Adriatico, 
obteniendo un espldndido both  
consistente en llDO.OO0 p i a a s  de 
oro. un millar de muchachas, 
1.600 jbvenes, mmhos de ellos de 
nobles familins que p a g a r h  altos 
reseates. 

Barbarroja inflinge a Oeciden- 
te dos aplastantcs derrotas y ha- 
ec innumerables prisionerw. E s  
8610 vasallo de .%liman en teorla; 
practicamente ea tan poderoso co- 
mo el. 

Occidente se divide y en el aiio, 
1813 Francisco I de Francia se 
one a Constantinopla contra C a r  
los V. Esta alianwr iba a retrasar 
en veinte aRos la derrota de loa 
berberiscos. Barbarroja se habla 
convertido en el amigo de un rey 
cristiano. 

En Marsella le espera una re- 
cepci6n regia. Las c a m  se han 
engalanado con 10s colores oto- 
manos. AI fin de su carrera el 
destino le concedi6 todos 10s ho- 
nores. Nacido en un s6rdido ten- 
ducho, renegado, pirata sanguina- 
rio, sus propios enemigos le glo- 
rifican. El  rey de Francia y el 
sulkin de Constantinopla, defen- 
sores conspicuos de la ley, tren- 
zaron coronas a la anarquia. 

Cuando construia un palacio, 
una mezquita y un mausoleo mo- 
numental, su vida se extingue. Se 
le entierra con gran pompa una 
maRana del mes de julio de 1646. 

El impulso que 10s hermanos 
Barbarroja diemn a la piraterla 
berberisca se  prolong6 durante 25 
aRos despuQ de la muerte del lil- 
timo de ellos, continuado por sus 
lugartenientes. Los mas famosos 
fueron Draaut Y Ochiali. 

La t o m a d e  fa isla de Chipre, 
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llevada a cab0 por Ochiali, impre- 
siona mas que ninguna otra proe- 
wr otomana a la cristiandad. Se 
quiso ver en el10 la seiial pre- 
monitoria de una nueva ola de 
expansi6n berberisra. Venecia. a 
quien pertenecla Ja isla, pidi6 
ayuda a todas las naciones de 
Europa. El  papado tnma en SUI 
manos la direcci6n espiritual de 
la empresa. Toda la nobleza se 
une en contra de los musulmanes. 
Espaiia proporciona m6s de la mi- 
tad de la flota y a1 jefe de toda 
la armada combinada que ser6 
don Juan de Austria, hijo bas- 
tardo de Carlos V. Entre 10s 
combatientes figura el eseritor 
Miguel de Cervantea y SPavedra, 
quien perdi6 la mano izquierda de 
un arcabuzazo, "hcrida que aim- 
que parece fca", como lo mani- 
festara despuis en el pr6logo de 
(JUS novelas ejemplares, " i l  la tic- 
ne por hermosa. pot habcrla co- 
brada en la nuin memorable y al- 
to occrsidn que vicron los plrsadas 
Siglos, ni esperan ver loa venidc- 
rod'. 

A fines de septiembre de 1671, 
la nota lev6 anclas. La armada 
otomana bajo el mando de Ali 
Pach6 de Ochidi estaba an- 
clada a f  fondo del golfo de Co- 
rinto. Habia que operar pruden- 
temente para que ningfin navio 
musulman escapara. AI conocerse 
la noticia de la llegada de los oc- 
cidentales, los turcos se retiraron 
del golfo para situarse en el es- 
trecho de Lepanto. 

El 7 de octubre, un dla de com- 
pleta calma, las dos flotas se en- 
frentan. tos cristianos tienm 206 
galeras y 48.000 hombres. Los 
otomanos cuentan con m6s de 260 
naves. 
Y la batalla principia. E s  un 

choque terrible. Entre alaridos y 
cakionazos, los buques se embisten. 
se hunden juntos, mientras las 
tripulaciones siguen matindose 
entre si. Hordas de musulmanes 
saltan audazmente a1 abordaje y 
son segadas por las salvas de 10s 
mosquetes occidentales. La lucha 
se prolonga hasta el crepdsculo, 
cuando 10s turcos son derrotados. 

La potencia maritima otomana 
ha sido aplastada para siempre. 
Con ella cae el sosten de 10s b e r  
beriscos y para la pirateria t e r  
mina su gran fase de hegemonia 

Desde entonces In p i r a t e r i a  
cambia de escenario y es ejercida 
principalmente en 10s mares y 
costas de America. E n  otro ar- 
ticulo daremos a conocer la se- 
gunda parte de la pirateria mo- 
derna, que es justamente la  mas 
pintoresca y abarca una mayor 
extensidn. 

R. €I. 



ESTUDIOS DE LA IONOSFERA, PARTE DE LAS 
ACTIVIDADES DEL ARO GEOFlSlCO 

INTERNACIONAL 

La ionosfera, que es una repidn comporsta 
de gases enrarecidos e ionizados que queda de 
80 a 400 kildmetros robre la superficie de la 
Tierra, est& sientlo objeto de un amplio estudio 
con motiro del Aiio Geofisico Internaeional. 

JJRS condiciones de la iouosfera influyen cn 
las comunicaciones radiotrlefbniras de larga 
distancia, por ejrml!lo, para ritar un serricio, 
el establecido entre Nurva York p Londres. Lo,? 
ondas de radio emitidas por una transmisora en 
cierto punto cle la superficie de la Tierrn cho- 
can contra e.sta repibn y son reflejadas en la 
misma forma en que en un espejo ne refleja 181 
luz, en direccidn a receptores de radio que dis- 
tan centenares y miles de kildmetros. 

Dende 10s tienipos de Marconi, quien euvici 
las primerais sefinles (le radio (le larpa distaiwia 
entre Amhrica p Europa a principios d e  siglo, 
“nuestra cirilizncidn nioderna ha Ilegado n tle- 
pender m i s  J niis de la ionosfera para I H S  co- 
municacionea de radiotelefonia p la narepacibn 
con radio”. Ita sriialado rceientemeitte la Are- 
clemia Nacional de Cieneias de Estadas Iynidos. 

Los fisiras ionosfCricos en 10s illtimos alios 
hnu estacto explorando In naturaleza y IHS ca- 
ructeridicas de esta regidn electrifira que t ime 
su asirnto en lo alto del Globo. lIai1 areripitatlo 
que  es una repidn muy compleja, que esti su- 
jetn a ranibios constanteniente y que en e1h 
ejrrren sn influencia muclios factores externox. 

Sepiln han descubierto lw rientificos, t l tw-  
tro dr la iouosfera existen c a p s  de ionizricil;it 
densas que sufren ennibion mu? prandes duriiti- 
te el dia, con IRS estacionm y auu de aiio r i i  
aiio, y aclrmis, siendo Ins cararteristicas (le l a  
ionosfera muy distintas en diferentes partes d d  
! ; l u l l d o .  

La Ac;idemin Kacional de Ciencias expliw 
que la luz ultmvioleta qiie provirne del Sol c x  
la causa principal de IH formacidn de la ionos- 
fern. La ratlinribn del Sol elimina a 10s electro- 
1 I w  d p  10s itonins esparcidos rn lo alto d e  111 

atmdsfera, crrando pn esta forma la ioncl5fei.a. 
qor rs eli.rtricanieute activn. 

Es hien snbido q u e  In radiaeihn del Sol PS 
muy variable tanto de din como dnrnnte rl ci- 
clo de las manrhas solares. que durn once aiios. 

Se presentan una griin rantidntl de frnh- 
inenos geofisicos, tales como el gromagnrtisnlo. 

la aurora y posil)lriuentc. los rnrttvwos y Ius I I I P  

mentw d e  reratio, qur tit-neti rrlaaibn tlirectit 
con Io que sucetle en In ionosfera. 

Un fnlgor del Sol PS seguido R menudo por 
un disturhio ionosf6rico que obstacnlizn las ro- 
municaciones radiotrlefdnicas (le Iarpa distan- 
cia. pitdiendo llegar a ser interrumpidas com- 
pletamente. Asimismo Ins manrlias drl Sol, nv- 
t i ras  n reces. son sepuitlas poi on periodo de 
intrnsns tortnentns geomagnGtiea.; o auroras 
violentas, lo que oeasiona uiia interrupcibn se- 
ria de Ins comnnicaciones (le largn distancia. 

LOR cientificos han establecido una eatlens 
de estaciones para la observaci6n ( t ~  la ionos- 
fera durante el Aiio Geofkico Irttcrnaciounl. 
Su objeto es presentar un piinorema mnntlial 
de Ias enpas ionosfbrirns “i i~ ir i t i i i  I P S ” ,  comn 
tambifn tlr estudinr 10s hetorrs yrofisicos qne 
e t i n  rrlarionndos con Ius “tormentrrs” que 
afeetan a la radiotelefonia. l ras  rstnriones se 
encargan de enriar ondas de radio (’11 direccidn 
vertiral para rpeibir 10s rcflejos (le la iouosfPra 
roil in,drumrntos especiales (le rewpcihu. Se 
suplementa estr programa con mrdic*iouc.s obli- 
cuas, que estienclen la zona de esl.loracidn 
aproxiniadamente 1.920 kilhmetros alretlrdor de 
cada nna de Ias pstaciones de observiic.iOn. 

Con la informacidn obtenida e11 Ins esta- 
ciones de obsercaridn ionosfbriras se hari una 
recopilaci6n para formar un esqnrm;i miindinl, 
con el cual se podri encontrar In forma dr es- 
tnblrrer romuniearinnes radiotelrf6nic.its t 1 w  no 
h t t f r n n  interrnpviones, 



L desnudo. esencialmente 
1 desnudo femenino, si- 

g u e  poseyendo en el 
campo del ar te  una funci6n me- 
dular. creada por un misterioso 
designio humano de autodelecta- 
ci6n fisica. Desde la  opulenta 
mujer de Dordofla -una de 18s 
m6a remotas obras artlsticas que 
se conocen- hash  Picasso, el 
desnudo aparece en la  historia 
del ar te  con fascinante frecuen- 
cia. Despub de muchos siglos de 
creaci6n plbtica, el desnudo si- 

Detoll. de “n amor aaqrado 7 .I -or pmfmo”. d. n n d m o  

gue siendo un tema favorito del 
pintor intelectual que lucubra su 
concept0 estetico en un taller de 
Paris o Nueva York o del salva- 
je que en una aldea del Congo 
o en la selva de Nueva Guinea 
talla e incrusta amorosamente 
un fetiche de mdgicos poderes. 

A nosotms, civilizados occi- 
dentales. el afdn artistic0 del 
desnudo nos vino de Levante y 
de Grecia, que sirvi6 no 9610 
de transmisora de la idea, sin0 de 
depositaria casi permanente de 
tan “impirdica” costumbre. Pa ra  
10s griegos, dueflos de una reli- 
gi6n de elegante culto antropo- 
mbrfico. el desnudo ha  de ser no 
solamente el simbolo de lo profa- 
no, sin0 tambidn del estado habi- 
tual de todo lo m8s sagrado a lo 
lnrgo de ese perlodo maravilloso 
de su plbt ica  que se extiende 
desde 10s lejanw arcaicos hasta 
Fidias. Grecia, en sus muchos 
puntos de contact0 con Persia y 
Egipto. refuerza o quiz& origina 
esta actitud y nos la transmite, 
Lntegra. a travds de la  exuberan- 
te Roma que hace tambien del 
desnudo humano el objeto mas 
car0 de BUS ambiciones espiri- 
tuales. 

Con el cristianismo, aquel ine- 
fable gozo con laa formas huma- 
nas desvestidas sufre una transi- 
toria dermta dentm de las artes. 
A esa primaveral Edad Media 

se  le deben laa trucidaciones y 
amputaciones de las Venus. mer- 
curios y adonis que hoy exhiben 
sus esteticos muflones en 10s mu- 
seos del mundo. As!. toda la 
pldstica de la mayor parte de 
la Bpoca medieval no s610 busca 
la aspiraci6n vertical, mlstica, 
imponderable del esplritu, sin0 
que persigue la  r n b  leve desnu- 
dez corporal. Los mpajes se tor- 
nan densos. plegados, anchos: 1s 
forma se alarga y se hace cada 
vez m8s indefinida. m8s inter- 
sexual. Se llega a perder en estos 
tiempos, de devocidn apasionada 
por el wplritu. hasta el menor 
sentido de lo carnal. La came, 
victima del pudor, es absorbida 
hacia dentro. solidificada en vi- 
drio. en ndcar o en marfil, en 
una apretada evasidn de su con- 
torno. El desnudo s610 le es per- 
mitido a1 Cristo -niRo u hom- 
bre-, y cuando ello acontece en 
una de esas inefables tablas ita- 
lianas del cuatrocientos. el cuer- 
PO ha adquirido una tal catego- 
ria de castidad que no deja ante 



la  vista m&s que una alusi6n me- 
tafisica del desnudo humano que 
aparece en todo su esplendor de 
asexualidad en el Mesias o en 
algunos santos, exponentes gozo- 
sos de llagas y heridas. para es- 
panto de 10s sentidos. Otrns ve- 
ces, en un extremo del cuadro, 
o presidiendo el cuadro mismo. 
aparecen Addn y Eva, pero du- 
rante la Edad Media, como es  
imprescindible q u e aparezcan 
desnudos. les esta permitido re- 
presentar s610 la escena de la 
expulsi6n del Paraiso. Por eso 
nuestra primera pareja desnuda. 
durante esa bpoca. es  emblema 
de la carne en todo el esplendor 
de la desdicha, es el slmbolo del 
vade Rtro. la  negaci6n del ape- 
tito flsico. es  la came, en fin. 
revestida de desdbn o de culpa. 

E n  otros cuadros de estos si- 
glos nebulosos. a veces la Vir- 
gen Madre extrae del Corpifio un 
pecho para dar de mamar al Di- 
vino Glotoncillo y este acto bio- 
16gico de alimentaci6n. descrito 
en 10s retablos o en 1as estam- 
pas de aquellos tiempos. est& 
presidido por un sen0 que ha 
sido despojado de toda significa- 
ci6n carnal y ha adquirido. con 
esa deliciasa densidad de la tec- 
nica pict6rica del medioevo, una 
esfericidad p b  t r e a .  intangible, 
deshumanizada y tranquila. 

Pero durante toda esta epoca 
de renunciamiento. el espiritu 
cldsico no ha permanecido inac- 
tivo. Ha luchado en 10s mds re- 
cdnditos sedimentos del alma de 
10s hombres y terminard por apa- 
recer nuevamente durante ese 
gran momento de crisis de la fe  
que es el Renacimiento. 

El Oriente s e  hizo depositario 
parcial de la cultura helbnico- 
romana y el Occidente vuelve a 
ponerse en contacto. a causa de 
un infinito caudal de motivos. 
con la integridad fisica del hom- 
bre. Sobrevienen entonces I n s  ex- 
humaciones frecuentes de esta- 
tuas carcomidas por el tiempo y 
sepultadas por la intolerancia re- 
ligiosa. Las santas espigadas y 
adolescentes del artista de la  
Edad Media han empezado a se- 
guir la moda de las esculturas 
desenterradas. El pintor se pro- 
pone, casi de golpe y porrazo. 
recuperar el mundo privado del 
hombre y asl empieza, de nuevo. 
a descifrar sus velados misterios. 
Los artistas profanan cemente- 
rios y disecan caddveres al aire 
libre de la noche. Entre estos 
precursores de la anatomla y 10s 
cultivadores del desnudo integral 
en la  plht ica  hay que recorrer 
un trecho no muy corto, pero ya 
el hombre ha vuelto a triunfar 

con su sensibilidad y su aplas- yor y mas aeleitosa sorpresa. pa- 
tante Ibgica. Los diases despo- ra  solaz de papas, cardenales y 
jados de ropa de la cultura me- cortesanos, que de momento po- 
di te r rhea  v u e l v e n  a aparecer nen a un lado sus devociones 
con todo su elegantc fervor an- misticas p a r a  extasiarse con 
tropom6rfico. Y ahora, con ma- aquel paralso recuperado a tra- 



'Inlodo. d d  hamu", 

veS del arte. U s  florentinos. 10s 
venecianos, toda Italia. la Fran- 
cia renacentista, y hasta la devo- 
ta y apasionada ESP- ponen 
un lapso a la penitencia senso- 
rial de sus bellas artes y vuelven 
a regodearse con las Venus. las 

d e  Th, Cbddmt 

ledas. loa vulcanos. apolos y ado- 
nis. Incluso la Reforma, con su 
espectacularidad iconoclasta, es 
impotente ahora para impedir 
10s sugerentes desnudos de un 
Lucas Crfinach. Tampoco el pa- 
pado logra suprimir del todo las 

turgencias setmuales de la pin- 
tura de El Ticiano y Veronbs. 
ni 10s detallados anfllisis llenos 
de bnfasis en el desnudo que ha- 
ce Miguel Angel a lo largo de 
su obra. Los reformistas Palses 
Bajos producen escenaa de car- 
nalidad en todo su esplendor. 
Rembrandt. pintor de  retratos 
lalcos, incide a ratos en el des- 
nudo. Sus mujeres, plasmadas en 
la penumbra de su claroscuro 
tlpico. nos dejan ver una came 
madura, lechosa. ondulante y 
magnifica a la cual ser6 sensi- 
ble tambien el altlsonante Ru- 
bens, pintor de desnudas mat- 
nas de soberbios muslos y vien- 
tres multlparos. D e s p u b s  del 
lapso triunfal de la Contrarre- 
forma, Italia vuelve, con la obra 
de Tibpolo. a recuperar su paw- 
nismo. Espfla ,  con caracteristi- 
cas espirltuales tan peculiares, 
no puede, sin embargo, impedir 
que VelBzquez. en una excursi6n 
a Italia, ofrende una magnlfica 
venw a El Ticiano. Coya. pos- 
teriormente. h a d  un ar te  no s6- 
lo altamente sensual, slno agu- 
damente carnal y voluptuoso que 
culmina en sus m a j a s  inolvi- 
dables. 

El ar te  ya en t i empa  de Goy8 
ha sido definitlvamente conquis- 
tad0 por el desnudo. Para  el mo- 
vimiento de frivola disipaci6n del 
rococ6 franc& la mujer desnuda. 
o irnpddicamente sernidesnuda. e8 
el eje de su expresi6n. Arte ga- 
lante. superficial y cortesano. ha- 
ce de la gracia femenina un pre- 
text0 de gusto por el detalle in- 
trascendente y el desnudo. lleno 

Culdro 1 color: Nlylde. d e  AltrWo Valenzuels 
Puelml. Hac16 en b n t i a t o  de Chile en 1E.u). 
Murid en Pails 8n 1908. 
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de eleganclas y atrlbutos exter- 
nos, llega a perder fuerza y vita- 
lidad expresivas a causa de tal 
exceso de devaneos y caprichosa 
y forzada picardla en que se ex- 
ceden sus refinados paladlnes: 
Watteau. Fragonard y Boucher. 

Pero la pintura regresa a1 or- 
den helbnico. Lo restaura David, 
y muy en especial Ingres. con 
cuyo ejemplo Francia comienza a 
dictar el ar te  del mundo. Vug- 
vese a la estatuaria grecorroma- 
na. p r o  no con la  tentadora sen- 
sudidad de 10s venecianos, sino 
con una austera actitud de res- 
tablecimiento del orden formal. 

Con Ingres llega a perderse de- 
finitivamente el sentido human0 
de la came que deviene un m8r- 
mol tenuemente pigmentado de 
rosa y transitado de impalpables 
venas. Hasta la llegada del ro- 
m h t i c o  Delacroix, el desnudo en 
la pintura francesa del recidn na- 
cldo siglo XM es un desfile, a 
ratos asfixiante, de estAtica es- 
cultura en que el cuerpo sin ro- 
pas se nos antoja materia ineite. 
Delacroix le vuelve a impartir 
animaci6n y el desnudo, en fun- 
ci6n romfmtlca, tendni. ademh,  
mensajes trascendentes que apor- 
tar  hasta la llegada del ampu- 
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del Dais 

loso y atrevido reallsmo: hasta 
Courbet, el sumiso de la reali- 
dad; hasta Manet, provocando 
esdndalos con sus desnudos con- 
siderados “procaces“ por 10s mo- 
jigatos de su tiempo, aquellos 
miopes de 1860 que no saben ver 
m h  que una grusera alusi6n a 
10s sentidos en su “Olimpia” y 
su “erienda sobre la hierba” 
(hoy reposando de la I r a  provo- 
cada en las paredes del Louvre). 
Los dos parten dlrecta o indi- 
rectamente del ar te  espaiiol y. 
en espedal, de Vel(Lzquez y Go- 
ya La Espafia goyesca, duefia 
absoluta de la encarnaci6n del 
mismo demonio, lo ha  puesto a 
hacer gul5os tras el caballete de 
10s pintores y a causa de tan en- 
diablado motlvo l a s  exposicio- 
nes donde aparecen Courbet o 
Manet en sus comlenzos son 
prewr de una escnndalosa expec- 
taci6n. Despubs 10s impresionis- 
tas. esos cientificos cultivadores 
del realismo. a pesar de insistir 
en la natural- abierta para 
sua especulaciones con la luz. 
sucumben tambibn ante la  Suer- 
za  arrolladora del desnudo y lo 
incorporan algunas veces a sua 
rutilantes estudlos del alre libre. 
Algunos renuncian, por p u r a  
carnalidad, a 10s dlctados de la 
escuela: Degas y Renoir, dos 
ap6statas del impreslonismo, co- 
meten con decisi6n el pecado de 
la came, el cult0 al desnudo. 
Cbzanne, con problemas que re- 
basan las intenciones de  8118 con- 
temporheos, tambibn da beligc 
rancia al desnudo. aunque sitae 
sua desvestldas ba5istas en el 
paisaje s610 para comprobar l a  
reciprocldad geomdtrica de todas 
las formas. El deanudo, a parUr 
de Chmne .  ha comenzado a des- 
pojarse de carnalidad y ha  ve- 
nido a ser un motivo, a secas, 
carente de sugerencia humana 
Para afirmarlo estAn el gran ex- 
perimento cubista y toda la bue- 
na pintura ContemporAnea, estAn 
las planas armonizsclones de co- 
lor de Matisse. estAn 10s estudlos 
progresivos de la  descomposici6n 
y trlturaci6n de l a  forma que ha 
llevado a cab0 Picasso, CUM- 
nando con esa etapa el “Desnudo 
junto al maY que, aunque eje- 
cutado en 1930, ant idpa un ar te  
Ide e x t W  proporciones. afh 
con el esplritu de una nueva 
bpoca naclda desde que ne dejd 
en Hbertad de  destrucci6n a la 
energla at6mica. 

J. Q. 8. 



EXPOSICION HOMENAJE A 
HAROLD0 DONOSO 

La nueva Sala de Arte  Liber- 
tad ha  querido rendir un home- 
p a j e  p6stumo a la personalidad 
artistica de Haroldo Donoso, fa- 
llecido recientemente. Para  tal 
objeto reunid una serie de obras, 
realizadas bajo la t ecn ica  del 
gouache, y expuestas por este 
artista en galerias de Paris, Ro- 
ma, Madrid y Barcelona. 

La pintura de Haroldo Do- 
noso, dejhdose arrastrar por la 
llamada intima de su subconscien- 
te, crea formas y materias suge- 
r e n t e  de fan tk t icas  faunas y 
floras no entrevistas por el hom- 
bre, sin embargo posibles en un 
mundo en estado de eclosi6n o 
transformacicin. E l  submundo fan- 
t4stico del microcosmos. empero 
no observado por el telescopio, 
sino a t r a v k  de la pura creaci6n 
del a h a  sensible de un artista. 

E n  el conjunto exhibido en la 
sala de la calle Agustinas 102% 
tercer piso, vemos de nuevo sus 
figuraciones en donde el tiempo 
reduce la marcha. Sus espacios y 
sus formas, moviendose en el den- 
PO silencio, tienen, agudamente 
subrayados, el verdadero caricter 
superrealista. Tiempos largamen- 
te elaborados. visiones oniricas. 
pero casi siempre el sueiio se m u e  
ve en oleadas lentas, anticipando 
la automitica argamasa del des- 
tino que trata de surgir. Ten- 
driamos que llegar a la conclu- 

Por DAMASO OGAZ 

si6n de que esas modulaciones, 
esas formas de un colorido tra- 
bajado a fondo que Donoso eri- 
giera en sus superficies, estaban 
destinadas, como las de Tanguy, 
a ornar 10s puntos cardinales del 
inconsciente. Mas su superrealis- 
mo, a diferencia de k t e ,  se dirige 
hacia la abstracci6n. Usaba el pla. 
no virtualmente espacial de Ins 
superficies y sus signos se apoyan 
rinicamente en el drsarrollo emo- 
cional. Hay predominio de un len- 
guaje abstracto que adquiere vi- 
sibilid8d.a t r a v k  de un croma- 
tismo justo, consecuencia de una 
labor de reconcentraci6n y depu- 
raci6n. 

Ena misma voluntad de concen- 
traci6n expresiva de Donoso nos 
enfrenta con desolados elementos 
de luz espectral, con profundida- 
des en donde lo dimensional pier- 
de su valor. Lo desconocido, su 
abismo y su misterio fueron 10s 
fundamentos bssicos de 10s que 
partia este pintor para crear be- 
lleza cierta. 

EXPOSICION DE JOROE DlAZ 

Como toda tendencia artlstica, 
tambiCn el arte abstracto va for- 
mando ya  su academia. Empero 
el pintor Jorge Diaz, que exhibid 
en la Sala del Ministeno de Edu- 
cation. sin resabios academistas, 

Hmoldo Donoso: 'T i~urrrdoau" 

que petrifican la inspiracidn crea- 
tiva, inventa su mundo en el plano 
y para el plano. Linens elocuentes 
y expresivas dan vivacidad ritmi- 
ea a su grafismo, materia rica y 
transparente. sin rebuxamientos 
que halaguen demasiado a lo tAc- 
til, se adecria a aquello que quiere 
expresar y obtiene efectos por de- 
m4s sugerentes. Un mayor rigor 
daria como resultado un pintor de 
indiscutibles proyecciones. 

E n  10s cuadros m8s logrados de 
su muestra consigue una materia 
casi uniforme, en que Ins e m a s  
chlidas o frias sirven de soporte 
a un grafismo en que las linens 
sin soluci6n de continuidad se en- 
trelazan en un movimiento con- 
tinuo de gran vitalidad. Suspende 
en el espacio movimientos linea- 
les y superficies planas con el 
prop6sito de solidificar atm6sfe- 
ras o de incorporar el aire al-jue- 
go de algunos d i d o s  elementales 
fuertemente estructurales. 

EXPOSICION DE RODOLFO OPAZO 

El  lenguaje abstracto de Opazo 
no ae encuentra tan  lejos, como 
podria pensarse por su denomina- 
ci6n. del superrealismo. Su con- 
cepcidn pict6rica, como I s  de otros 
abstractistas, es una nueva forma 
de un realism0 superior. Rechaza 
la rigidez de la linea geomCtrica 
para volver a encontrar la vieja 
linea ?rg&nica de conjuraci6n d e  
mirirrnca. 

Este joven pintor, que expuso 
tambiCn en la Sala del Ministerio, 
se encuentra en la misma linea 
m6gica de Matta, nun cuando la 
apariencia sensible sea a veces 
distinta y m i s  dCbil. 



EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 5. A. 
la Empresa Nacional de Electricidad. ENDESA, en sus 18 atios 

de lrabajo ha realizado las siguienles obras: 

5 ( E N T R A L E S  H I D R O € L E ( T R I ( A S  

PILMAIOUEN, de 24.240 KW.. en Osorno. 
ABANICO. de 86.000 KW., en Ruble. 
CIPRESES, de 103.500 KW.. en Taka. 
SAUZAL, de 16.800 KW., en O'Higgins. 
10s MOLLES, de 16.000 KW., en Coquimbo. 

10 (ENTRALES TERMKAS, ubicadar en la zona 
norie. (Lor pocor rior exirlenler no son 

propicior para la generacion hidraulica) 

\ lquique 4.200 KW. La Serena 1.150 KW. 
Antofagasta 4.600 ,, Guavacan 3.680 ,, 

4 T a l t a l  290 ,. Ovalle 710 .. 
Copiapo 1.930 ,, Salamanca 150 ,, 
Vallenar 195 Punla Arenas 4.325 .I 

I =/- 

15 EMPRESAS DE DISTRIBU(ION, organismor rubridiarior de 
la ENDESA, que re derenvuelven con cieria aulonomia, y 

que entregan la energia en voltajer menorer 

Iquique. Tocopilla. Calama, Antofagasta, ialtal, Copiapo. 
Vallenar, La Serena-Coquimbo, Ovalle-Salamanca, Valle del 

ligua. Melipilla. Colchagua-Mataquilo, La Frontera. 
SOC. Austral de Electricidad, Punla Arenas 

13 (OOPERATIVAS DE ElE~TRIFl(A(l0N RURAL, organirmor 
por la ENDESA y por particularer, que permilen 

hacer llegar la eleclricidad al  campo: 

no, Curico, Taka, ha res ,  Parral, Chillan. Charrua. 
10s Angeles, Paillaco, Rio Bueno-Ranco, Osorno, Llanquihue 

al  de 2.505 Km. de linear de 13.200 Volts. y por su inlermedio se 

E l  total de linear de hanrmirion y de dirfribuci6n lendidas hoy por la ENDESA arciende a 6.619 Km. 

~. 

A trauhs de ellas re  SuminisIra enerpia elbrlrira a narte imnnrtante l e  7n nrnuinriar rhilenar l o  iin 

e 25 provinciar de que cons1 



A cultura artistica chilena en el genero de 
In danza debe n Maruja Garcia un aporte 
valioso que cabe destacar. Gracias a su pre- 

ocupacion por el cultivo de este aspecto de la  gama 
sersible, ya han sido formados varios importantes 
ndcleos de senoritas que lucen con domini0 y garbo 
sus condiciones para el baile de alto simbolo. 

De las discipulas de esta afamada directora de 
danzas se puede afirmar que se hallan en completa 
posesi6n de soberania ritmica sobre tema y giros, 
gesto y cadencias. Descuellan con luz propia en 10s 
ambitos familiares. 10s circulos sociales, a veces en 
10s escenarios pdblicos y sin duds honrarian el nom- 
bre de Chile dondequiera que les tocase actuar. 

Maruja Garcia trasmite a sus alumnas un arte 
que si bien por su naturaleza debe de ceiiirse a 10s 
moldes cldsicos, no deja por ello de sbrir  sus ven- 
tanas para recibir el aire fresco del estilo modelo 
y en cierto modo vanguardista. La fogata de dan:a 
parece ser una confirmaci6n de lo que en estas 
lineas estamos seiialando. 

A prop6sito de exhibiciones de conjunto, el do- 
mingc 17 de agosto en curso habra importantisima 
velada en el Tentro Satch y nuevamente sera puesta 
en escena L a  jogata,  con orquesta dirigida por el CE- 
lebrado musico!ogo Roberto Retes, teniendo al piano 
a Diego Garcia de Paredes. Distinguidas seiioritas, 
cuya n6mina seria largo citar, trazardn con 10s me- 
jores relieves su destreza y prestancia. su belleza y 
sus atuendos. entretando que una original coreogra- 
f ia  aumentara la  nota de color y el grado de fervor 
de la fiesta en perspectiva. 

formas del arte, sea cual fuese el acento de la es- 
cuela artistica. en este cas0 realzamos con justicia 
el cultivo de la danza en Chile, genero que ha pren- 
dido muy hondamente en la sensibilidad de nuestra 
juventud femenina 

bfaruja ~~~~i~ es una constante EreaOora que 
ve en el baile de alto ritmo un motivo de rotaeion 
sin tregua, un alargarse y contraerse sin fin de las 
lineas, 10s pasos y las formas. 

La velada que nos promete para el 17 de agosto 
va de la  “Jotica” a1 “Blue moon”, del “Sueno de 
amor” a1 “Polish dance”. del “Tanea fantasia” al 

Siempre atentos a Is expresi6n de todas las ~ 

i a  ya no es emerama. sin0 realldad 
de un arte delinido 

m r u l i  Garcia, matstra de danlas. C U P  labor es aDr8Ciada avlaudlda 



N In  edici6n de “En Viaje” 
correspondiente a mayo 
del afio en curso hicimos 

un resumen de las opiniones que 
sobre astrofisica han emitido dos 
renombrados investigadores de es- 
ta honda, agradable y apasionan- 
te materia. Destacibamos entre 
otras teorias las que se relacionan 
con la ley de acci6n y reacci6n y 
Ilegibamos a1 desideritum de que 
la materia, aun tomando distintas 
formas, no desaparece en absw 
luto. 

AHORRO Y DERROCHE DE UIS 
ESTRELLAS 

En esta nueva cr6nica. adapta- 
ci6n de estudios aparecidos en in- 
formes ingleses. norteamericanos, 
rusos y alemanes, nos vamos a 
referir a1 resplandor y a una es- 
pecie de “vida econ6mica” de las 
estrellas. Debe tenerse presente 
que a igual que 1as personas 
tambidn ellas se diferencian por 
su sobriedad, mesura o derroche 
de sus capitales y energias. 

Hay estrellas de costumbres 
mesuradas o desmedidas, con sen- 
tido del ahorro o simplemente 
botarates. Las amantes del lujo 
y las luces excesivas no se miden 
en gastos e invierten su capital 
de hidr6geno en apenas SO0 mi- 
llones de aiios, una bicoca de 
tiempo. 

E n  cambia nuestro Sol es sobrio, 
de vida ordenada, siempre some- 
tido a su presupuesto, como es- 
tricto calculador de sus egresos. 
Cuida sus valores y resguarda su 
vejez a fin de poder vivir siquie- 
ra unos 60 mil millones de aiios. 
Otras estrellas de existencia tran- 

quila, ajenas a1 desgaste de sus 
luces, tienen asegurado sus dias 
en por lo menos dos mil millones 
de atios. 

El Sol tiene reservas porque es 
mebjdico en invertir su hidr6geno. 
Tambidn se registran estrellas 
con derecho a “previsi6n social” 
y Ctas son las que hacen impo- 
siciones en BUS fondos de hidr6- 
gena y no derrochan helio, que es 
luz per0 a la  vez gasto. Las otras, 
las no previsoras, viven aventu- 
rando en el espacio, de un lado 
a otro, sin nin&n 
ra su futuro. 

resguardo 

S e d n  el cosm6logo britinico 
Fred Hoyle. el resplandor de luz 
de las estrellas es en su esencia 
una nube f r ia  de polvo c6smico 
que se contrae y calienta h a s h  al- 
canzar una temperatura que pro- 
duce una reacci6n tennonuclear, 
tipo superbomba H. AI lograr 
esta transformacih del hidr6ge- 
no en helio, queda liberada una 
gigantesca masa de energias, y de 
ahi el resplandor que admiran 10s 
ojos humanos y que liricamente 
describen 10s poetas. 

EL UNIVERSO COMO EL TIEMPO 
SON ETERNOS 

Las teorias del mencionado as- 
tr6nomo Hoyle discrepan en al- 
gunos puntos con las sostenidas 
por 10s sabios del Observatorio de 
El Palomar y provienen de dos 
ideas fundamentales: l a  primera 
es trivial, o sea vulgar, y afirma 
que el Universo coma el tiempo 
son infinitos. La otra idea es re- 
volucionaria y afirma que la ma- 
teria se encuentra en un estado 
de creaci6n siempre en marcha. 
Creaci6n constante. inacabable. 

E s  cierto, expresa este mismo 
sabio, que Ias vias lieteas se mue- 
ven a velocidad asombrosa y cons- 
tantemente se alejan las unas de 
las otras. Per0 i a  d6nde vuelan 
ellas? iHacia qud espacio cami- 
nan sus rumbos? Hoyle se contes- 
ta esta pregunta diciendo que di- 
chas vias dejan la parte del Uni- 
verso que esti al alcance de la 
vista del hombre y siguen su 
curso. 

Hay en Ias vias licteas una 
barrera que no permite el paso 
a 10s telescopios. Es como si ds- 
tos no existieran porque no sirven 
de nada la posici6n de 10s instru- 
mentos ni las placas fotognificaa. 
La barrera es f i ja  y, par lo tan- 
to, no puede ser traspasada. Ella 
queda ‘a dos millones de afios-luz, 
y el ojo del hombre no podria 
mirar m i s  a116 de dicha linea. La 
velocidad de las vias licteas es 
imal que la velocidad de la luz. 
No siempre estin de acuerdo 

10s sabios de la Univenidad de 
Cambridge con 10s de El Palomar. 
Los ingleses se baten a puro 
cdlculo astron6mico par la misma 
linea de Einstein, mientras que 
10s norteamericanos se las arre- 
glan a efecto de espejo y mis  
espejo. Sin embargo, en lo que 
se refiere a l a  velocidad de las 
lacteas. coinciden plenamente. 

(EXISTE OTRO UNIVERSO DlSTlNTO 
Y CONTRARIO DEL NUESTRO? 

“Hagamos correr la pelicula de 
la creaci6n hacia atris”, pFopone 
Fred Hoyle. Asi veremos coma Ias 
vias lacteas aparecen en el hori- 
zonte del cosmos, se acercan y se 
desintegran, par lo c u d  sus es- 
trellas se transforman en un gas 
siempre fino y se evaporan par 
entero. Y al revds, las vias lac- 
teas que hay se observan con 10s 
telescopios de El Palomar y que 
estin en las profundidades del 
Universa, dejarin de existir en 
algunos millones de afios; pero 
otras (entre las que se cuenta 
nuestra propia via) quedarin en 
su lugar acercindose tambidn a 
l a  salida. Los personajes cam- 
bian, pero la escena sera la mis- 
ma, siempre la misma, es decir 
la eternidad. 

El peligro n a v e  reside en 10s 
anti, o sea, 10s elementos contm- 
rios que pueden aparecer en opo- 



En 10s brmos esphalss de la grm 
eskdlas arulss de 

. .. e....'... rn .,...dm m..ndn D n,m I..,..".L - .."=I"." ... ".."I .r "..as 
mundos. AI respecto aparecen teo- 
rias francamente revolucionarias 
del saber humano. Una de k t a s  
serin el descubrimiento del anti- 
protrin en la Universidad de Ca- 
lifornia. 

Parece ser que todas las p a r  
tlculas de Ins cuales se componen 
10s itomos, Ins piedras fundamen- 
tales del mundo -electrones, neu- 
trones, protones, etc.--, tienen su 
anti, en  otras palabras, el enemi- 
go. Habria para cada materia un 
antimateria simetricamente con- 
traria. De consiguiente habrfa an- 
tiestrellas, antivias Iicteas y anti- 
cosmos, que estarian situados so- 
bre el nuestro y que vivirian @a1 
que nosotros, per0 que jamds PO- 
driamos alcanzar o explorar. E l  
solo roce de nuestra materia con 
la antimateria significaria la in- 

mediata y mutua destrucci6n, 10s 
mundos toeados q u e d a h n  hechos 
aiiicos. Nada nos impediria creer, 
pues, que en la otra "cuesta" del 
espacio, en la otra bands viven 
antihombres para 10s cuales el 
protdn tiene una reacci6n nega- 
tiva y el electrdn, una positiva 

LA SEGUNDA C A M  DE MERCURIO 
NOS DWARIA CIEGOS 

Los lectores de "En Viaje" en- 
contrarin a menudo en estas pi-  
ginas condensaciones cada vez 
mris importantes de 10s asuntos 
cientfficos que mis  apasionan la 
mente: 10s relacionados con la 
astrofisica. Lo anterior ha sido 
entresacado por nosotros de do- 
cumentos recientes. Pero no po- 
driamos dejar .en .el tinieJo el 

no. Y como punto final de este 
relato, vamos a referirnos breve- 
mente a 61. 

Se supone que desde Mercurio 
la  vista del Sol es mucho m i s  po- 
derosa que mirado desde la Tierra. 
Ese planeta se encuentra mas cer- 
ca  del astro rey. Sus rayos lo 
envuelven en tal forma que no ha 
sido posible fotografiarlo desde el 
Mount Wilson o Mount Palomar. 
Es un hecho que el mencionado 
planeta muestra siempre un mis- 
mo lado hacia el Sol. En conse- 
cuencia, en un lado de Mercurio 
reina una noche helada y eterna, 
en donde hasta el propio nitr6ge- 
no se hiela. En el otro lado hay 
un eterno dfa con calor sofocan- 
te. Su luz nos haria quedar cie- 
gos. Y, ademds, hasta el plomo 
que hay en la Tierra empezaria . .  



MlSTERlOS DE LA N A T U R A L M  

A esclavitud entre las 
hormigas es un tema 
que, ya explotado. pue- 

de reconsiderarse y volver a tra- 
tarse, por el enorme inter& que 
presenta. 

Obedeciendo a la  gran ley de 
la  naturaleza que inclina a 10s 
seres a asociarse y a formar co- 
munidades. las hormigas tambien 
han constituido castas: reinas. 
machos, obreras y soldados. Em- 
pero, lo interesante es que estas 
castas o clases cuentan. para ser- 
virlas, con verdadems esclavos 
que, por otra parte, no sufren 
opresi6n y se comportan exacta- 
mente como lo harian si estu- 
viesen en libertad. Los observa- 
dores han podido constatar dicha 

(Trad. extract. por E. AZOCAR] 

esclavitud por los raptos que se 
verifican entre ciertas especies 
de hormigas, las cuales se orga- 
nizan en tmpas para ir a atacar 
a otras comunidades extranjeras 
y hurtarles 10s huevos, devorando 
una parte de estos y conservando 
una cantidad suficiente de nin- 
fas destinadas a la esclavitud. 
Otra especie llamada “hormigas 
amazonas”. cuyas mandibulas son 
poco s6lidas y desprovistaq de 
dientes. no pueden dedicarse a 
n i n m  trabajo. por lo tanto las 
esclavas les son indispensables 
para alimentarse. Ademis, las 

Lm rulgmn oululan en 11 prlmavera cn Im lardinn. Atacm In plants can ma nmle ae 
trmpl, 101mrd1 pw cuatro ntlletes. E l  l n s u t n  lntrodac UI trmpl hnta am logra l l b r  el 
lug0 del vegcbl. ahorbierdo la snla allmenticla dc la planta. AQU~I IJ  r a c l b a  i n i n t e m p I d a  
dc millares dc wlllann ticne PO( rnUItMo debilltar el sowrte vegetal. deformando 11s ramas 
I Wnlendo en Delilro su eIIstCMIa. E l  w l c b n  rbrwk la savi1 dc I ts  plantls. El P I ~ U C ~ O  
de su dlrntlbn cs una mlel, pw la PUC IJS hormirar se rutlven locas. h r a  taborearla. arras- 
tran a 10s pYlgOnn hnta SUI hormlguerm, tornindoles rerdaderm establm. como mra vacar 

lecheras ... Cuando 101 ~ l 8 0 n n  no crldn domcfticados vor 11s 
hormlgas, su miel car robrr Iaf vlintas 
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acarician, las asean con notable 
afecto y desempeflan todos 10s 
cuidados de la casa. Pero junto 
a estas “criadas dombticas”, en 
un nido de hormigas, se encuen- 
tran otros habitantes que viven 
como parssitos en la ciudadela. 
;Por qu6 son tolerados? La ra- 
z6n hay que buscarla en el olor 
y las agradables secreciones que 
dichos animalitos emiten. 

10s PULGONES: FAVORITOS 
DE U S  HORM16AS 

Las normigas sienten verdade- 
ra pasi6n por 10s pulgones. Se 
afanan a su rededor, 10s acari- 
cian con sus antenas y succionan 
con avidez la Infima gota que se 
forma en el extremo de su vien- 
tre, y que no es otra cosa que 
una... secrecibn, compuesta de 
agua y &car. chupada de las 
flores o plantas. 

Son bien conocidos 10s pulgo- 
nes que forman un verdadero fo- 
rro negm en torno a 10s tallos 
de 10s rosales. ramas de cerezo. 
damascos y otras plantas. Son el 
odio de 10s jardineros y la ado- 
raci6n de las hormigas que mul- 
tiplican sus atenciones a b t e ,  su 
“ganado”. L a  estacionan y m- 
dean de cuidados especiales: es- 
tablecen caminos que van de sus 
hormigueros hasta las plantas 
habitadas por ellos o bien 10s 
conducen a su pmpio nido para 
tenerlos a su alcance. Existen. 
asimismo, otras especies que Ile- 
gan h a s h  instalar en su refugio 
subterrhea “establos para pul- 
gones”, 10s cuales absorben el 
jug0 de racimos dejados cerca 
de ellos, de suerte que este jug0 
a1 ser aspirado por el insect0 se 
transforma en leche para la hor- 
miga. exactamente como 10s ju- 
gos de las plantas forrajeras en 
una vaca se convierten en leche 
para 10s humanos. 

Los pulgones, no obstante, no 
tienen el monopolio de alimentar 
a las hormigas. Se ha  observado 
que utilizan igualmente a las ON- 
gas, que se transforman en nin- 
fas  en el sen0 del hormiguero. 
Tambien adoran a la0 cucara- 
chas y otms pequeflos cole6pte- 
ros. minOsculas moscas que vi- 
ven a veces en comunidad con 



Eaisien. mds o mens. fieie mil auinientrs esmles de hMmlfias. auc nrirn de irmafio Y formr. El CUC~PO de todas ellas sc cornme de una 
cabeza. un tbrax. un DCdlCUlo y un abdomen. El DC~ICUIO es Yo plr te  del abdmen aue se halla tan eccogido w e .  a vcccs. semeia un simple 
tilamento. En la carte anterior de la cabeza n t l n  t ihldas 11s mandlbulas. brcanm que In sinen plra toda c i m  de menestern a 115 hor- 
micas. La m i o m l a  i n t i m a  de la hoimlpa Dresenta una c r r r i e r l s t i c a  mv wriicular: su triple eftbmago. Un primer esibma8o SING c a o  b m b a  
afpiradora para absorber Im Ilpuidm. El setundo t i m e  por funcibn dlserir Iof alimcntm. I el tercer0 goarda en r e s e w  10s lugm azucaradm. 
Maelerlinck d e n a l n a  a c i t e  filtirno: estbmrgo SKfrl. Cvando 114 hormiga cncuentra a una de IUS congtncm.  IC cede un poco de aquel ]uno 

nucando.  devolvitndolo sobre el tech0 de su C m w I e r a  ... 

las hormigas, rindihdose semi- 
cios mutuos. 

HORMIGAS GUERRERAS 

Por otra  parte, el mundo de 
las hormigas est4 organizado pa- 
ra la guerra. Grandes batallas se 
desarrollan entre rams diferen- 
tes y de nido a nido: el objetivo 
es proveer de esclavas a las es- 
pecies victoriosas. Si se ObseNa. 
por ejemplo. un hormiguero de 
la clase amazonas que, c o m o  
se ha dicho anteriormente carece 
de mandibulas s6lidas y ‘dientes 
para alimentarse por si sola, se  
ver& a ciertas horas, salir a pe- 
queflas hormigas grisaceas y en 
seguida a otras m8s grandes, de 
un rojo amarillento, que se de- 
jan acariciar y halagar por las 
primeras y que van de aqul para 
all6. entrando y saliendo. Bien 
pronto aumentan estas bltimas. 
convirti6ndose en un enjambre 
poderoso que se precipita del hor- 
miguero y se dirige. con salvaje 
prisa. en una direcci6n dada. A 
derecha e izquierda de aquel ejer- 
cito galapan algunas hormigas a 
guisa de patrulla y vanguardia. 
Lss mjizas corren entonces en 
tUmUltUOsa precipitacidn hacia 

10s mums, donde se encuentran 
10s nidos de las peque5as hor- 
migas grises, precipitandose co- 
mo un torrente en todos 10s hoyos 
y fisuras. Por aqui y por dl6  
aparecen. luego. otras pequefli- 
tas grises, en todo semejantes a 
las que acompdan  a las rojas. 
huyendo con terror y llevando, 
a veces, entre sus mandibulas 
una cr id ida .  Poco despues pue- 
de verse a las hormigas guerre- 
ras salir de 10s nidos, portando 
casi todas una cridlida en sus 
bocas. Cerca del hormiguero se 
mantienen millares de esclavas 
grises que salen a1 encuentro de 
las rojas. tomandoles su botin. 
y a veces e sus mismas amas, 
para conducirlas a su casa. En 
ocasiones puede verse a hormi- 
gas grises (las esclavas) car- 
gando una del tipo mja el doble 
m8s grande que ellas, enrmcada 
en torno al cuello de la esclava 
y con una c r i d i d a  entre Ias 
mandfbulas, haciendose conducir 
con toda comodidad y regalia al 
interior de su hormiguero. 

CRIANDO ESCLAVAS 

De aquellas crfslllldaa hurta- 
das nacen trabajadorsa grises, 
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que crecen y se desarrollan en 
el hormiguero de las amazonas. 
efectuando todos 10s trabajos y 
menesteres, remolcando a su s 
amas con notable abnegacibn. ali- 
mentandolas, mimhdolas, a s e h -  
dolas. A las amazonas no les 
queda otro trabajo que la  gue- 
rra. porque la naturaleza les ha 
prohibido el amor. En cada hor- 
miguero, se ha podido constatar, 
existen, a lo menos, siete octavos 
del total de individuos que son 
esclavos. 

La dominaci6n no s610 es prac- 
ticada por las hormigas amazo- 
nas. existe, igualmente, otra es- 
pecie, l a  clase sanguine& que 
se apropia de las ninfas de las 
hormigas nemas. No obstante, 
al contrario de 10 que ocurre en- 
tre las amazonas, aquellas hor- 
migas son capaces de ocuparse 
de 10s trabajos del hormiguero. 
Amas y esclavas trabajan Jun- 
tas, lado a lado y con igual afh: 
entre e l k  la esclavitud no tiene 
otro fin que el de aumentar la  
colonia. Las amazonas buscan 
“criadas”, las sanguineas se  con- 
tentan con ayudantes o ‘lamas 
de llave”. 



La I-in o rwpiresa. s. d d i m b a  
a In 1.a lmea de s0rb.r la smqr. a 
lor d o d d a  (aciuah.nl. -1 dhero a 
lo. d.spI.rlos, m.l-orf-do su des- 

agradat.1. asp .ao  por 0-0 mu, 
..ductor1 

UN JARDIN ZOOLO61CO IDEAL 

MEN del hombre y su 
costilla.. . 10s primeros 3T habitantes del Paraiso 

debieron ser. seguramente, 10s 
prodigiosos seres creados por la 
fantasia de 10s antiguos poetas 
y fabulistas griegos y latinos. 
Las sirenas, harpias, 10s centau- 
r-, las gorgonas. el ave fenix. 
las quimeras, esfinges y u r h i -  

El unlcomlo, animal pmllmls. nadldo a 
la pumza y donosura de la. i6renes 

Por B. HERMAN KRAUSHAAR 
-- 

dos. A est- pueden afiadirse el 
rinicornio. el vampiro. el leviatan 
y el behemoth biblicos. Estos dos 
irltimos han sido ya identificados 
con la ballena y el hipop6tamo. 
respectivamente. S i n  embargo 
Durero. en el siglo XV, a h  re- 
presenta al primero con una ser- 
piente marina y al segundo con 
un elefante monstruoso con las 
extremidades y In trompa trun- 
cadas. 

Escribe Albert0 Magno que el 
unicornio en presencia de una 
doncella se llegaba a “ella amo- 
roso, y reclinhdose en su sen0 
quedgbase dulcemente dormido”. 

‘?)oncellas dir qne le rinden: 
mas agora, en nnestro pueblo, 
a falta de doncellas, 
casadas h a r h  Io mesmo”. 

En realidad, bien monstruosoa 
fueron 10s animales mitoldgicos 
de 10s cl8sicos: aun las mismas 
sirenas, o sea, loa seres de for- 
ma menos ofensiva. estaban pro- 
vistas de alas al decir de 10s 
poetas posthomericos. S e g h  “La 
Odisea”. estos seres vivlan en una 
isla situada entre Alala y la roca 
de Scylla. cerca de la costa del 
suroeste de Italia. y estaban do- 
tados de  una melodia de tan mh- 
gico efecto que encantaban para 
su perdici6n a cuantos la oian. 
Conforme a1 relato de 10s via- 
jes llevados a cab0 a traves del 
Mediterdneo por Ulises, 6ste. 
prevenido por C i r c e .  tap6 10s 
oidos de sus compafieros con cera 
y se at6 el mismo a1 masti1 de 
su embarcaci6n cuando pasaba 
por delante de la isla fatal, y 
asi pudo escapar a la destruccibn. 
que le amenazaba. Respecto del 
numero y de 10s nombres de 
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las sirenas, nada nos dice Home- 
ro. Denominados L i g e i a ,  Leu- 
cosia y Parthenope figuran en 
leyendas pasteriores. tales como, 
por ejemplo, la del ‘Yiaje de 10s 
argonautas”, mientras su moder- 
na progenie, desarrollada en el 
decurso de 10s afios, m&s atrac- 
tiva y m8s humana. incluye en- 
tre aquellas la br i th ica  Doncella 
del Mar y la teut6nica Loreley. 

Las harpias eran aves silves- 
tres mucho mAs temibles que laS 
sirenas. En 10s poemas de Home- 
ro representaban simplemente. 
como denota su nombre. a 10s ve- 
locea ledrones, la personificacidn 
de 10s vientos huracanados que 
arrebatan a seres humanos que 
desaparecen sirbitamente de la 
tierra. Homero menciona una so- 
la por su nombre de Podaige. la 
cual. casada con Zephyrus. dio 
a luz a 10s dos caballos de Aqui- 
les: Xanthus y Balius; pen, en 
10s tiempos de Esquilo fueron 
representadas como seres repul- 
sivos provistos de alas. Los poe- 
tas latinos posteriores. como por 
ejernplo Virgilio y Horacio, las 
describen como seres obscenos. 
de forma de pajarracos. con ca- 
beza de mujer de mejillas p& 
lidas a causa del hambre y 10s 
dedos armados con largas u0as. 
Estas repulsivas criaturas se pre- 
cipitaban desde 10s aires sobre 
la comida preparada para 10s 
enemigos de 10s dioses y la de- 
voraban o la hacian incomible 
vertiendo sobre la misma alguna 
substancia que imposibilitaba su 
ingesti6n. Sin duda, de esta le- 
yenda tom6 Swift algunos ele- 
mentos para su novela: “La via- 
jes de Gulliver”. Seguramente 
tambien 10s caballos blancos. de 
la epopeya hom6rica. el rasgo 
culminante de su s l t i ra  sobre la 
naturaleza humana, derivan de 
10s centauros, uno de las cuales. 
mitad hombre mitad caballo, de 
nombre Cheiron y maestro de 



La .Irma. que ahafa con su eanlo m6- 
gico a lo. navqanln  que la escucha- 

ban y 10s p r d i a  en 10s ablsmos 
del mar. . .  

Aquiles. adquiri6 gran fama por 
sus hahilidades en la mlisica, en 
la medicina, en ejercicios gim- 
n8sticos y en el ar te  de profe- 
tizar. En las primeras narracio- 
nes relativas a 10s centauros. 
describe a estos como una raza 
de hombres gigantes, de cuerpo 
cubierto de pelo, que habitaban 
en 10s montes y selvas de Tesa- 
lia Y llevaban una vida ruda y 
salvaje. raptando a veces a las 
mujeres de sus vecinos y reco- 
rriendo el pals como animales. 
Otros autores posteriores 10s des- 
criben como monstruos (hipo- 
centaums) que tenian la mitad 
superior del cuerpo del hombre 
y la otra mitad de caballo. La 
prole de Ixi6n con sus yeguas se  
hizo celebre principalmente por 
su lucha con 10s lapitas en las 
fiestas nupciales de Peirithous, 
que motiv6 su expulsi6n de Te- 
salia y la  oblig6 a refugiarse en 
el monte Pindo en las fronteras 
de Epiro. Aparecen en las le- 
yendas en dos formas diferentes: 
en la una como hombres comple- 
tos de pies a cabeza. con la parte 
posterior del cuerpo formada por 
el cuerpo. cola y patas traseras 
de caballo. mientras en la otra 
se les presenta como hombres 
desde la cabeza hasta 10s lomos, 
y el resto formado por el cuer- 
PO de caballo con una cola y 
cuatro extremidades. 

Mientras de una parte hay que 
reconocer en 10s centauros 10s 
ejemplares m8s nobles de la  fu- 
si6n de la  forma humann con la  
animal, para constituir un solo 
cuerpo. las gorgonas se  nos apa- 
recen como 10s seres m8s horri- 
bles. Homem nos habla linica- 
mente de una sola gorgona (Odi- 
sea - XI) como uno de 10s mils 
espantosos espectros que se  ha- 
llaban en el reino de Hades. En 
cambio, Hesiodo menciona tres 
gorgonas de nombres Estheino, 
Euxyale y Medusa. Las represen- 
taban 10s griegos con figuras de 
mujeres, cuyos vestidos cefilan 
con un cinturdn constituldo por 
serpientes y provistas de alas de 

nro, manos y ufias de bronce. 
largos colmillos como 10s de un 
verraco y la cabeza cuhierta dr  
rscamas como las de las ser- 
pientes. 

Medusa, la  CInica mortal de IRS 
tres hermanas. era la de aspecto 
rnds terrorlfico. En su origen fue 
una hermosa doncella, pero fue 
victima de la i ra  de Atene (Mi- 
nerva) por haberle disputado el 
premio de la belleza, afiadien- 
do a esta ofensa el sacrilegin 
(le haber parido 10s hijos teni- 
dos con Poseid6n en uno de 10s 
templos dedicados a s u  rival. 
Por todo ello la diosa la conde- 
n6 y transform6 su cabello en ' .  

serpientes, lo que daba a su ros- 
tm un aspecto tan termrifico 
que todo aquel que la miraba que- 
daba convertido en piedra. Final- 
mente, la diosa irritada encargh 
a Perseo que la matase. Provis- 
to Bste de un espejo que le pro- 
porcionara Atene, despues de ha- 
ber ohtenido de las Ninfas. ii 
titulo de prestamo, un saco. unas 
sandalias aladas y el casco dc 
Hades que habla de servirle dc 
salvaguardia, le cort6 la cahezn. 
la guard6 en el sac0 y la entrep6 
a Atene. colocando aquella cn- 
mo trofe0 en el centro de si1 : 
escudo o sobre su peto. 

No disponiendo de espacio su- 
ficiente para dar  en estas pbgi- 
nas una relaci6n detenida de 10s 
animales quimericos daremos s6- 
lo una breve mensidn grdfica: el 
ave fenix. ave de la Arabia, pa- 
reclda a un dguila con plumas, 
en parte rojas. en parte doradas. 
solia vivir quinientos afios, ejem- 
plo linico de su especie. Pasado 
este perlodo. el ave construla 
una pira funeraria. en la cual 
morla, para renacer de nuevo de 
sus cenizas. La Quimera. mons- 
t m o  femenino que respiraba fue- 
go y que fue muerto por Belero- 
fonte. Su cuerpo constaba de tres 
Dartes: ia anterior era de le6n. 

i 
ia parte media. de cabra. y la 7 . - .~ - 
posterior, de drag6n. La Esfinge 
hiia de la anterior. monstruo fe- 
m;nino tambien. con cuerpo de 
le6n alado y el busto y pechos 
de mujer, la  cual propuso a 10s 
tebanos un enigma que finica- 
mente Edipo pudo acertar. Bria- 
reo y sus hermanos Gyges y 
Corttus, hijos de Urano, nacidos 
con cincuenta cabezas y cien bra- 
zos. 10s cuales ayudaron a Zeiis 
(Jlipiter) en la  guerra contra 10s 1 
titanes y consiguieron la  victo- 
ria para 61, arrojando de un solo 
golpe trescientas rocas contra 
sus enemigos. 

Despues de todo. estos supues- 
tos seres eran. en su totalidad. 
puramente imaginarios y care- 
clan de la nmplia y simb6licn 
significacidn de las sirenas. har- 
pias, centauros y gorgonas. 

(Continuad) 
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En alho jubdn de encajes, 
mcis que abrazaola, oprimida; 
en  un penacho de espumas 
que se alzaba y deshada; 
e n  remolino de pe'talos 
que, en uno, el viento fundia, 
y a1 aire 10s sueltos rizos, 
a1 aire que la seguia, . . . 
toda entera era una f l o r  
bailando la bailarina. 

Jugaba con un mantdn 
bordado de rosas finns, 
que en la negra flecadura 
mostraba lo que eubrin; 
y a1 impulso de la danza 
las frescas rosas movia 
del mantdn, hecho un rosal 
envuelto a. una rosa viva. 

Con loa ojos e n t m d o s  
o con la mirada f i ja ,  
como cediendo a un aceeho 
de amor, amante y esquiva, 
sus labios y e  eran desdth,  
ya  eran ruego, ya  car iek:  

io, amor y deseo 
rancaba y se o freda .  

-. . -. . . . 

ulaeiones ,?- -'-- 

zo en on4 

tan pronto el busto inclinaha. 
t a n  pronto airosa se ergxia; 
agudo espiral de plumas, 
plunlaje que se erpandia, 
v6rtigo de alas, de luces, 
de rosas y plumas finas. 

An te  la viva o v a c i h  
se confesaba rendida. 
En van0 alzaba 10s ojos 
y el blanco pecho oprimla. 
En cruz pedian sus brazos, 
en palidez sus mejillas. 
El cansancio la alejaba 
y el aplauso la atraia. 

Y dando lo que no daba, 
21 f wzando una sonrisa, 
cay6 en la escena, cap6 
como una paloma herida. 
En  el rosal del munth 
las rosas no  se movian. 
A n t e  el viva del aplauso 
. . . la paloma se moria. 
;Se le rompid el corazdn 
bailando, a la bailarina! 



RAZA Y PATRIA VACIADAS EN 
CIUDADANIA INTEGRAL 

A fines de este mes q u e d a r h  
canjeados los Protocolos de Re- 
ciprocidad por 10s cuales chile- 
nos y espafioles d is f ru ta rb  de 
sendas nacionalidades sin renun- 
ciar a su patria de origen. Estas 
condiciones han de influir en al- 
gunas ventajas para 10s turistas 
y la gente de teatro que desde 
EspaUa desean venir a Chile y 
viceversa. 

Entrevistada al efecto la  dis- 
tinguida d a m  a hispanochilena 
d05a Victoria Valcarcel de COP 
den, Escand6n, tuvo a bien de- 
cimos: 
-El propio instinto de la es- 

tlrpe pedIa la dictaci6n de esta 
ley oportuna y honrosa. Raza, 
lengua, costumbres y otra larga 
serie de atributos la  hacSan no 
s610 necesaria sino inmediata. El 
turista, el personero del ar te  y 
todos 10s exponentes de la  emo- 
ci6n chileno-wpailola c r e a r h  asf 
nuevos lazos bajo el generoso 
estimulo de la doble nacionalidad 
-termin6 expreshdonos. 

Ias piratas ingleses y holande- 
s w  que asolaban las costas del 
norte chileno a1 verse en peligro 
de ser capturados enterraron en 
las rocas o fondearon en las ba- 
hIas el o m  y las joyas obtenidas 
con la ley de la garra. Los teso- 
ros a h  penan y vibran en sus 
encierros. Pero el escritor co- 
quimbano Clarin de Guerra. his- 
toriador de piratas y naufragios, 
ha resuelto formar con otro es- 
critor. Sandalio Montenegro Ara- 
ya. una empresa recuperadora 
del oro y las gemas que fueron 
valioso both. Si descubren lo que 
pretenden se harAn fabulosamen- 
te  ricos. E Impuwtos Internos. 
por su parte, cumplirA su deber. 

* * *  
El doctor Nacianceno Romero, 

Presidente de la Liga de la Lu- 
cha Contra el Cbncer, dict6 unas 
interesantes c h a r  1 as sobre el 
c8ncer. ilustradas con proyeccio- 
nes de cine sonoro y empleando 
un lenguaje familiar, a1 alcance 
de todos loa pQblicos, en la re- 
ciente jira del Vag611 Cultural 
No 2 de loa FerrocarrUea del Es- 
tado, en Puerfo Montt. Ancud, 
C a s t r o ,  Corte Alto, Crucero, 
Puerto Varas y Rlo Negro, en 
las estaciones de la Empresa y 
tambien e n  Iiceos, municipali- 
dades y centros culturales. Se 
facilitaron al personal ferrovia- 
n o  mAs de 200 Hbros, en cali- 
dad de prestamo, que recoge el 
mismo vag6n en otro viaje. y 
se repartieron 800 “En Viaje” y 
4.000 “Life”. A1 doctor Romero 
le fonnularon numerosas consul- 

tas que atendid gentilmente. Ha- 
ce de conductor del vag6n el ca- 
pelIan Luis Gutierrez, Encarga- 
do de Extensi6n Cultural de la 
Empresa. 

* * *  
La Universidad Catdlica cuen- 

ta con un Grupo Artistic0 for- 
mado por 10s empleados de dicho 
plantel, el cual ha celebrado va- 
rias presentaciones con extraor- 
dinario exito. En la foto Eliana 
Zamudio y Esteban Pedraza en 
rl cuadro titulado “Espatla”. 



cia, entra silenciosa y me abre, invisible, 10s ojos 
del a h a .  Y alli es t is  entonccs. Clara, luminosa, tier- 
na y frigil ,  tristemente sonriente. Triste, como to- 
das esas cosas que guarda el alma cuando parto, 
como todas esas flores que yo miro y tli no miras. 

Pesa demasiado la ausencia, pesa infinitamen- 
te la distancia, per0 ellas no separan nuestras almas, 
ni esconden Is tristeza que es causa. 

E n  cada amanecer transcurre la cita de tu alma 
y mi alma.. . Aqui, en el silencio de e& cruel le- 
jania, en las sombras de la noche que huye o que 
muere. 

En  cada amanecer mi alma espera tu a h a ,  y 
es la espera mas cruel que la distancia misma. Me 
despierto . . . y tu  alma huye, y te busco, te busco 
mientras la mia queda prendida a1 sol que se le- 
vanta. 

Entonces, te recuerda la fiebre infinita de mi 
mente.. . 

RENATO ARANEDA L. 
( Lebu ) 

TIERRA D E  AROMOS 

E n  el atardecer de o t o i i  
otando el "trauema" jucga 
con las hojan y la siesta, 
se aroma la f loresta 
con perfumes dc aromos. 

la brisa marinera. 
las ciimbres violetcur 
de la8 niuntaiias que sueiian 
con per fumes  de a r m o s .  

con la f lor  de 8ud aromos, 
son lo8 rayullos de. or0 
canto r m m o s  p r e m s o s  
de 8 ~ 8  arboles de feria. 

Elbs tiiien de or0 

Melipilla 8c uiste de f iesta 

la nouia eueira. 

FERNANW PEREZ de ARCE 
( Melipilla) 

HUM0 DE PIPA 

La pipa humeante sobre u n  libro abierto 
parere u n  navio tumbado de lado, 
[as wolutas de hunio semejan pnuramientos, 
illlsiones ragas, fantasias tenues. 

El viejo funiador a,iora u n  puerto, 
una  mujer morena y una calls 
que trajo a s u  nienunia el libro abierto; 
la mujrr  nwrena, enipapada de atisencia, 
lo recibia con gozoso anhelo, 
y anie el solo recuerdo de esos brazos 
Se estremece e?a 6u uejez doliente, 
abrocha 811 casara y cterra el libro, 
y entre dientea murmura: iarrecia el vientoi  

de mil silvestres y fragantes florecillas, 
ere8 c m o  amapola que plena de du1:ura 
d m a m u  su per fume,  BUS flores, sua s e m i l h .  

A1 paao de tu imagen, nurdre niajestmsa, 
81 inclina m i  sineero y amante corazdn, 
se inclina la altanera y encendida rosa 
c o w  tambi in  se inclina la mais altiua fh. 

la mtisica armoniosa que entona el ruisetio7, 
y que ere8 mais h c m s a  que todas la8 e s t r e l h  
que brillan en el &lo cuando se oculta el sol. 

Yo quiero que t4 sepas que dejaa tras tu8 h u e l h  

NEFTAL~ CORTI% ARAYA 
(Estacibn Lns Vacas) 
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’re 
puoiico, y para parrrerpar en eiia hnsta ominr.  en tin Dapci sin lineas, a l g f i m s  frases escrttns con 
la respectiva f i rma y r i n  sercddnitno p a m  la resprcesln. Loa rontestacrones Ins da “ E n  Viaje” p o p  
estn’cto orden de llegada. 

-artas deben dirigirae a Director de “En Viaje”, Casilla If.$, Santingo. 
- -  I ’  

Connie 
mis, ni en 
trol de sus 
actuar en I 
bra que in 
aunque iiitl 

Cariiio? . 1 

, Santiago. --,\lily eyuiliblatla: ja- 
sus peores niomentos. pier& el con- 
actas. & de ems mujeres que saben 
os instautes dif i i les  con una pala- 
funde valor, o con actitnd serena, 
eriormente est6 deshecha. 
ia, sofiadora, pero siempre niagnifi- 

camenre aefendida por su razonnmiento. Le se- 
ria muy dificil hcrir conscientemente a algiien. 

Un cierto pesimismo, algo de desconfianza 
-muy infundada, por lo den&- en si niisnia, 
es lo linico que oscurece, en parte, esa natura- 
leza fina y seilsible. 

Iiay un &Tan equilibrio en su sentido de 
eoncentraci6n y expansibn, pero siempre en 
Ud. existe mds detlucciGn que intuici6n. 

dunque su voluntad es firme. sin quebra- 
diiras, nunca la impone, y acata y acepta in- 
teligentemcnte las reaeeiones de otras personas. 

“ i o ,  Antofagasta. -De acusada sensi- 
bilidatl y que no ha sabido dirigir por rumbos 
adecuados a sus aspiraciones y a sus aiios. Cd- 
r lc ter  vacilante y eso provoca en Ud. esa re- 
scrva, cse temor a exteriorizar sus sentimientos. 
Expresese con franqucza, aunque ello le signi- 
fique violenthr su temperamento oscilante. I’ue- 
de  lograrlo. 

En 10s casos rn que una pasibn lo eoge, 
Ud. se desliza con ceguera por la ruta ficil que 
Esta le seiiala, y asi se convierte en un ser casi 
instintivo, mup en contradieeibn con su sensi- 
bilidad y delicadeza. 

Quizds Bsa sea la escapatoria de su falta 
de voluntad, y de esta manera quiere demostrar 
fuerza; pero lo hace en forma un tanto torcida 
y equiroeada. OriCntese hasta Ilegar a dominar 
las insinuaciones nepativas que le hate su ve- 
htmencia. 

iSu carlcter violento, que arremete eiega- 
mente, est6 en desacnerdo con su espiritu; vio- 
lencia que es dehida a su descontento interior. 

Sus ambicioues alin no se precisan con cla- 
ridad. No sabe en que desaliopar sus energias 

qui& depositar toda la inquietud afec- 
le sus horas. Es easi un solitario. 

I les t i t~re  el pcsinii~uio qur 10 ; i ~ o n i ~ i a i i ; r  y 
tan1bii.n est- desordeu de vitla que lo arrastra 
por Ppocas. asi desaparecerdn muchns desar- 
inonias espiritnales y materiales que lo agobian 
en si1 vida diaria. 

Chabela, Quilpu6. -listed sufre la presi6n 
de 911 caricter tir$uico que desemboca, con fre- 
cuencia, en causticidad y malevolencia. Atem- 
pere esa direcci6n tan negativa de su vida, con 
esa persereranvia de prop6sitos que manifies- 
tan evidmtenirnte 10s rasgos de su Ietra. 

S o  se dr je  inflnir por un falso concept0 
de dignidad si decide desterrar de si las flaque- 
zas que ahogan si1 Aiiinio. Flaqnezas que la obli- 
pan a incurrir en extraiias arbitrariedades que 
le provocan desagmdos, enemistades, desazo- 
lies y. que, a la postre, la avergiienzan a Ud. 
misma. 

En  cambio, si1 sentido prlctico es firme y 
sabe orientarse justamente en lo que conviene 
a siis intereses econ6micos. 

Monita, Sautiago. --Persona de  susceptibi- 
lidad nn tanto exagerada y de  genio vivo, lo 
que la induce a buscar caminos errados. Feliz- 
mente, no es empeeinada en sus errores y reac- 
ciona con ductilidad. 

Un tanto desorientada, sin una visi6n real 
del futuro, cae con mucha facilidad en errores 
sentimentales. No es ohservadora y su intuicibn 
permanece cerrada ante lo efectivo, porque vive 
m k  de sueiios que de realidades. 

Egoista, con ese egoism0 de niiia regalona 
que piensa que la vida debe girar en toriio su- 
yo. No le interesa el pr6jimo. 

Sensual y optimists, vive devorando sueiios 
que la  acerquen a sics deseos, pero que, gene- 
ralmente, por su desproporci6n frente a la 
realidad la  desencantan y amargan por un 
tiempo. 

Dixi, 1quique.---Tengo la  casi certezs de 
haber hecho SU estudio grafol6gico. Vog a ave- 
riguar qu@ sucedib. E n  todo cas0 conservo su 
liltima carta. 
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Una enl rada  a l a  ,ala d e  10s hermanos Arriaqada --hoy6ndonos un holere-  
solisilados poi su oslsnsible popularidad 

Gigi Ambar Eduarao PCIIX Pen. ”tlene SI p6bllw 
m In  mente”. Su nuesa resists “Senor 
cspectndor. a Ud. lo neceslto” conflrmn 
10s Pckrtos de este dlnemlco empressrlo 
y director. que en vsrlas ocaslone6 ha 
demostrado IU c.pacIdad. Est* rcvlsta 
es dc eorte ”flrmera”. con AraJa. Retcs. 
Chito y la Iris J chlqUIIIas “PnICtSs”. 
acorde con 1s aluslbn de actualldad. He- 
EhoS y no palsbras. Edusrdo FCllx nuncn 
mlrnte. Manon Duncan. vedette chllena. 
7 el Insuperable elcnco del Opera. Elbn 
Ubllla. UnIcs. toda otrs vedettc. tsmblCn 
chllcns. que con su flrura prlmorora 
tlene gansd. en  Santlsgo Uns prlmrra 
rnayorls. que ya sc qulslera cuslquIer 
cmdldsto.  

Los peladltm del PIcnreSqUe Pasan 10- 
bremltsdos. Ahors el sonrlentc y aplo- 
msdo Sottollcchlo contrstb ocho frlvo- 
las nucws. aprovechundo que llrgsn !PI 
dcccloncs. Rlcra de Llllan Harold. que 
sc h s  destsesdo desde hace mucho tlran- 
po por sus extraordinarias dotes per- 
sondes.  Qulcn la conoce ?.~recIs estas 
dotes. ,Que doter tlenel Y h l b h  qUC no 
deja passr Isr ocaslones. le  enclende s i  
conocldo reflector cads ve l  que puede. 
en sus constantes ldns y venldas poi 
10s escensrlos. arrsnclndole 1arga.s J 
condesccndlentes sonrlsss de Proclama- 
ci6n polltlcn. 

Lilian Harold 

Adelante eon Zacur. Ya est& list8 Is 
pararela que presta Bran luclmlento 8 
10% srtlstas J 10s va hacienda desfllar. 
con todoi sus rsdlantes atrlbutos. COmO 
en Iss m8rchsS de 10s candldatos. UfD- 
nos. vltoresdos por el proccloso clamor 
del pirbllco. Ahora actdsn Glgl Ambar. 
la vedette cubsna de tslle clmbresntc 
y cue- de palmera. W n  Sallm ha lo- 
mado supersr an tal forma e1 cspectlcu- 
lo can Pcpe Harold J Vlrglllo AzaharJ. 
que yn puede declrsc que el  Humoresque 
sc ha  colocado en  un prlmer Plan0 del 
aspecto corcogrAfIco. con un aslduo pd- 
blko’que comprendc J aplsude sin re- 
servas este esfucno. 



Maria Schsll y Marcdo Maslmimmi en 
un pasaie del film de  la Orqaniraci6n 

Rank “Puenle enke do. vidas” 

Lieselotle Pulvcr I Jean Gabin. prola. 
qonislas de la pelicula ”Tiempo de 
vivir y liempo de morir“. que eslrenar& 

la Universal Infernational 

‘‘La. siet. calina. de Roma”. comedia 
musical filmada per Mario L-a y Ma- 

risa AIIasio. y que disbibuye la 
Metro Goldwyn Mayer 

Jack Palancs en una de la, personiiicmioner aue realira en el lilm 
de la Metro Goldwyn Mmyer “La F O I ~  dc 10s nirrncros” 

LA CASA DE LOS NUMEROS 

Metro Goldwyn Mayer presenta 
esta novedad. filmada dentro de 
la c&rcel de San QuinUn; en mu- 
chos pasajes esta obra tiene el 
sabor real que dan 10s condena- 
dos. Trata el film de dos her- 
manos mellizos que al ser  con- 
denado uno de ellos por asesi- 
nato, convienen en preparar la  
fuga quedando el otro en la  c8r- 
cel. Tiene esta pelicula escenas 
dramdticas donde juegan 10s ac- 
tores s w  personajes bajo la di- 
recci6n de Russell Rouse, en esta 
producci6n cinemascope de Char- 
les Schnee. basada en la  novela 
de Jack Finney y que presenta a 
Jack Palance en el doble papel 
de 10s dos hermanos, y la pre- 
sentaci6n de una nueva estrella, 
B&rbara Lang. secundados por 
Harold J. Stone y Edward Platt. 

TIEMPO DE VlVlR Y TIEMPO 
DE MORIR 

Erich Maria Remarque. autor 
de la recordada pelicula “Sin 
novedad en el frente”. es el autor 
de esta novela que ha  sido fil- 
mada por la Universal Interna- 
tional, lo mismo que la  anterior. 
“Tiempo de vivir y tiernpo de mo- 
rir” es una obra que tiene por 
escenario la dltima merra.  v con 
hondo dramatismo t<je el rdman- 
ce de 10s principales interpretes 
que demuestran que no puede su- 
perar al amor. viviendo estos, en 
las distintas situaciones del film, 
un intenso drama de amor y de 
guerra. Son sus protagonistas: 
Jean Gabin y Lieselotte Pulver. 
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NUNCA TE DEJARE 

Intenoo drama de amor que Be 
desarrolla en una isla de pesca- 
dores, donde en la  lucha diaria 
por el sustento para vivir. la re- 
ciedumbre de 10s hombres en la 
permanente conquista de las ri- 
quezas de la fauna marina, dan 
a la pelicula un fondo de real 
dramatismo. Unido a ello, la  tra- 
ma del film presenta amor, que 
a1 fin siempre logra imponerse 
por sobre 10s designios humanos. 
Esta pelicula que presenta la 
Organizaci6n Rank fue producida 
por Juli&n Wintle. con la  direc- 
ci6n de Philip Leacock, y son 
sus principales intkrpretes: Bet- 
ta St. John, William Sylvester, 
Michael Craig. Flora Robsol: y 
Alexander Knox. 

SOMERAS EN SU VlDA 

Esta pellcula, laureada en el 
festival de Berlin el aflo pasado. 
es presentada p o r  la Warner 
Bros. El  a r g u m e n t 0  de Ted 
Willis trata intensa y humana- 
mente el t r ihgulo  amoroso don- 
de un amor de veinte aflos es 
amenazado por un juvenil y apa- 
sionado romance. A traves de las 
distintas situaciones del film, 10s 
actores juegan sus papeles con 
hondo sentido humano. La pro- 
duccibn. de Frank Godwin y J. 
Lee Thompson, fue dirigida por 
este dltimo, con la actuaci6n es- 
telar de Yvonne Mitchell (lau- 
reads por este film como ”la 
mejor actriz del aflo”, en el fes- 
tival de Berlin, el aflo pasado), 
Sylvia Syns y Anthony Quayle. 
Podemos agregar que “Sombras 



"Animo, doctor.', p.liculn que presmnln In Orqnnbnci6n Rank, con In nclunci6n 
"Idm d e  Dlrk. Boqmd. 

en su vida" fue premiada como 
"la pelicula del afio" en el fes- 
tival de BerlIn. el a50 pasado. 

LAS SIETE COLINAS DE ROMA 
Sobre una adaptacidn de Art 

Cohn y Giorgio Prosperi. "Las 
siete colinas de Roma" nos pre- 
senta nuevamente a Mario Lama 
en una comedia musical. Filma- 
da en Italia, tiene el film hermo- 
SBS vistas de 10s monumentos ar-  
queol6gicos de la "ciudad eter- 
na". Mario Lanza. en una parte 
de la pelicula. hace imitaciones 
de Perry Como. Dean Martin, 
Frankie Laine y Louis Amstrong. 
y hay tambien un calipso en la 
mDsica del film. Lanza es efi- 
cazmente secundado por Marisa 
Allasio, Renato Rascel y Peggie 
Castle, en 10s principales papeles 
de esta producci6n de L e s t e r  
Welch, que dirigi6 Roy Rowland 
y que distribuye Metro Goldwyn 
Mayer. 

SANTA JUANA 
Bernard Shaw escribi6 "Santa 

Juana", y fue adaptada por Gra- 
ham Greene. Conocida es  la  his- 
toria de Juana de Arco. quien 
en la  epoca de el Delfin. pos- 
teriormente Carlos VII de Fran- 
cia, asumiera. en el papel de ilu- 
minada. la direcci6n de 10s ejer- 
citos franceses que estaban en 
lucha con 10s ingleses. En las 
distintas tomas de esta pelicula 
puede verse a Juana conduciendo 
a la  victoria las tropas france- 
sas. y luego, a1 ser acusada de 
herejfa, es condenada a la bo- 
guera. Tensas y dramaticas es- 
cenas son interpretadas por Jean 
Seberg. que hace su debut en 
cine, compartiendo 10s papeles 
estelares con Richard Widmark, 

Richard Todd, Anton Walbrook 
y John Gielgud en esta produc- 
ci6n filmada en Inglaterra par DramLtico irutnnte e n  que  In doacella 
Otto Preminger, quien a su vez de  Orleans es quemadn en la hoguara, 
la dirigi6 es distribufda d e  In pellcula "Sanln lunnn", d e  Ar- 

tillas Unidos, con In inIerrend6n do  
Artistas Unidos. le- Seberq 

CASOS Y COSAS DE CINELANDIA 
MARILYN. - La obrs  de Arthur Mlller. "Some llke I t  hot" ser6 re- 

vlssda por otro escritor. Dld la ordcn Mrs. Arthur Mllier. cond lds  en el 
mundo enter0 cam0 Marllyn MOnrM. 

'THE VIKINGS'. - Est. obrs  de Klrk D o u g l s ~  fuc nerptads oflcial- 
menk  para representar In  lndustrls ClnCmatogrAfIcs de Hoilywood cn el 
pr6ximo "P~stlveI Internaclonal del Clncma". en San SebsstlAn. Erpafia. 

"Lo8 CUATRO JINFW DEL APOCALIPSIS*. - Est8 obrs del es- 
crIL01 Cspadol B I ~ S C O  IbAdrz scr6 Ilevada nuevamcnte 8 la pants l laa  p a  
1. Metro Goldryn Mayer el ndo pr6rlmo. Rodolfo Valcntino fllm6 'La 
cuatro jlncter del Apocnllpsls". en 1921. pars  el mlsmo sello. . 

DEBORAH KERR. - La hcrmora a~trI2  lnglesa Deborah Kcrr se dl- 
vorcia dcspues de cas1 14 afios de "aparente" fellctdnd consugul. El msrldo 
fuc un *ran svlndor de Is scgunda guerrs. hUo de un noble InglCs. 

SHIRLEY TEMPLE. - La rccordadn cstreillta Infsntll. retlrada ?el 
clne dcsde 1849. hay. con suus 31 ados Y Ires hllos. vlve fella. y s610 plde 
"que SUI nlaar pudleran tcncr una parte de 1s fellcldad que ella tiem". 

ANA MARIA LYNCH. - La a c t r h  argentlna hn declarado: "El pro- 
ductor clnrmatogrAflco Hall Bartlctt y yo nos cassremos muy pronto" 
seguldnmentc adsdiO: "DesPuCs dc 1s lune de mlel commmrC la f I lmac i6~  
de %os REBELDEW'. Junto a Robert Taylor". 

P m  DOMERGUE. - '.Hugo Regonese cs dcmsslado lnquleto para  
1. vlds dc famllln. deseo VIvIr en Callfarnla. per0 Hugo no lo desea.. real- 
mente. no puede estarse Q U k l O  en nlngcn Iugar". Con e ~ t a s  pa1abm.f ly 
otrss que no puedcn rcpctlrrel. que lmpreslonaran nl lues. l e  decret6 rl 11 I divorclo de In parela gue estuvo mAa de dlez sdor casads. 

ESTRELLA8 AOASNAN A UN PRESWENTE. - Ann Blyth. Jeff Chand- 
ler Nancy Davh Irene Dunne Nlnn Foch Joan Pontalnc ZSB Zsa Qsbor 
Juke Imkhar t .  jesnettc MPCDbnald. DOroihy Malone. Vhglnia Mayo. An; 
MIIIcI. M l e h . 4  OShcs Y muchos mAs agaMJnron SI Presidmtc de Pl- 
lipinas Carlos P. Garcia Y s su c s w m .  desuues oue Cstos vlsltaron 10s CI- 
tudlos de Is 20th Century Pox pain ver cbmo ;e fllmabsn I P S  pellcuins 1 1  en Hollywood. 

Peliculas termlnadss d r  fllmsr p r  10s estudlos de Plnenood pa r s  Or- / /  gsnlzacl6n Rank: 
, i  ''U ULTIMA NOCRE DEL TITANIC".  con Kenneth More, Dsvld 
, I  McCBIIUn. Jlli Dlxon y Lawrence Nslrmlth. 

1 1  "EL VALLE DE LA?, MIL COLINAS', con Bclinda Lee. Mlchscl Crslg. 1 Ps t r l c t  McGoohm ! I  "EL VIENTO NI 1 1  Prsser y Ronald Le  
"PUERTO DE F ;~ Paluzzl Y Gregalre 

: *---  
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junto ai iecno y a ia airomDrira, esra es caie con 
rayas amarillas; el tapado y la pantalla hacen jue- 
go. Los veladores altos son antiesteticos e incomodos. 
La casa debe ofrecer siempre detalles agradables de 
confort y holgura; esto puede lograrse sin grandes 
pnstos; es cuestion de gusto mis  bien. 

< 
I 



iavarse la cara cuanao se tienen 
puntos negros en el rostro? Si 
Ud. tiene dudas al respecto, sepa 
que debe hacerlo con agua calien- 
te y jab6n, sin olvidarse de en- 
juagarse bien para que no queden 
restos de dste. 

Es increible el ndmero de mu- 
jeres que echan a perder su cutis 
debido a no enjuagarse lo sufi- 
ciente. El jab6n se incrusta en Ius 
poros y poco a poco 10s dilata. 
Enjuiguese con agua caliente, 
luego con agua fria, que le ser- 
viri de astringente. Durante el 
verano coloque sobre el rostro ta- 
jadas de tomate, hacen desapa- 
recer 10s puntos negros. 

SERALES QE VEJEZ 

Es precis0 estar atentas a esas 
seiiales de vejez que se presentan 
con tanta levedad que de no fi- 
jarse bien se corre el riesgo de 

ponja grande, agua caliente para 
jabonarse y fria para enjuagarse 
es algo que se encuentra al al- 
cance de todos. Lo que vale es 
lavarse todos 10s dias completa- 
mente. Una buena friccion con 
guante de crin terminari esplbn- 
didamente estos cuidados, despuds 
de lo cual quedari fresca y reno- 
vada. 

Hay mdtcdos antiguos que ha- 
cen m i s  agradable el baiio de tina: 

-Un puiiado de sal gruesa lo 
vuelve t6nico; dos kilos de sal 
gruesa en agua caliente es desin- 
toxicante siempre que se tome la  
precauci6n de ponerse ropa de 
lana a1 salir del baiio. 

--Algunas cucharadas de amo- 
niaco ayudan a evitar la trans- 
piraci6n ai se toma el baiio in- 
mediatamente despuds de un es- 
fuerzo que haga transpirar. 

-Una libra de tilo vuelve el 
baiio sedante. 
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PREPARACION DE ALMACIGOS PC 
DE TOMATES 

- - 

OS cultivos de hortali- 
zits tempranas o primo- ?ispl 
rrs rsigen la obtenci6n 

dv la planta suficiente y bien .. . . roll 

mayoria de 
ticolas es fL 
planta neces 
alniiicigos en 
w- 1- r7..-.. 

(1rsiirroLLaaa 81 momento opor- 
turio para el trixsplante. En la 

10s cultivos hor- 
cil disponer de la 
aria, haciendo 10s 
I el propio hnerto. 

W I I  I n  UVl ln Central la planta 
deberh estar lista a salidas dr 
invierno o principios de pri- 
mavera, o sea en 10s meses de 

en 
ras 
:er 
SS 

10s 
hi- 

Den su aesarroiio. es necesario 

PX- 

julio a septiembre, 6poca 
que se hacen  las prime 
plantaciones. Para prote: 
10s almhcigos de las helada 
frios, como asimismo de la I 

cesiva luminasidad y de 
enemigos naturales que in 

. .  

recurrir al us0 de camas ca- 
lientes, que se bman en pro- 
cedimientos sencillos que apro- 
rechan el calor de la fermen- 
taci6n dr las abonos frescos y 
que sr cubren con constrnc- 
r innpc rfistirns dt= madera con 
tapas de rstera o de w h o .  
Los hoyos para IRS camas ca- 
lientes se hacen peneralmente 
de GO ems. de profondidad, 
y la superficie necrsaria de 
acuerdo con la cantidad de 
plantas que se desee obtener. 
En el fondo se coloca una ca- 
pa rlr e s t i h o l  fresco de ea- 
balleriza, el que se habrii nni- 
formado previamente diindole 
dos o tres vueltas para que la 
aireaci6n y grado de humedad 
proroqnen una fermentacih 

ibre el r s t i h o l  se 

)r JOAQUIN AEDO A. ladas es preferible niantenrr 
, . . ,  
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‘IUS s ~ ~ L Y c z ~ ~ ~ ~ , ,  pnLSL I I I p c n L  “=r 
cnrier la sangre de 10s seres mas dCbiles que ellos, 
inn. seiior!, yo siempre he pensado que 10s gatos t ie  
nen su manera especial de ver y juzgar a las perso- 
nas, que dstas no comprenden. i Si.. . si!. no se ria. .  . 
Ddjeme pensar algo que sirva como ejemplo de lo 
que le esplieo.. . ya s e . .  . iSe  ha fijado c6mo nos 
siguen con 10s ojos fijos cuando pasamos ceres de 
ellos? ... Yo pienso que es una mirada de burla; 
tenga en cuenta que siempre nos ven i r  muy apu- 
rados de aqui para a l l i  y de all& para aca como 
prisioneros de alguna terrible prisa que ninguno de 
nosotros sabe cabalmente que cosa es, y a pesar de 
la tanta molestia que nos tomamos parece que nunca 
conseguimos nada, porque continuamos en la misma 
camera. i Aqui esta lo extraordinario! : ellos, 10s 
gatos, toman ejemplo de tal condueta humana y se 
recuestan en el rinc6n mas agradable y tranquil0 de 
la  cssa, pasando el dia en medio de un semisueiio 
muy reparador.. . y salen por las noches, cuando 
nosotros no 10s molestamos con nuestros ajetreos 
absurdos. iVe, seiior, algo deben saber estos brutos! 
iY yo 10s respeto, 10s respeto a todos! 

En fin. es mejor que no insista, ha  habido 
mucho de divagaciones y nada de lo que en definitiva 
pueda interesarle, porque usted es doctor de almas, 
jno? . . . Vea usted . . .i Puf! si me acuerdo hasta de 
10s detalles que no revelan nada: la historia comen- 
26 cuando ese g a b ,  malhadado gato, se present6 sin 
raz6n aparente ninguna a nuestra casa, una bonita 
casa se lo aseguro, con una gran pieza para dormir 
mi k j e r  y yo, otra mas grande todavia para el 
comedor, y una ultima del tamaiio de las dos ante- 
riores juntas para tener ahi muebles de esos cbmo- 
dos en 10s cuales uno puede descansar de la f a t iga  
Tambidn una buena cocina y sala de baiio, ique ba- 
fio!, con agua fria, caliente o tibia, sencillamente 
como a usted se le ocurriera pedirla. iC6mo no 

otro a fumar un buen cigarro, 0, por que no decirlo, 
s610 porque me gustaba escuchar la voz de mi mu- 
jer ... Y una de esas noches lleg6 ... Tengo que 
confesarle que jamas pude comprender por que mis- 
terioso orificio que yo no conocia en mi casa pudo 
lograr el acceso a ella, aun hubo ocasiones en que 
me vi obligado a sospechar que alpuien malinten- 
cionado lo intrcdujo en un momento de descuido 
nuestro por alguna abertura desconocida del tmho 
o de 10s muros, tal vez una puerta mal cerrada, que 
SB yo; lo unico que soy capaz de asegurarle es que 
el animalito estaba alli en medio de la  pieza miran- 
do atentamente a mi mujer como si escuchara y en- 
tendiera lo que ella decia. Ai principio, sorprendi- 
dos por su presencia inexplicable, nos miramos con- 
sultandonos por gestos qud podriamos hacer, pero 
no fue necesario que nos decidieramos del todo, por- 
que el gat0 se a c e d  a la3 piernas de mi mujer y 
comenz6 a restreqarse en ellas igual si quisiera ex- 
presarle que la queria, iy  la pobre se dej6 tentar, 
seilor!: lo tomb en sus brazos y me dijo que deseaba 
quedarse con el animal para cuidarlo, “total, no 
tengo esperanzas de un hijo”. ;Que habria hecho 
usted en mi easo?, lo mismo, jverdad? . . . Nos que- 
damos con 61, aunque naturalmente, como lo ordena 
la  decencia entre las gentes de buen vivir, al otro 
dia averiguamos en la vecindad si pertenecia a al- 
guien. Nadie sup0 nada y el animal pas6 a formar 
parte de la  fami!ia. Si hasta yo me esforce en agra- 
dhr a mi mujer construyCndole un caj6n para que 
durmiera alli el Rato. Un cajon con su colch6n de 
plumas y todo, seiior. Y la pobre dejaba de comer 
parte de su coniida para darle mas aliment0 al 
reciCn Ilegado, y ademas, ya fuera del lecho con 18s 
primeras luces del dia, iba a1 mercado y conseguia 
la mejor came, 10 mejor de todo.. . nada mas quc 
para satisfacer a1 bendito animal. iC6mo lo rega- 
loneaba! ;Le dije como era?.  . . No, no se lo he 
dicho . . . Bueno, todo el cuerpo cubierto de pelo ne- 
arisimo. sedoso como el cabello femenino (yo SO que 

ibamos a sentirnos felices en ella mi mujer y yo! 
iFi%reee usted! Pues ahi pasabamos 10s dias corn0 
si nada, y en las noches, despuds de la cena mi 
mujer se sentaba en uno de eSOS sillones tan e,jmo- 
dos a tejer a eOnverSarme de lo que le contaban 
las vecinas. i Todas las vecinas siempre fueron b u e  
nas amigas de ella! En cambio yo me acomodaba en 

era sed&o porque mi mujer me io repetia 
siempre en las noches enando charlibamos ella lo 
acariciaba teniendolo sobre las rodillas), tanto, que 
al  caminar se le hacia en el lomo algo como una luz 
especial que lo iluminaba a el solamente. E ra  bonito 
el bruto. 



EL GAT0 NEGRO Por ROBINSON ROJAS 

Y creo, seiior, que en eso estuvo la desgracia, 
jse lo juro!, mientras mas gordo se ponia y mientras 
mas le brillaba el pelo al  animal, mi mujer iba per- 
diendo 10s colores de la  vida, el rostro se le hundia 
por las mejillas y 10s huesos de la frente ya casi 
reventaban debajo de la  piel como papel arrugado. 
Tambien 10s ojos, juf, esos ojos!, rodeados por una 
aureola negra, y denrro de ellos, alli donde todos 
tenemos una chispita que es como la misma vida: 
nada, simples colores opacbs. Esos ojos turbios, i que 
horror, seiior! 

Pero usted deberia haber visto a mi mujer cuan- 
do apenas podia caminar y sin embargo insistia en 
levantarse en 10s momentos que el sol todavia no 
aparece, y entre quejidos y hasta lagrimas salia de 
casa a comprarle buena carne a1 gato, y bste, ilas 
bestias piensan, seiior, se lo aseguro!, se plantaba 
en medio de l a  pieza grande observlndola con mu- 
cho cuidado. sin despegarle sus ojos amarillos, re- 
lamiendose el hocico de vez en cuando, y a veces el 
pecho y las patas de adelante. jIgual si se diera 
cuenta que todo el sufrimiento de ella fuera causa- 
do sencillamente para complacer sus gnstos refina- 
dos! Era de verlo. Usted lo habria comprendido de 
inmediato. Usted que sabe tanto sobre estas cosas. 
En realidad el animal se alegraba igual que 10s hu- 
manos de saberse el preferido de la  casa, aun antes 
que yo. Y en tanto que mi mujer andaba en el mer- 
cado. 81 no se movia de en medio de la pieza grande 
hasta que l a  puerta de calle crujia de nuevo para 
que entrara ella cargada de bolsones con alimentos 
y del paquete de la carne. Entonces se le acercaba 
a lamerle carifiosamente ias piernas, lo que hacia 
drrrainar lagrimas de enterneciiiiiento a mi esposa. 

conversindole tal si lo hiciera con un humano, jco- 
mo un hijo!, &sa es l a  verdad; y eso siempre a mi 
me pareci6 irrespetuoso poroue, bueno, uno puede 
querer mucho al animal, per0 de ahi a tratarlo igual 
que a un hijo, no, jeso si que no! 

E n  verdad yo la  regaiie mucho en ese sentido 
y por eso tuvimos serias discusiones y rifias de pa- 
labra, sin que pudiera conseguir nunca de ella la 
promesa de que no le hablaria como a una persona 
Su argument0 favorito, repetido muchas veces, fue  
que por no tener hijos bien se podia hacer la  ilusi6n 
de que el gat0 lo era, y para ella eso era bueno por- 
que la hacia feliz. Ve, ique hubiera podido hacer yo 
ante esa r a z h ?  Nada. Y, bueno, no hice nada y la 
deje que se enfermara eada vez de mayor gravedad, 
levantandose en invierno y verano con el alba s610 en 
su afan de alimentar al gato. Y sucedi6 lo razonable: 
llego un momento en que la pobrecita fue incapaz 
de tenerse en pie porque las piernas simplemente se 
le doblaron con el peso de su cuerpo. Las manos, 
siempre tan  agiles en ella, le cayeron a lo largo de 
las caderas a causa de que 10s bra- se secaron 
desde el cod0 hasta la punta de 10s dedos. Quizis 
tambien del mismo mal, despuds que la obligue a no 
moverse de la  cama varios dias, las piernas no las 
mcvi6 mas. Y alli estaba la pobrecita tendida en el 
lecho con 10s brazos y las piernas inmoviles, parali- 
zadas, apenas con la  capacidad para girar el cuello, 
mas no en cualquier direccion, sino que de arriba 
hacia abajo, y de ninguna otra forma. Todos 10s 
dias a1 amanecer me miraba con sus ojos opacos pi- 
diendome que le fuera a comprar carne al gato, y 
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decidid a i r  al  dormitorio de mi mujer para conver- 
sar muy amigablemente con ella e idear algun plan 
para recuperalo. Claro, ahora me day cuenta que en 
verdad no fue  el deseo de arreglar las cosas sin0 el 
miedo lo que me empuj6 hacia alli. Abri la puerta 
despacito. muy despacito, apenas avanzando en for- 
ma perceptible para no asustarla o molestarla con el 
ruido que hacia la condenada hoja de madera cuando 
se abria de un golpe. La !uz del dormitorio estaba 
apagada y me result6 un poco dificil acostumbrarrne 
a aquella profunda oscuridad del interior; creo que 
s610 en ese momento Ileg6 a parecerme rara la lenti- 
tud absurda de mi eerebro que no me permitiera an- 
tes darme cuenta de que una pieza pudiese guardar 
tanta negrura dentro de si. 

Asi. fui distinguiendo gradualmente la blancura 
del lecho, tambiPn el b u l b  que hacian sus piernas ya 
desde muchos dias inmuviles para siempre. AI llegar 
a la altura de 10s muslos, donde ella se veia obliga- 
da a dejar lasas las manos inutiles, tuve la impre- 
si6n de que me agarraban por la nuca para asfixiar- 
me: ilos dedos 10s tenia espantosamente encogidos, 
tal  si en el ultimo peldafio de la desesperacion hu- 
biera recuperado de puro terror el us0 de ellos para 
tratar con su magra ayuda de zafarse de quizls que 
peligro que la  asechaba! Cuando escapC del domini0 
del miedo que me paraliz6, abri de un golpe la  puer- 
ta y fue  entonces que n el especkiculo que realmen- 
te  me horroriz6: la cara de mi mujer estaba total- 
mente cubierta, jsabe con que, sefior?, pues con el 
cuerpo de la testia Csa.. . No me mire asi, seiior, 
que le estoy contnndo la  pura verdad. lo que vi con 
10s mirmos ojos que ahora lo miro a usted. ;El  ratu 

y no se preocu- 
lor eso! 
hes despuCs de 

solo, sin tener 
) testigo, el ga- 
antos pasos del 
’1 10s mios, ica- 
hrme! Y le ase- 
uno lo miran 

rse el desenten- 
lome tanto, que 
ible el dejar el 
e raz6n de que 
n en el camino 
noches, largas, 

i solitaria cena, 
~ .... _. I en mi sitio 
favorito, aunque temeroso de que el Eat0 estaria 
esperando para reiniciar su habitual -suplicio. Mas, 
lo confieso con tristeza ahora, una tremenda alegria 
me invadi6 al  comprobar que no estaba. Es cierto, 
al principio fui tcdo lo feliz que un hombre puede 
serlo en las mismas circunstancias nquellas, dema- 
siado feliz quizis por un hecho tan insignificante. 
Pero pronto comencC a pensar en las posibles causas 
de su ausencia. “Ha salido para la calle y se perdi6”. 
me dije. “Y eso le va a dar mucha pena a mi mujer, 
ella que lo quiere tanto; ademls, me va a echar la 
culpa de su pkrdidn, por alguno de mis estfipidos des- 
cuidos”. todas esas cosas pens&, y ’ 
jura, no se de qu6. pero tenia tan 
de mis dedos comenz6 a mnverse 

tuve miedo . . . , lo 
to terror que uno 
solo. Aquello me 
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se habia echado sobre el rostro de ella como en el 
cojin en que dormia, y quizas desde que rato no se 
movia de alli! . . . Temblando de asco por la  maldad 
del bicho me abalance contra 61, pero se escap6 de 
un tremendo salto que lo hizo alcanzar el umbral 
de la puerta de salida. Contrariado, trate de reani- 
mar a la moribunda --es decir, a la que yo creia 
mcribunda--, haciendole masajes en 10s brazos y el 
pecho. Tndo fue inutil, serior. La pobre murio mien- 
t ras  yo, el muy idiota, me rascaba la  cabeza alla en 
lit pieza grande preguntandome por el posible para- 
der0 de In bestia. Y l a  verdad era tan simple: el gato 
la habia asfixiado, a ella que tanto se sacrificara por 
alimentarlo y por hacer que descansara todo el dia 
en la mejor forma posible. ‘‘iQu6 animal tan des- 
agradecido!”, pens6 yo. T me puse a llorar a1 lado del 
cad8ver. Con rabia y tambien con un poco de pena, 
porque yo queria a mi mujer, no mucho, es claro, 
pero a1 fin y a1 cabo la queria. Eso es perdonable, 
jno  es cierto? 

T mientras lloraba se me ocurri6 la gran idea, 
In idea que fue el ccmienzo de esta aventura que le 
estoy ccntando. Yo me dije: “hum, tc  vas a presen- 
tar a la policia con el fantistico cuento de que la 
mat6 el gato”, “j.qui6n te  va a creer semejante dis- 
parate?“, “no, mi amigo, lo que va a suceder sera 
que te  tomardn amablement de un brazo y te en- 
cerrarln en un calabozo mas sombrio que esta pieza 
para juzgarte por aseemato”, “eso es IC que pasara, 
si, serior” . . . Asi me quede toda la noche dando vuel- 
tas en la cabeza a la idea de que nadie me creeria 
la verdad y todos me serialarian cnmo culpable de 
esa muerte. Por fin, cuando ya las primeras luces 
del clia penetrnban por la ventana, la misma hnra 

Por ROBINSON ROJAS 

en que ella se levantaba para romprar cosas en el 
mercado -nunca me olvido de eso, sefior--, la en- 
volvi con mucho cuidado en unas pocas frazadas y 
me la lleve al fondo del patio, donde tengo un jar- 
dincito que a diario riego amorosamente. Saque 
cada planta de entre la tierra haciendo de modo 
que no se dariaran, amontonandolas en un rinc6n 
de! patio. Eiiseguida cave una fosa profunda, de la 
altura de mi cuerpo, si,. serior, y en el fondo eche 
el envoltorio con el cadaver, cubriCndolo parte por 
parte de manera que no quedara ningun vacio como 
para que el suelo se hundiera despues y algdn in- 
discreto me pillara. En la ultima capa de tierra 
volvi a colocar las plantas en la misma disposicion 
de antes (claro, la disposicion me la sabia a la uria 
porque yo mismo cultivaha el jardincito, con amor, 
ccmo ya se lo dije), y todo quedo igual como si jamas 
las hubiere removido de su sitio. Tan bien hecho, 
que al observar mi trabajo terminado me senti feliz 
de poder hacer una cosa asi de corrects y sin dejar 
huellas. Tan feliz, que me fui a1 comedor y me eche 
unos buenos tragos de vino para celebrar, jcdmo 
deseaba que mi mujer viviera para  conversar con 
ella y mostrarle el jardincito!, pero no podia ser, 
serior, y me resign6 a bebenne toda la botella a solas. 

Por supuesto que el vino me hizo dormir todo 
el dia en el mismo comedor y no desperti hasta 
que un dolorcillo en el est6mago me aviso desagra- 
dablemente que estaba hambriento. E r a  l a  hora de 
la eena. Por desgracia no habia salido de casa y en 
ella no encontre nada para saciar el hambre, que se 
me hacia molesta e insoportable. iY el muy infame 
del gat0 pegado a mis talones mirandome con tris- 
teza; si, (.sa era su mirada, igual como un chiquillo 
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que pide comida! . . . Varias veces ensaye de darle 
un puntapi6, pero el animal resultaba mas igil  que 
mi pierna y no lo toque jamis. Por ultimo, cansado 
de darle golpes inlitilmente, lo deje que me siguiera 
a todos 10s rincones - e n  10s rincones las mujeres 
siempre guardan cosas, jno es cierto?- sin hacerle 
mucho caso, aunque en el fondo de mi corazon algo 
me decia que debia castigarlo porque el era el ase- 
sino. Sabia que resultaba ridiculo cl que un simple 
animal domestic0 fiiera el matador de un ser huma- 
no, per0 era ,la verdad, un hecho que yo presenciara 
con mis propios 010s. . . Me parecia tambien ridiculo 
el negarlo. Y sumido en cse torbellino de ideas pe- 
ligrosas aquella noche me pasee por toda la casa 
pensando en alguna manera de castigarlo. La obse- 
sionante idea de castigarlo, si, seiior. i Y  el muy 
maldito siempre pegado a mis talones! Yo me d e  
tenia en mi paseo para mirarlo y el hacia lo mismo, 
no despegandome 10s ojos amarillos de encima, y 
aun cuando cerrara 10s mios veia 10s de 61 brillando 
en l a  oscuridad de mi cerebro. Le aseguro, seRor, 
que aquello no era como para  soportarlo mucho 
tiempo sin alterarse y hacer una locura. Que fue 
exactamente lo que yo termine por hacer. Claro, asi 
contado de viva voz y alin en la obligacion de vencer 
la  barrera de incredulidad que usted ha levantado 
entre 10s dos, no podria conseguir que sintiera lo 
que yo en esos instantes de soledad y de hambre, 
todo rodeado por el terror. Porque se lo jura, senor, 
estaba aterrado. No sabia de que, pero la sola pre- 
sencia del gato negro me secaba l a  lengua y me he- 
laba la espalda. Yo caminando y mirando de reojo 
al  animal. El animal muy cerca de mis talones. te- 
niendome siempre bajo sus ojos amarillos. Ir y venir. 

Por ROBINSON ROJAS 

Volver. Dar vueltas por toda la  casa en un caminar 
absurd0 y fatigcso. Estar en movimiento era mi 
unica chance de salvaeion, porque asi me hallaba 
seguro de que el gato seria inofensivo.. . , de que 
se comportaria como una bestia domktica. 

Hasta cerca de la  medianoche segui en esos pa- 
seos insensatos, y el terror que en un principio se 
me habia hecho tan notable, paulatinamente se fue 
adaptando a mi modo de actuar y la habitual cor- 
dura de mi cerrbro regreso a su centro normal y 
comence a pensar de nuevo. A pensnr con absoluta 
precision. A pensar sir. temer. 

Ta no fui ni vine eomo un enajenado. Por el 
contrario, con un prop6sito bien definido sali de la 
casa y me encamine hacia el patio, sin mirar para  
atras. Sabia que el gat0 “tenia” que seguirme. Cuan- 
do llegue a1 jardincito, alli donde reposaba el ca- 
daver de mi mujer, me detuve tratando de hacer 
aparecer mis movimientos como productos del azar. 
Para  engaRar a la bestis, usted sabe. i Y  la logre 
engaiiar! 

El muy est8pido, en vez de quedarse a t r l s  de 
mis piernas, se adelanto para echarse, muy remol6n. 
a la orilln de la tierra recien removida. Yo dobk 
Ins piernas, me hinqu6 en el suelo y enseguida me 
tendi de vientre. Todo esto bajo la atenta mirada 
amarilla. Y enipece a arrastrarme lentamente hacia 
el gato, con gran lentitud, ganando pulgada a pul- 
gada el terreno que nos separaba. En el momento 
en que mis narices se mezclaron con su sedoso lomo 
me detuve un aegundo para respirar profundo y 
darme valor, luego de lo cual, dando un salto como 

AHORA! Ud. puede volar diariamente 
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tado y ademis que yo solo, sin ayuda de mi esposa, 
era capaz de zafarme de lo que me molestara. i Hum, 
fueron instantes inenarrables aquellos! Sinceramente 
le digo que me gustaria que a usted le sucediera 
algo parecido. iSe siente uno tan seguro! 

De pronto me parecid que la  luz parpadeaba 
y me hacia creer que el cuerpo de la bestia se movia. 
Me sonrei, un poco asustado, no lo niepo, de se- 
mejante ocurrencia. Porque el animal "no podia 
moverse", es una condiri6n necesaria de la muerte, 
jno es cierto? Claro, es lo razonable y lo justo. To- 
dos sabemcs eso porque todos pensamos asi. Yo tam- 
poco iba a pensar distinto, ilibreme Dios! 

Sin embargo, a pesar de mi perfecto razona- 
miento, o la luz seguia parpadeando o el eadiver 
se movia. Aunque de una manera sumamente extra- 
iia: igual como si algtin ser oculto a mi vista sola- 
mente se hubiera puesto debajo,del gato y desde el 
pis0 le echara aire adentro; isi!, la bestia se hin- 
chaba, mas bien toda ella se agrandaba lentamente, 
sin perder sus proporciones normales. Oh, sefior, yo 
deberia haber arrsncado hasta perderme en cual- 
quier parte, pero la sorpresa y el miedo me tenian 
clavado a mi c6modo sillon. Ademis, no se ria, por 
favcr, 61 estaba muerto, y por mucho que se agran- 
dara nada me iba a suceder. Y sus patas y su hocico 
y orejas se hacian eada vez m i s  voluminosos. Yo 
enterrado en el tapiz del sillon sin poder apenas 
respirar. Bueno, de tanto verlo crecer y crecer, pens6 
que cso no iba a terminar nunca, que su pelaje ne- 
pro llrnaria la pieza, la rasa y a lo mejor todo el 
mundo y que me aplostaria bajo su peso para tomar 

el de 10s delfines en el mar, atrape el cuerpo negro 
debajo de mi est6mago apretindolo contra la tierra 
sin piedad. iOh, seAor, si usted pudiera comprender 
el placer que aqu Ilo me produjc! iCuinto pozo al 
sentir muy cerc'a de mi pie1 10s estertores de la bes- 
tia y 10s movimientos inutiles que hacia por zafarse 
de mis caderas que lo asfisiaban! 

N o  SP cuanto dur6 eso. Creo que me quede d o r  
mido por un largo rato. Pero en el momento en que 
me di cuenta de nuevo de lo que sucedia, su cuerpo 
ya  estaba frio, mds frio que la tierra del jardincito. 
Mucho m i s  helado. 

Tal vez seria porque ya  no veia m h  sus ojos 
amarillos, o quizis a causa de que su pelambre per- 
di6 ese hrillo que le era tan peculiar, no sB ni quiero 
saberlo, el hecho es que cogi el cuerpo del gat0 sin 
ninguna clase de temor y lo llevi a la pieza grande. 
poniendolo con todo zuidado en la alfombra roja del 
centro. ahi debajo de la ldmpara Yo me sent6 en 
el sill6n donde fumaba habitualmente y me dispuse 
a contemplarlo ccn detenimiento --jcree usted, se- 
iior, que una actitud tan racional como la de obser- 
var con satisfacri6n al vcncido puede ser la de un 
loco?--, no por saber como qued6 despuds de mi 
atentado contra 81. no sefior, lo que yo deseaba era 
gozar de l a  sensaci6n de liberaci6n y de triunfo que 
no me dejaba tranquilas las manos ni aun cuando 
me llevaba el cigilrro a la boca. 

Me hallaba como un niAo en 10s momentos que 
le repalan un juguete que deseara por mucho tiem- 
PO: no existia para mi en el mundo otra presencia 
que la del cuerpo negro y rigido en medio de la al- 
fomhra diciendome muy claro que yo lo habia ma- 
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venganza de lo que le habia hecho en el jardin. Mas 
no fue asi. El cuerpo tendria el tamaiio de un niAo 
cuando dej6 de aumentar como antes. E s  decir, se- 
guia creciendo, pero al mismo tiempo 10s pelos se 
le iban cayendo y las patas traseras se alargaban 
en distinta forma que las delanteras. Tomaba el 
aspecto de . .  . jsi! . . . el aspecto de un horrible mons- 
truo, entre bestia y ser humano. Lentamente. muy 
despacito, fue perdiendo la apariencia de animal y 
ganando la de ser humano. iUna mujer, una mujer 
desnuda! Toda su piel de una palidez amarillenta, 
con 10s ojos perdidos en las orhitas y 10s huesos casi 
escapandose de la piel tensa. No me cost6 mucho 
reconocerla. Lo que quedo del gab solirr la alfom- 

Por ROBINSON ROJAS 

Eso fue lo que ella me dijo, seiior, o por lo 
menos lo que yo alcance a escuchar. En realidad me 
desmaye, sofocado por el pesado olor a tierra que sus 
mandibulas despedian. AI despertar, encontrd el ca- 
diver del gato en el mismo sitio en que lo habia 
puesto antes.. . Me eche la chaqueta encima y corri 
a la policia, les conte la aventura, no me creyeron, 
me condenaron, y me enviaron a esta cas8 tan rara 
para que usted me examinara. Yo no se que i r i  a 
pasarme ahora, pero ya no tengo miedo ... Es,by 
a salvo de cualquier condena y de cualquier castigo. 
Fijese usted, si hasta las manos ya no me tiemblan 
y, jsabe?, tampoco veo parpadear la luz". 

R. R. 
bra roja, esa mujer desnuda era 
mi esposa. Mejor, lo que yo en- 
terrara en el jardincito, porque 
en algunos lugares la piel lucia 
putrid8 y colgaba a pedazos. Has- 
t a  C K ~ O  que un olor nauseabundo 
lleno la pieza. Pues hien, con la 
misma parsimonia con que trans- 
curriera el extraiio cambio ante 
mi presencia, el endiver se irgui6 
y se fue acereando al sitio donde 
yo me hallaba paralizado por el 
miedo y por la desesperanza d r  
huir de aquella pesadilla. Pus0 
su cara fangosa y maloliente casi 
tocando la mia y me habl6 en 
un susurro que m i s  semejaha el 
arrastrarse de algo muy pesado 
que la voz de una persona. iSabe 
qub me dijo? iUf!, me recuerdo 
de ello con absoluta precisidn : 

"Hombre estJpido, tuve que 
despertar de mi sueiio para po- 
der venir a advertirte el error 
que est& cometiendo. Yo, alld 
ahajo, en la tierra que le da la 
vida a tus insignificantes plantas 
y flores, reposaba con la comodi- 
dad que t6 hubieras querido que 
lo hiciera. Sin embargo, cometiste 
una torpeza intolerable al acabar 
con el pobre gato en esa forma 
inhumana y cruel. Tienes una 
culpa que pagar ahora, esposo 
mio. Una culpa terrible porque no 
has sabido comprender la verdad 
de todos estos acontecimientos tan  
claros y tan maravilloscs, ouyo 
mensajero era el inocente gato 
negro. Mi fie1 animalito regalon. 
Ahora debes presentarte a 18 jus- 
ticia de 10s hombres y contarles 
todo lo sucedido, parte por parte. 
iY ellos no te van a creer! Ellos 
te van a condenar por mi muerte, 
y eso est& bien porque s610 asi 
pagaris la muerte injustificada 
del gato negro. Ve, esposo mio, y 
enfrbntate con la justicia huma- 
na para que te hagas digno de 
reposar en el jardincito que tan- 
to amas. Tal vez mas que a mi". 

geoqr6fica no intereran el comercio par- 
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mbrer .  
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B pobladorer chilenor. 10s i u e ,  por la 
ran dirtencia que hay a Punta Arenas. de- 
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bian aoasrecerre en la tocaitoaa arqenrina 
de Urhuaia. lo que oriqinaba ru dependen- 
cia total del vecino pais. 
Con esta labor de abartecimiento. el Inrti- 
tuto Nacional de Comercio aporta su qra- 
no de arena el incorporar e l  territorio na- 
cional a lor pobladores que re abartecian 
fuera del territorio nacional. 
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,O"IC, "C IY"0, 1 0 ,  I.'G~","O>, " G I G I I W I W , ,  T A l l O " l V 3  v &.yIII"Iv> "G go, ryr.-.lc, "CI.'"2,,0"0, r,, 

custodid. Sean &tos originados por robos. incendios, etc.. debiendo Daaar a 10s afectados 
el valor respectivo, con prescindencia absoluta de la Ernpresa. 

I TARIFA POR SERVlClO DE POI 
Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cuvlar,  Ivuo, c,IoLIv11c3 

de la Red Ferroviaria, desde el tren. bodega 
fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, 

Cajas t i p0  camarote o ba61s, maletar gra 
bolsas, sacos, canastos, instrumentos, paq 
grandes o bultos grandes .......... 

Maletines d e  rnano, neceseres, cajas para sor 
ros, bolsones, rollos, abrigos y paquetes c 
o bultos chicos . . . . . . . . . . . .  

La responsabilidad del portaequipajes 
una vez cancelados sus servicios, no admii 
portaequipajes cobra m6s d e  lo indicado sc 
al Conductor del tren, mencionando el nGmer8 

de equipajes o custodias hasta la linea de autos, 
son las siguientes: - - 
- 
ndes, 
UeteS ... - - 
nbre- 
hicos . . .  - - 

ENTRE 7 Y 23 HRS. 1 ENTRE 23 Y 7 HRS. 

$ 25.- I $ 40.- 
$ 15.- I $ 20.- 

, respecto de 10s bultos que transporta, te rmi ra  

.iendose reclarnaciones posteriores a ello. Si  un 
3 agradecer6 reclarnar al Jefe  de la Estaci6n o 
o que lleva en la gorra. 

., 



ALAMEDA - PUERTO MONTT 

STA TABU,  DEBE PACARSE U I  AOICIOWAL 
AXlMO DE $ 1.150.- 

11 13 

6.3% 2.9% . . . . . . . , . . . . . . . , .... .... 

I S T A C I O I L S  

Alamedr . . 
Melipilla . . 
Llolleo . . . 
San Antonio . 
Carlagena . . 
Rancagua . . 
Rengo . , . 
S. Fernando. 
Curicd . . . 
Molina . . . 
Taka . . . . 
Conrlilucibn. 
San Javier . 
Linarer . . . 
Parral . . . 
San Carlos . 
Chillln . . . 
Tom6 . . . . 
Monte Aguilr 
San Rorendo. 
Concrxibn . 
Talcahuano . 
Lor Angeles. 
CoigLe . . . 
Anuol . . . . 
Lebu . . . . 
1raiguCn . . 
Victoria . . 
Lwtaro . . , 
lemuco . . . 
Loncochc . . 
Villarrica . . 
Lanco . . . 
Valdivia . . 
La Unibn , . 
Osorno . . . 
Plo. Varas . 
Pto. Montt . 

11 1) 

6.950 3.250 . . . . . . . . 
. . . . . . . . .... .... 

I AUMEOA SIN ROSIWDI I 
I 1. 11 I 11 11 

ONCIPCIOI 

11 1. 
1.m 2.m 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

3.850 1.850 
3.6% 1.700 
3.4% 1.Mo 
3.1% 1.450 
3.050 1.400 
2.600 l.m 
1.6% 1.693 
2.4% 1.150 
2.m 1.m 
l.m 010 
1.600 1% 
1.m 590 

1% 50 
1.1% 540 

74) 310 

45 35 
1.350 610 
1.m 510 
l a 3  730 
1.5% 1.6% 
2.3% 1.110 
2.1% 990 

1650 1.100 
4.100 1.903 
1.800 1.150 
8 m 2.IW 
1.m 2.m 
5.250 2.4% 
5.m 2.150 
5.150 2.854 

. . . . . . . , 

;:g ;:El 

PRECIO DE LOS PASAJES 
EN la CLASE EXPRESO Y 2 a  CLASE ORDlNARlO 

Se cobra pasaje de I? claw eipreso en tre- 
ner 1/2. 9/10 y 1001/I002. 

El Gnico tren ordinario que IIeve 2g clase es 
el nocturno N? 7/8 entre Santiago y Tslcehwno. 
Este tren tiene cornbinacioner hesta Valdivia y Ororno. .. .- . 
per0 ertai no l i e v a n  2" Clare 

hpreso 
le  51.1. 

Rancagua . . . . . . 
Sen Fernando . . . . . 
Curic6 . , . . . . . . . 
Talce . . . . . . . . . . . 
Linarer . . . . . . . , . 
Parral . . . . . . . . . . 
Chillbn . . . . . . . . . 
Sen Rorendo . . . . . . 
Concepci6n . . . . . . . 
Victoria . . . . . . . . . 
Villarrica . . . . . . . . . 
Valdivia . . . . . . . . . 
LI Uni6n . . . . . . . . 
Osorno , . . . . . . . . . 
Puerto Varas . . . . . . 
Puerto M o n t t  . . . . . . 

$ 450.- 
800.- 

I .m.- 
I .500.- 
1.800.- 
2.300.- 
3.100.- 
4.3m.- 
4.300.- 
6.910.- 
8.100.- 
8.400.- 
8.600.- 
8.850.- 
9.350.- 
9.550.- 

$ 400.- 
150.- 
950.- 

1.400.- 
1.700.- 
2.050.- 
2.4m.- 
3.000.- 
3.000.- 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
..... 

- 
VALOIVIA 

1 1  31 

7.250 3.350 . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
6.W 3.150 
6.650 3.1W 
6.550 3.0% 
6.302 2.930 
6.m 2.6% 
5.9% 2.1% 
7.m 3.240 
5.050 2.100 
5 M o  2.600 
5.2% 2.4% 
4.9% 2.300 
4.750 2.200 
4.660 2 210 
4.203 1.93 
3.m 1.824 
4.m 2.100 
4 600 2.100 
3.W 1.750 
3.450 1.600 
3.5% 1.6% 
5.250 2.4% 
2 9% 1.3% 
2.550 1.203 
2.m 1.m 
1.903 010 
1.054 490 
15% 710 

930 4m 

1.1% 540 
1.650 750 
2.550 1.m 

. . . . . . . . 

?.sa, 1.3% -- 

OSORYO I PTD. VARAS 

.... .... , .... .... 

. . . . . . . . 
1.0% 490 
1.450 m 

. . . . . . . . 
410 190 -- 

PTO. M O N l l  

1. 3 1  

8.W 3.W . . . . . . . . .... .... . . . . . . . . 
f.ki i .iG 
1.750 3.600 
1.W 3.5% 
1.3% 3.400 
7.m 3.400 
1.000 3.250 
8 0% 3.740 
6930 3.m 
6.7% 3.150 
6.5% 3.050 

6.300 2.900 
6 310 2.960 
5.950 2.750 
5.150 2.6% 
6.150 2.050 
6.m 2.850 
5.650 2.600 
5 . 4 0  2.m 
5 . 4 0  2.m 
6.W 3.050 
5m 2.m 
4.100 2.150 
4.350 2.000 
4.m l.m 
3.800 1.7% 
3.100 1.450 
2900 1.350 
1.850 050 
1.4% 650 

410 14) 

6.400 2.950 

3.250 1.500 

. . . . . . . . 

~~ ~ 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE 

Came baie perillo . . 
Came alte parillo . . . . . 5.300.- 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO ( A I M E D "  A n"rnrn unyI. " nAu"rr 
)E ENERO DE 1958 b 

.... I i:ii 1 

.... 
8.20 
9.45 

10.25 

.... .... 

.... .... .... 

1.53 

11.45 
12.45 

10.03 

11.10 
13.05 

121s 
14.02 
15.10 

~ - 
11 

Ordinarii 
Alamedi  
Pichiemi 

Oiar i i  

__ - 
1 

EIpWS8 
Ilarnedr 
oncepc. .. MI. v. 

(5) -~ - 
.... 

10.00 
11.15 
12.10 

13.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

18.40 m 15 

.... 

.... 

.... - 
13 

lwdinrrio 
Ti lc ib .  
Ternact 
Oirrio 

rtonilni 'rdlnirii 
llameda 
T l lC l  
Oi i r in 

(6) 

.... 
14.15 
15.52 
17.00 

11.07 
19.22 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
- 
~ 

rdlnir in OlreCln Aulomoln 
ilameda Alrmedr MavOchn 
Cvrirb Temucn Tilca 
Oiarin 1 L. ;i V. 1 Diario 

(6) 
I 

Iapoch i  
T l l C l  

L. MI. 
A i .  1. V. 

- 
... TED. (MIVBC~O) Si18 

760. (Alamedi) 
ANCACUA . . .  L l i  
. rERNAW0O . . ,, 
Pichilemu . . ,, 

URIC0 . . . .  ,) 
ALCA 
I l A R E i  ..... : :: 
ARRAL . . . .  ,, ........ 

7.40 
(2) 
8.59 
9.48 

IO.38 
11.35 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 
8.00 
9.25 

10.27 

11.35 
12.50 
14.01 
14.57 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 

0.00 

.... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

..... 
8.30 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... - 
521 

E n c a n i l  
COnCepC. 

Lebu 
1. Mi. V. 

(4) 

8 05 
9.30 

11.11 
10.14 
10.28 
15.30 

IT 
OflI81r18 
TIrnDCB 

Lmcicbe 
MI.  1. 5. 

- .... 

- 

- .... .... .... .... 

16.48 

17.18 
i8.m .... .... - 
25 

O W i l I r h  

osor.0 
Mi. V. 0. 

Vtldlril 

- 
8.W 
1.50 

9.14 
11.m 
12.05 

.... 

.... .... .... 
- - 

13.45 
(2) 

15.04 
15.53 

16.50 
17.50 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
- - 

19.18 
(2) 

20.49 
21.38 

22.28 
23.25 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... 

;I% 
22.25 
23.35 

.... 
16.30 
18.07 
19.20 

20.30 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
11.13 
13.55 
15.50 
16.30 

.... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 

.... 
18.00 
19.18 
20.20 

21.25 
22.35 
23.45 
0.29 
1.35 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... . ._ 

.... 
7.00 .... .... .... .... 

10.10 .... .... _ _  -- 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... 
if3 

17.45 

11.54 
20.05 
20.55 

.... 

m.ii 
.... 

11.41 
22.21 

22.2) 

i:ii 
0.50 

... 
82 

134 .... 
0.4s 
2.w 
3.20 
4.10 
5.15 
6.46 
7.35 
9.30 

10.10 - 

185 
149 
I W  
139 
198 
I 6 5  
I99 

- 
5.45 
6 I O  
1.00 

16.15 
16.40 
18.35 

19.25 
19.45 
20.06 .... 

n.oi 
12.27 
23.1) 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

. Mian 

wlmri8 
o s i n i  

Diario - 

527 
538 
551 

ANlA FE . . .  UaO 
OlEUt  . 
ENAICO .' .' :: 
Lebu . . . .  ,, 

Y.08 
9.30 
9.55 .... 

IClUUlA . . .  Ll-I 
UA . . 
AlON . 1 : ':: 
EMUCO . . . .  ,, 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 
.. 'a .... I .... .... .... .... 

12.26 
13.28 
13.40 

14.68 

1+U 
16.00 
17.40 
18.45 - 

.... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

. . . .  UII 

I E I I E  . . . .  Ll8tl 
ONCOCWE . . . . .  
WTIWUE 
Vaidivia : :: 

- 
17.w 
18.00 

18.21 
19.55 
21.00 

Valdivlr . . .  Sa11 
NTILHUE . . . . .  .... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 
7.15 

8.25 
¶.U 

10.40 
- - 

.... .... 135 

8 1  
910 
953 

951 

1001 
1047 
1080 

- - 

DS UCOS . . Llem 
I UWION . . . . .  
SOUNO . . . . . .  

.... .... .... 
.... I 15m 1 SOINO . . . .  S i l l  

OME ALTO . . Llqr 
I O .  VARAS . .  ., 
IO.  M8lt l  . . ,, 

..... .... 
.... .... .... 

18.35 I 1::: I 17.50 I .... 19.00 

.... .... .... 
(1) Lleva coches saldn. primera clafe y comedor. Los aslentor dcbcn 

rerernrre. 
(2) No f e  dellene en eslacidn Alamcda. 
(3) En San Rosendo lienc combinacidn a Temuco, Concewidn y Tal- 

cahuano. 
(4) Asientos numefador que debsn r isewane. 

(5) Primerr y tercera clases y comedor. En San Rosendo 
tren ordlnario i Temuco. 

(6) Erte tren sale de Curicd a1 dla siguiente a ias 7.W 
(7) Primera y tercera ciascr, comedor y dorrnllorios. En 

bina con trcn ordlnario a Purrto Montt. 
(8) Primera y segunda clases. dormitorins y comcdor. En 

combina con tren ordinarin a Vaidivir y Ororno. 

(5) Primerr y tercera clases y comedor. En San Rosendo 
tren ordlnario i Temuco. 

(6) Erte tren sale de Curicd a1 dla siguiente a ias 7.W 
(7) Primera y tercera ciascr, comedor y dorrnllorios. En 

bina con trcn ordlnario a Purrto Montt. 
(8) Primera y segunda clases. dormitorins y comcdor. En 

combina con tren ordinarin a Vaidivir y Ororno. 

, comblna con 

horas. 
Temuco corn. 

San Rosendo 

76 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERIO MOWIT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RlGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVlSO 

815 

811 
769 
716 

691 

ni 
I 1  
617 
625 

551 
518 
127 

4¶¶ 

499 
465 
191 
339 
3 1  

24Y 

24Y 
18s 

114 
82 

... ... 
- - 

ESTACIOWES 

PTO. M O N n  . . SI 
PTO. VARAS . . , 
CORTE ALTO . . , 
OSORNO , . . Llc 

osoRno . . .  SI 

LUE% : : : 
ANTILHUE . . .  Llc 

Valdivia . . . .  

Valdivli . . .  SI 
AWTlLHUE . . .  
LONCOCHE . . .  ' 
FREIRE . . . .  :, 
TEMUEO . . .  LIe 

TEMUCO . . .  Sa 
CAION . . . .  ,, 
PUA . . .  
VICTORIA . : " 

RENAICO . . .  
SANTA FE . . .  :: 
1. ROSENDO . . Lie 

Concepcibn . . ,, 
Talcahuano , . ,, 

Lebu . . . .  :: 
COlGUE . . , . 'I 

Taicahuano . . SI 

. . .  
PARRAL , . . ,, 
LINIRES . . .  ., 
1 A l C A  . . . .  Llq 

E A . .  . . S  1111 I 
CURICO . . . .  

Pichilemu . . 1: 
5. FERWAWDO . . ,, 
RAWCACUA . . . . .  

i m l  n 1 4  

8.41 
7.21 

9.03 

9.06 
9.54 

.... 

.... 
1 i . n  1z.w 

10.30 
11.30 
12.17 

11.50 

.... 

1 4 . 1  
.... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
0 . 1 5  .... .... 
m.43 

20.53 .... .... .... .... 
0.30 .... 
- - 

.... .... .... 

.... 
8.00 
9.10 

10.43 

11.05 
12.w 

17. 
lrllarrl 
VI ld i l l l  
TIlClh. 
olarli  

10.30 
11.45 
13.30 
14.41 

1 5 3 1  

- 
- 

11.11 
16.88 
17.20 
18.45 
11.30 
15.50 
20.11 
20.40 

23 20 
OW 

2i .m 

8 
IDC1ERI 
l r lc ib .  
I l lmedl  
olarll  

(I) 

19.40 
20.15 
22.05 
22.52 
0.20 
1.30 
2.12 

3.10 

- 

3.30 
4.45 

5.59 
7.05 

8.10 

.... 

.... 
- - 

8.10 
9.40 

10.51 

12.10 

12.20 
11.31 
15.06 

15.30 
16.30 

1 4 . a  
15.55 
17.40 
11.53 

1Y.Y 

18 
Olrecll 
Temuco 
l11med1 
da. 1. s 
a 
10.00 

21.15 

21.15 

- 

- 
.... .... 
.... 
.... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
2.28 
1.2s 
4.08 

1.00 

5.15 
s.25 

7.15 
8.31 

10.00 

.... 

.... 
- - 

~ 

~ 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... 
1112 

itom18 
Taka 
IlQOCbl 
D i l r i i  
XtQ. 0 

1.40 
8.3T 

9.28 
10.18 

0)  
11.35 

- 
.... 

- 
~ 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 
18 

r d i n r r l i  
i i cocbe  
lemlc. 
11. 1. s. - 

.... .... 
8.15 
9.4T 

19.25 - 
sn 

n e m i l  
L e b i  

:0n0p. 
Marter 

(4) - .... .... .... .... 
5.10 
¶.55 

10.09 
10.22 

10.52 
12.15 .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... 

- ~ 

21 

lrdlnrrin 
Osorno 
Yaldivia 
li. V. 0. 

- 
.... .... .... 
.... 

1 7 . 0  

n.io 

18.15 
19.41 

21.w 

34 
r d i i n l i  
I l l l l v i i  
DncOtbC 

MI. V. 

17 20 
18.10 
19.45 

- 

- 
.... 
.... - 

ut4 
ncinll 
Lebo 

( I C I Q C .  
1. 5. 

(4) - 
.... .... .... .... 

14.10 
1 9 . 0  
19.15 
19.29 

21.40 
n.0 
.... - 
4 

r d l i i r l o  
RmIeIdi 
I l m i d i  
Oilrio 

- .... .... 
c.30 
1.11 
8.45 

.9.Q 
.... 

l.05 
10.38 

12.11 .... 

16.65 
15.55 

17.15 

~ - 
24 

lrdiilrli '. Moa1 
Osorno 
Diario 

- 
17.00 
17.55 
19.15 

n.m 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... - 
18 

r d l i I r l i  
'emoco 
lalcrh. 
D i l r io  - 

6 . 0  
6.72 
7.10 
1.32 

9.40 
10.03 

11.40 
12.50 
13.30 

.... 
9.n  

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
12 

' d i n i r i i  
:bilemu 
lamedl 
l ia r io  - 
.... .... 

11.15 
15.15 
16.12 

18.11 

(11 Lleva coches saibn. primera clast Y comedor. Lo) aslentos deben (4) Aslento 
reservarse. I51 No se I 

(2) Primera y segundi CIaSes dormitorios I comedor. En San RIendo (€4 Primera 
combina con lren ordinario de Osorno y Vaidivia. tren or 

131 Primera Y lercera ,cla!es, dormitorios y comedor. En Temuco com- 0) En San ..".. ..." -"..." .... 
bina con tren ordinarlo de Puerlo Montt. 

.... I .... 
s numeradar put 
letiene en estacil , Y lercera clasi 
dinario de Temuct 
P"*."rl* rnrnhi". 

- 
~ 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... ... 

.... .... 

.... - 
1014 

fiirneiii 
Taka 

IlQOChl 
Diatio 
ICLQ. s. 

14.40 
15.11 

18.28 
11.18 

0)  
11.35 

y_ 

.... 

__ __ 
eben re 
Uameda. 
Y comet 

1 tren o 

- - 

- 
.... 
.... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... 

.... 

9.15 
10.50 

12.40 
11.45 
14.10 

15.20 

.... 

11.10 
16.15 

17.11 
11.10 

1Y.45 

.... 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... 

.... 

E 
rdinitio 

D111* 

m 
8.W 
8.45 

11.00 
11.47 
13.20 
14.40 
15.11 

16.31 

- 

11.50 
18.01 

19.20 
20.30 

.... 

n.m 

.- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... ... ... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
1016 

Ilomotor 
Talc1 

L. MI. 
11. 1. v. 

1 9 . 1  
19.57 

l lQiCh0 - 
.... 

1o.u 
21.41 

m -. _ _  .... .... 
- 

rarse. 

En S i n  Rosendo combini con 

iirlo de Tirnuco. 



.... ..._ ii:G, 
13.51 14.05, 
13.03 11.12 1 
._ , . 14.23 1 

.... 
1.420 
2.256 
2.286 
3.191 
3.150 

..................... 
1.231 b s  cnevas 

.... 
761 

.... 

IB 
(31 

....... I.._._ . . . . . . . .  - 
51 jHermanos Clark ...... : f 
63 IPorliilo . . . . . . . . .  - 34 ,R ID  Blancr . . 
69 Caracoles . . . . . . . . .  
76 1L.r C u e a s  i' . . . . . . .  '1 I 

.... . . . . . . . .  
2M Mendon . . . . . . . . .  

.... Mendoza . . .  
,313 IEUENOS AIRES (Relira) . . 

.... ...-- 
12.01 12.03 
13.09 13.12 
13.51 14.05 ._._ 14.29 
14.43 .... 

Hula ac 

.... 16.11 
22.55 .._. 
Ma. S l b .  

.._. 0.05 

20.10 .... 
_- __  - 

~ 

_ _  .. . .  
I combinacihn de 101 dlaf Mi6rcoler er con alolamie 
I rombinacibn de lor diar Marter er con alojamientc 
I h o i a  argentina est2 adelanfada en 60 minutor i e s p i  
IREVIATURAS: Fat. Faculfativo; debe C o n s U l t i r S e  

15.45 .... 
H u n  

.... 15.15 ._.. 15.29 
15.51 16.01 
16.39 16.41 
11.37 17.30 
18.42 .... 
. . , . 20.30 

23.15 ._.. 
23.32 .__. 
23.40 .... 

15.45 ....I 
.... 15.15 .... 15.23 
15.51 16.01 
16.39 16.41 
11.31 11.38 
18.42 .... 
.... iQ.30 

23.15 .... 
23.40 .... 

:i 



-RIGEN DESDE EL Io DE MAY0 DE 1958 
LUS DTACIOWES DEL SECTOR SANTIAW . VALPARAIS0 . LO$ ANDES 

s j WERA I au i iLon  i LIMACHE 1 GU~LPUE 1 v . DEL MAR 

.......... 
Llay-Llay . . .  6 f 3% 
San Felipe . . 670 570 420 3;d 2 6  lii 

.......... 650 550 380 340 2 9  160 ... 5w 3 8  7 1  $6 3a 
oulii0ta . . . . . .  m 420 ...... 220 ...... 390 7~ m 420 

v. del Mar . : 1.000 w 600 w 500 3% 670 570 420 7~ 600 4 9  

LoS Andes . . 7W W 450 4 9  325 210 id 45 % 

.......... 750 650 4% 6w 460 290 ...... 420 7W 600 4% .......... 930 7% 550 €40 W 3% ...... 420 7W 450 

.......... 1 . m  800 600 600 W 3% ...... 420 7W ... 4% 

................................................ 

iio 1% S 
38l ... 1% 1 6  1 0  & 
580 420 ... 4 9  ...... %ii 2% 146 w w YO m 460 290 4 9  330 210 16 1 P  6 
EQC 530 3 9  EOl 530 ... 560 rlw 260 3W 2?0 140 

1. 2. 3. 

a :: P 

II VALORES DE PASAJES SEMILLOS V DE IDA V REHESO OBOE MAPOCM 0 PUERTO A ILUPR. OVALLE. COPUlMBO 0 LA SEREWA 

BOLETOS DE 101 I REGRESO. V A L l O U  105 OIAS . 
CONTAOOS DESOE SU AOGUISICION . EW 1) CLASE 

B O L E T O S  S E N C I L L O S  1 . CUSE I , . DESOE MAPOCHO 0 PUERTO A 

ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.m.- 1 $ 1.W.- $ 2.m.- . . . . . . . . . . . . .  1.w0,- 1.W.- 2.WO.- . . . . . . .  2.004.- I 1.m.- 3.m.- 
OVALLE 
COQUIMBO 0 LA SEREN.4 -~ 

Los valores indicados Para 1' clase incluyen e l  darecho de asienlo en auIomo1ores . Cuando se ul i l i ran IDS automotores . ralones de ia  Red 
Norre cebe pagarse. ademlr. un adicional de I 400.- por viaje rencil lo . 

VALORES DE PASAJES SEWCILLOS . l P  V 3P CLUES. EN TPEWES OYDIWARMS . ODRESOS 0 MlXlOS. ENTRE MS PRIWCIPALEI ESTAtIOWES DE LA 
LINEA SAWllAW . CALERA . IPUIPUE V RAMALES 

ESTACIOWES j MAPOCHO 

MaPocho . . . . . .  
Puerln . . . . . . .  
Viba del Mar . . .  
Calera . . . . . .  
Liaua . . . . . . .  
Pelorca . . . . . .  
Papudo . . . . . .  
Pichidangui . . . .  
LOS VllOS . . . . . .  
Salamanca . . . . .  
lllapel . . . . . . .  
Combarbat6 . . . . .  
Ovalle . . . . . . .  
Coouimbo . . . . .  
La Serena . . . . .  
Vicuna . . . . . . .  
Domeyko . . . . . .  
Vallenar . . . . . .  
Copiapb . . . . . .  
Inca de Or0 . . . .  
SE;;' i u i o i i o  .. : 
Allamira . . . . .  
San Juan . . . . .  
Catalina . . . . . .  
A w l s  Blancat . . .  
BAOUEDANO . . . .  

Anlofaaarla . . . .  
Calama . . . . .  

Dereada . . . . . .  
Pedrn de Valdivia . . 
MlRAlE . . . . . .  

Marla Elena . . .  
Tncopilla . . . . .  

Chacance . . . . . .  
roto . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Emoalme Km . 699 . . 
PINTAOOS . . . . .  
lou iwe . . . . . .  

1 .? 3. 
........ 

1 . m  m 
l.m m 
650 380 
9 9  560 

1.mO 740 
1.070 MO l.m l.m 1.m 1.000 l.m 1.OW 
1 . m  1.090 
l.m 1.530 1.m l.m 
ZWO 1.600 

2420 1950 
6.7W 3.880 
6.7W 3.880 
7.59 4.280 
lo.m 4.930 
11.400 4.1W 
11.2W 5.130 
12.550 5.740 
13 000 5.940 
13.5% 6.180 
15.150 6.880 
16.450 7.480 
17.400 7.920 
17.8% 8.130 
16.950 7.730 
17.300 7.880 
17.W 7.930 
17.630 8000 
18010 8 210 
17.W 7.980 
17.8% 8.130 
18 0% 8.180 
18.89 8.580 
19.900 8.580 
21.W 9.510 

2 . n ~  1.600 

CILERA 1 OVALLE 

. . . . .  I ..... 
U SLRENA 

. . . . .  
2.m 1.m 
2.m 1 . m  
2.m 1.600 l.m 1.m 
1 . W  1.4W 
1.903 l.W 
1.900 l.W 
1.900 1.403 
1.900 1.4W 
1.930 1.4W 
1.9300 1.4W 
1.240 OW 

520 460 
35 35 ........ 

420 3 9  
3.050 1.3% 
4.1W 1.850 
5.m 2.500 
7.350 3 . W  
7.850 3.530 
7.650 3.450 
9 000 4.060 
9.4% 4.260 

10.000 4.530 
11.600 5.m 
12.900 5.m 
13.853 6.240 
14.300 6.4% 
13.400 6.050 
13.7% 6.200 
13.950 62% 
14 080 6.320 
14.460 6 5 3  
14050 6.300 
14.300 6.450 
14 500 6.500 
15 3W 6.930 

VALLENAR 

. . . . .  
6.7W 3.880 
6.650 3.8% 
6.650 3.840 
6050 3.W 
6.0% 3.500 
6.0% 3.530 
6.0% 3 500 
6.0% 3.W 
6050 3.4% 
6.03 3.400 
6 6% 3.300 
6 0% 2.8% 
4.3% 2.m 
4.30 1.950 
4.104 1.83 
4.520 2.204 
1.450 650 

2.89 1 . m  
4.650 2.100 
5.950 2.6% 
5.550 2.500 
6.930 3.110 
7.3% 3.310 
7.900 3 . 5 9  
9.W 4.29 

1O.W 4.8% 
11.750 5.293 
12.200 5.500 
11.300 5.100 
11.650 5.250 
11.850 5.300 
11.980 5.370 
12.360 5 580 
11.99 5.350 
12200 5.500 
12.400 5.550 
13 .m 5.9% 

........ 

CDPIAPO 

1.1 3. 
7.59 4.280 
7 . W  4.29 
7.500 4.240 
6.900 3.900 
6.900 3.900 
6 . W  3.900 
6900 3.900 
6.900 3.900 
6.m 3.850 
6.930 3.8% 
6.W 3.6% 
6.500 3.49 
5.600 2.500 
5.020 2.500 
5.m 2.500 
5.420 2.8% 
3.850 1.704 
2.8% 1.300 ........ 
2.4W 1.lW 
3.800 1.7W 
3.m 1.500 
4.650 2.110 
5.104 2.310 
5.550 2.59 
7.250 3.2% 
8.550 3.8% 
9.500 4.293 
9.9% 4.500 
9 050 4 WO 
9.400 4.250 
9 EQO 4.300 
9 7 3  4.370 

10.110 4.580 
9.7W 4.350 
9.9% 4.500 

10.150 4.550 
10.950 4.950 

P . HUWDlDO I) 
... 3. 

11.200 5.130 
11.150 5.100 
11.150 5.090 
10.550 . 4.750 
10.250 4.69 
10.5% 4.750 
10.3% 4.6% 
9.500 4.450 
9 . W  4.400 
9 . m  4.203 
9.300 4.1% 
8.800 3.99 
8.250 3.700 
7.750 3.W 
7.650 3.4% 
7.900 3.5% 
6.30 2.W 
5.550 2.500 
3.30 1.500 
1300 570 
1.200 540 

1.39 610 
1 . m  810 
2.39 1.050 
3.9% 1.7% 
5.1% 2.350 
6.xx1 2.790 
6.6% 3.000 
5.750 2.600 
6.100 2.750 
6.300 2.800 
6.430 2.870 
6 810 3.080 

6.400 6.6% 2.8% 3.000 
6.850 3.0% 
7.650 3.450 

........ 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

118 Santlago (Mapwho) . 
€5 Valvaralso IPuerlo) . .... CALERA . . . . . . .  
4¶ R l Y i d O  . . . . . .  I . . . . . .  

. . . .  
m 01111e 
47¶ Coqulnbm . . . . .  
4¶2 LA SEREWA . . . .  
123 Villenir . . . . . . .  
8% ClQIlp6 . . . . . .  

1072 h e b l a  Hmdldn . . .  
1135 C l a l i r i l  . . .  .) . .  
1220 Cablini  . . . . . .  
1 4 1  ANTOFAEASTA . . .  
1457 Biqutdain . . . . .  
1 W  1 Pedn de Valdlrii  . . I 
I n 4  Cb i rnor  . . . . .  
1611 TQCO . . . . . . .  
1622 Terer i  . . . . . . .  
1781 P in t ido  . . . . .  
iaa9 IPUIPUE . . . . . .  

le e= 

I 
I .... I IPUIPUE . . . . .  

101 Pintidol . . . . .  
m Teresa . . . . . . .  
218 loco  . . . . . . .  
315 ChICIlC8 . . 
432 Biquedan1 . . . . .  
I 1  ANTOTAGASTA . . .  
66¶ C l t i l i l l  . . . . . .  
811 I PItbID Hnmlldl 

ui P ~ ~ I D  de viicivii '. : 

em chaaarli . . . . . .  

9% COQIIV6 . . . . . .  
1166 ViIIenir . . . . . .  
1197 LA SLREWA . . . .  
1410 Coqulnbo . . 
1491 Oviile . . . . . . .  
1594 I C m b i r b i l l  . . . .  
1619 ! 111ipe1 . . . . . .  

I 
I 

IUD R a y i l l  . . . . . .  
1689 CALERA . . .  
2 w 7  i Sanilago (Mapocboi : 
1957 I Valparaiso (Pwrto) . 

Ordiiarln Ordlnirla 
CIlrra CI lCr l  
Iquique Antofa- 

Ineves Sib ido l  
16) (7) 

l i f t8  

IQUIQUE. ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA . .  

SLbIdDl b n e S  I D 
14) 1 0  ( 1 )  - 

lcga Sale LIcga Sale LIcga Sale I 

........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ............ 15.00 ........ 

........ 11.w 18.08 ........ 

........ 23.40 0.05 .... 11.10 ........ ........ .... .... .... 
5.25 15.45 15.25 15.45 ........ ; 

8.45 18.46 18.45 18.46 ........ 
1.45 22.10 21.45 n.10 ........ 
Donlngos Mltrroles 
IO 3.11 (0 3.37 ........ 
5.10 .... 5.30 ............ 
8.48 .... 8 48 ............ 
8 %  .... m...  ........ 

1) Para viajar en automotor re exige pasajc de 1' clase .con un 1 
m i n i m  d e  S 7W.- para e l  recorrido en la linea principal d8 
Red Norte. 

2) Lleva coches de clase (mica y cmedor. Se detiene en CUalqUlera 
tacibn para que suban o desciendan pasajeros con boielos de t 
igual o superior a 7W.--. 

3) Lleva r61o Coches de 3' clase y buffet. Combina en Baquedano 
trener 25 y 26 y de Calama. 

:4) Estos trener llevan sblo coches de 3' clase y re detienen en 1 
lis erlaciones en que haya pasaieros 0 equiplie. 

5) Lleva $610 coches de 1" clase. dormllorios Y comedor. Time EO 
naci6n a y de Anlofagasta. 

6) Lleva 5610 coches de 3" clasc y buffet. 
7) Lleva sblo Coches de 3' clase y buffet. Este tren no pafa por 

.... 20.03 ........ .... 20.M ........ .... 22.20 ........ 
Ma. 1. S. 
2.45 2.41 

........ 
8.33 6.U 
8.26 1.28 
8.40 ........ ........ 14.10 14.3s 

........ 18.1 .... 

................ ................ ................ ................ ................ 

................ 

................ ................ ................ ................ ................ 





m 
. ALFALFA PERUANA (Imp. P e d )  

t 

ALFALFA PROVENCE (Imp. Francis) 

ALFALFA CAUVERDDE (lap. EE. UU.) 

ALFALFA BUFALO (Imp. E UU.) 

ALFALFA RANGERS (Imp. EE. VU.) 

ALFALFA ITALIANA (Imp. EE. UU.) 

ALFALFA POLPAICO 

PASTO OWLLO (Wac. e lap.) 
P A S 0  PlMPlMELA 

PAST0 BHAlhIS 
PASTO FESTUCA 
PASTO LLORCYN 

TREBOL ENCARNADO (Imp. EE. UU.) 
TREBOL LADINO (Imp. EE. VU.) 
TREBOL ROSADO 
TREBOL ENCARNADO 
TREBOL SUBTERRANEO 

BALLICA ITALIANA 
MUlCA INGLESA (Imp. EE. UU.) 
AVENAS Y CEBADAS 

FROMENTAL NACIONAL 

FROMENTAL SCHRAEDERS 

SORGO AZ~CARADO 

SORGO SUDAN 

DE CHILI$ 
C B M E R C I A L  





GLUCENA,. corazln, de 
trig0 enriqueeido cbn 

r WSFORO y CALCIO, 01 
un alimonto superior poc- 
quo fortiflco IM huelor y 
ronifico el cerebro. . 

, Es una 
E S P E C I A L I D  A D  

La Ropa de GLUCENA. siernpre a todos gus- 
ta porque cada plat0 es una crerna deli- 
ciosa, suave y agsadable que estirnulrr ver- 
daderamente el apeti+o. 
GLUCENA es el corarBn del mejor trigo 
candeal, extraida por granulcrci6n, y en- 
riquecido con 200 rniligramos de F6sfo- 
ro y 250 rniligrarnos de Calcio por cada 
100 gramos. 
Fortifique su organismo desde hoy, dirpo- 
n L n a l ~  un pla,to delicioso a base de 
GLUCENA. - 
r" 



I REVISTA MENSUAL 

SEPTIEMBRE 19.58 - 

A b  XXlV - Edicibn N.P 299 

Dirutar: 

MANUEL JOFRE N. 
~ d 6 h  61942 -Caallla 124 

Estaclbn Mapochb 

Santiago 
Chll. I 
Seccibn 

Propogonda y Turimo 

de I M  FF. CC. del E. 

N u t a  pwbda.-"LA CUE- 
CA".-Dal pintw Coro, re- 
prodwxih de uno atompa 
del Mus- Hirtbrico. 

HlLE estcl cansiderada en el mundo coma un pals vibrante, esfona- 
do, progresista y visionorio. ConstreAido entre el mar y la mon- 
taiia, sus hijas han sobido conquistar con dignidad y sacrificio un 
puesto de senera impartancia en el concierto universal de l a p  na- 

ciones. Esta cansideraci6n se fundamenta en que hemos sabida mantener 
nuestra repimen democrdtico de gobierno como la mejor f6rmula de con- 
vivencio humana y parque hemas sido respetuosos de 10s tratados y la 
palabra empeiiada, sin reticencios ni eufemismos. Es que el pueblo chileno 
es esencialmente sincera y genemsa y asi como sabe estrechar la mano 
en gesto fraternal tambien sabe defender sus derechos can la hidalguia y 
viriiidad legadas par siglos a traves de una raza eminentemente oguerrida 
y hemica que i a d s  ha conocido la vacilacidn y el miedo. Cuando Ercilla 
escribi6 ei canto hpico de America m i d  a Chile y a sus hijos. 

Por eso coda 18 de Septiembre, nuestra fiesta nacionol, cuaia en 
nasatms contarnos de viva emoci6n. Decididamente en 10s expresiones pa- 
pulares, en Ias fandas y ramadas se empina e l  recuerdo de un Bernard0 
OHiggins, de un Manuel Rodriguez, de 10s hermanos Carrera, de un Ar- 
turn Prot y de tantos otms autenticos patriotas que con la espado y la 
pluma causamn el asambro de nuestra duke America, para luego este 
asombm convertirse en creciente admiracidn en tados las naciones del orbe. 

Ahara 10s cielos aparecen azules. Despiertan 10s drboles sus brates 
primaverales. El paisoje chileno, el m6s bello del mundo, comienza a en. 
galonarse de flores. Por las ciudades y pueblos se advierte una dindmica 
animacidn de hombres, mujeres y ninos, preocup6ndose todos de adquirir 
10s elementas necesarias y vitales pora una oncho celebraci6n de las dlas 
patrias que K avecinan. 

Otra vez 10s hogares nuestms sedn escenarios de un legltimo y 
trascendente jolgorio. 

Para esto fecha memoroble ningtjn sacrificio se vuelve duro e inMs. 
pito. Afloran luego el ingenio tradicional de nuestra razo, su penetmnte 
ogudeza, su innota habilidad pora conseguir lo que se anhelo, leios de 
recelos y s i  pletdricos de nuevas esperanzos que principian a bosquejarse 
tros el camina de un mayor auge material y de una mayor respansabilidad 
ante el CUM de la histaria. 

e 





PORTUGAL: LA TlERRA DE LA LUZ Y LOS COLORE 

Ln pllrrnrs de P w t ~ f i l l  hIn JVlmdldO. b I 0  
el CrnbNio dc su cllma rcariclador y dc SUI 
IIores pcrfumadrs. CI arts de cOnflcciOnar Iw 
m l f  espl6ndidm y gigantncm tmupuctf quc 

t r r n s w b n  nrcioumcnte 



€&OW Deregrlns sc r c u n l s m  m I1 CxDlanada del Rrmrlo durante 11 solemnc ce lebru lbn del cmtm8rI0 de la aglr lc ldn de I1 SInth lmr Vlrgen 
en la Eruta de Lourder. Francla. Q SKerdoter d ierm la cchunlbn 8 Im f le ln.  Una horn antes Ilovla a torrenter. Durante I1 m I u  el so1 que- 

matu en tal forma PUC el Cardend Cerllcr. Rlnido de Emlcs. h u b  de r e f u l i n ~ e  h i 0  un P b e l i h n  



LA CAlDA DE UNA ESTRELU ... - A v c c n  11s estrellas c I m  a1 rueio. As1 h e  como 88.. c m o  llaman Im trancnn I Bri I i ie  Bardoi. apen. 
dlcndo a p l l i n i r  dio con IU llndo Cuerw m et suelo. En la primerr toto 11 v c m a  hacicndo f i i u r i t n  pln mantener el wulll%rio. Es dlllcil con 

wtlnes. En 11 sewnda. lu instruclora 11 aywa I Ievaniana 

i A  LA LUZ DE LA LUNA! - Se llama R h i c l r  V i l m .  I s  c n i  una iQUE LES PARECE EL HUEVD T I W E  DE FARO? - LI l l n m  uco.  tan 
bellera Inedib. El indiscreto reporter0 de una revista la sorpmdib dan- discullda, Invade iodm 101 ierrena. lnslste en Imponme. psrc aI 
land0 romlnticamrnie a la 1111 de la luna en un brlnwrio europco. cur0 decidldo r u h a r o  de plrie del sei0 ownto. A w l  tenema un anilclw 
nombre no cltamm. No Dud0 resisiir la tentaclbn [in explicable! ... ) del lraie de ban0 que uwrln 18s elegantn esie reran0 E l  en lino vcrd& 

de hater funcionar su c1mIra. I Y  aqui la i ienm!  Se lleva con un veslido. c a m h  de playa, en tela cstamplda. i L n  gusla' 

. . 



. Durante largo t i e m w  la fant l r t ica Iucha 00, Troy) fue considerada como una Ievmda. Se creia QUC la Rran epopeya dc Homer0 “La Iliada”. la 
bella Hdena. 10s heroes AQUIICS 1 Htctor y el caballo de Troya lcfmaban plrte de una dramdtica y bella Ieyenda prcducto de su intpirada, imatl- 
naclbn. Hast i  put  un hombre, el alemln Schliernann, aplsionado lector de Homero, en el ano 1869 llegb por brimera vez a II colma Hlssarlt* 

cn bvsca de 11 verdad. nabia jura40 en t u  jurenlud encontrar Troya. Y la encontr6 

Erbt h i r t d r l c a  munlln t e  derNmbIrm .&e 3.CW anM. Ln aquel 
tlemw lroya tue destrulda. Durante ‘I& la anUgiedM la guerra de 
Troya t e  consider6 como una realldad y sus w r t i c i p d n t n  como PCROnaJes 

histbricm. Pmteriormente p t b  a1 campo de la leyenda. P r a  volver 
a incorporarse nuevamsnte I la hislorla Y a 11 realidad 

E l  grabado nor rnuertra IM r rdum trabalm de excavrci6n que f ln  
con el maravillmo hallszgo 

v y . = - - .  -7-e - ST”” - -. 
” ;. 



I YREALIDAIl 

Sofia, regundr n m  de Schllernann. era un3 
aut6ntica bellela hcl4nicr. Se casaron cuando 
(I tenia 50 anos y ella a. Sofia fue una (0- 
laborador1 cficaz en 11 labof arw?olbpica de 
SY marldo. En el grabado awrece ataviada con 
las joyas que Schliernann encontrb en lroya y 

que quizds Iucib la propia Helena 

Schliernann con la estarnw de un rico fierente de banco de San PctersburKo Habla llegado a erle cargo ernpezando 
w r  rer  un' mer0 aprendlz en una rncderts tlenda de Alemanta A Im veintlcinco anor ya habla fundado ru propla 
casa de comerclo La hisloria de Grecia IC hrc inatu De talento cIcepcionaI. aprendlb 6 idiomas. nncluro el r u m  
que lleg6 a dorninar en pwn semanas Tu10 la ruerte de leer 3 Homero en su propla lengua y la romdnlira 
audacia de llepar a dcscvbrir Troya en una 6poca en aut  tcdof la considcraban una Imun i L o  aue puedcn 

la voluntad Y e l  talento de un hombre' 

Dnrnltico fuc el m m c n t o  cuando d e s ~ u t s  de rnm de CXcancIones Salierm a la IYZ lnmcnlos 
terorm de or0 Schllernann eslaba*ccnvencldo de que IC tratabl del iegcndsrio tesoro de Prlamo. 

----. -* - 



f N  EL ClELO MOZART R E E M P U U  EL RUlW DE LOS MOTORES. - La 
linea del avihn lranc6s "Carabela". coplacla cn todas prrfcr. hr dado 
el lono a la avlrcibn del mundo mtcro. "Carabcla cs tl avibn del ma- 
lana adaptado a Ias pisbs del Mesafe*'. Er l a  frarc de un Ingenlero 

norteamericano cn hommaic a la t k n l c r  f ranccu 

t i  cirraoroinario c m f w t  del r r l d n  tranc€s rorprcndc y cauu admiracibn 
I 10s tCcnicor Crtranjerm. En fu vucio no IC r c u u  vibraclbn alguna n i  
II m i s  minima. Tanto as( auc cmo DYKI~ v c n c  a 18 toto CI iipiz 
Y la moncda COloCadas sobrc I mesa del avlbn wrmrncc in cn Der- 
fccto mui&o. EI CI primer avlhn a Mrdc dcl'cual IC pucdc vo:ar 
cscuchando mOsica dc Mozart. QYC dclclfr y I W K I  CI ruldo dc Im moforn 

LA PASIONARIA CUBANA. - Pcsc a lrs im- 
Dlacablcf medldas del Goblcrno pof SofoCar el 
movimiento llamado del "25 dc jullo" de F l -  
del Carfro. continhan surplendo vioichtm es- 
fallidor con fu conflgulcnfe balance dc *IC- 
timas. Lor rebcldef slgucn cmbmcadm cn Ias 
monfafiar. *QUI IFdrccC p r i c  dc una banda. 
En Drlmer Plan0 Cella hiia de un conocldo 
mldico. Que ha i m a d o ' l a  parte dc Im rebel- 

des. Ef llamada 11 varionarlr cubana 



ON motivo de celebrarse 
la Conferencia Interna- 
cional Antsrtica, se  han 

efectuado en Santiago diversas 
reuniones y un ciclo de confe- 
rencias sobre la Antsrtida, aus- 
piciado por el Congreso por la 
Libertad de la Cultura y la So- 
ciedad Geografica de Chile, to- 
mando parte no pocos distingui- 
dos profesores y conocidos es- 
critores que haq dejado una vez 
m6s en evidencia nuestros legl- 
timos derechos sobre el continen- 
te austral. 

Damos a continuaci6n una su- 
cinta resefla hist6rica de la  An- 
tArtida. 

Claudio Ptolomeo, astr6nomo 
griego, nacido en Egipto a me- 
diados del siglo II. t-6 en sus 
mapas grandes territorios alre- 
dedor del Polo Sur. $us cartas 
adquirieron tftulo de autoridad 
durante toda la m a d  Media, y 
lo que 10s ge6grafos no podian 
comprobar objetivamente, 1 a s 
personas cultas de esa epoca, 
dando libre curso a la imagina- 

* ci6n. se referian a esa zona co- 

Por RAUL HEOERRA 

mo la ‘ T i e r n  incdgnlta de Pto- 
lomeo”. 

Trece siglos de conjeturas se 
interpusiemn entre Ptolomeo y 
el descubrimiento de America, 
hasta que el navegante Crist6- 
bal Col6n. en la inmortal gesta 
del 12 de octubre de 1492. abri6 
la ruta del conocimiento defini- 
tivo de la AntArtida. 

A5os m6s tarde Hemando de 
Magallanes al descubrir en el 
afio 1520 el estrecho que lleva 
su nombre. defini6 posiciones. es- 
tableciendo que a1 norte de esa 
via se extendia el continente ame- 
ricano y a1 sur se iniciaba el 
vasto territorio polar que fue 
denominado “Tern  aostralls’’. 
El errur man ten ido  durante 

tantos afios encontrd tundamen- 
tos posteriormente. Las investi- 
gaciones de c-cter cientifico 
han establecido que hace 30 mi- 
llones de &os America estuvo 
unida al continente antArtlco: y 
que un cataclismo. de 10s tantos 

que sufri6 nuestro planeta en la  
Bpoca terciaria, 10s separ6 en de- 
tinitiva 

Pero alejemonos de 10s nebu- 
losas tiempos de las transforma- 
ciones geol6gicas para trasladar- 
nos a la epoca moderna en que 
Carlos V, para poner un dique 
a la codicia que despertaban las 
riquezas de America, autoriz6 a 
Pedro Sancho de Hoz a navegar 
por 10s mares australes, nom- 
brhdolo, con fecha 24 de enero 
de 1539, gobernador de las tierras 
que descubriera a1 sur del Estre- 
cho de Magallanes. 
Lss vicisitudes propias de una 

vida aventurera imp id le ron  a 
Sancho de Hoz realizar su em- 
press, y por escritura pdblica 
celebrada el 12 de agosto de 1540, 
ante el escribano Luis de C a d -  
gena, en el pueblo de Atacama, 
renunci6 a sus derechos y tltUlOS 
en favor del capitAn don Pedro 
de Vnldivia, mucho antes que la 
corona espafiola designara a este 
dltimo gobernador de Chile. 
Y cuando se nombrd a don Pe 

dro de Valdivia gobernador y ca- 
pitAn general del Nuevo Extre 

. . .. .. 



El 1.ni.nk I* don LIlL A. Pardo Vlllal6a 

mo y provincias de Chile, primer0 
en el Per6, el 18 de abril de 
1548, y luego por el propio Car- 
los V, el 31 de m a m  de 1552, se 
encontr6 Pedro de Valdivia con 
que 10s limites de su gobernaci6n 
estaban mal definidos, lo que lo 
movi6 a enviar a EspaPm a su 
teniente Jerdnimo de Alderete 
para su fijacibn definitiva. 

Alderete a1 regresar a Chile 
despues de casi dos afios de ha- 
cer antesala en los dominios par- 
ticulares del emperador, t r a j o  

Hlmdimiento del ”Fktdumnc.” 

El “Endumnc.“ api 

consigo dos cedulas reales. firma- 
das ambas el mismo dia. el 29 
de septiembre de 1554; una que 
ampliaba la gobernacidn de don 
Pedro de Valdivia. cuyo falleci- 
miento se ignoraba en EspaBa, 
hasta el Estrecho de Magallanes, 
y la otra designando a Jer6nimo 
de Alderete gobernador de ‘Te- 
rra armtralls”. 

A1 aflo siguiente. el 29 de ma- 

bloaado no01 10s hlelos 

como 10s capitanes Bransfield, 
Brown Palmer y Biscoe, en la 
primera mitad del siglo pasado. 

Los capitanes aventureros se 
suceden: el ing lb  James Wedell; 
Foster, en 1829; el franc& D’Ur- 
ville; el norteamericano Wilkis y 
el capitan inglBs Ross. 

El period0 de oro de la  aven- 
tura termina en el afio 1873 con 
la expedici6n del capitan Dall- 

yo de 1555. y conocida ya la muer- 
te  de Valdivia. fue nombrado Al- 
derete gobernador y capitAn ge- 
neral de Chile, y desde entonces 
ambas gobernaciones. la de Chile 
y la de la AntArtida, recayeron 
en una misma persona como ocu- 
rri6 con don PYancisio de Villa- 
gra el 20 de diciembre de 1558 
y con 10s sucesivos gobernadores 
de Chile. 

Espafia fue el primer y Onico 
pals que estableci6 soberanla so- 
bre el temtorio polar. y e t a  eta- 
pa, que se prolong6 hasta 1810, 
fecha de nuestra independencia. 
marc6 el nacimiento de 10s de- 
rechos de Chile indiscutiblrs so- 
bre la AntArtida. 

Per0 el control de Espafia no 
podia ser tan amplio como para 
impedir que comerciantes y pi- 
ratas invadieran 10s mares del 
sur y llegaran a 10s umbrales de 
la AntArtida. Y entre Bstos es- 
t l n :  Sir Francis D r a k e ,  Dirk 
Ghemtz, Cornelio Schouten y Ja- 
c o b  Le Maire. 

En 1819 encontramos a Wil- 
liam Smith sorteando 10s peligros 
del Cab0 de Homos, alejarse lo 
bastante de esas costas y avis- 
tando a1 sur m a s  islas descono- 
cidas que bautiz6 con el nombre, 
de islas Nueva Shetland del Sur. 

A fines de ese mismo afio el 
almirante NSO Fabizin Tedfilo 
Bellingshausen recorre las Shet- 
land del Sur. comandando las 
corbetas ‘Yostock’’ y “Mlrny”. 
En 1821 explora el mar que hoy 
lleva su nombre. bordeando por 
el sur  las costas de la hoy Tie- 
r ra  de O’Higgins. 

Algunos aventureros llegan con 
sus naves a 10s mares antArticos. 

man. 
Con el viaje del capitAn no- 

ruego Larsen se inicia un nuevo 
perlodo de la historia de la An- 
tArtida Despuds de explorar la 
parte oriental de Tierra de O’Hig- 
gins alcanza hash la latitud 680, 
lo’. en donde 10s hielos le impi- 
dieron navegar. De regreso se de- 
tiene en el golfo Erebus y Te- 
rror, haciendo excavaciones que 
le permitieron llevar a Europa 
las primeros fdsiles antArticos. 

Los descubrimientos de Larsen 
promueven en el Sexto Congreso 
Internacional de Geografia, cele- 
brado en Londres en 1895, un in- 
teres inusitado y la recomenda- 
ci6n de explorar las regiones an- 
tlrticas antes del termino del 
siglo. 

La tarea no era de flcil reali- 
zaci6n. N o  obstante, parte de 
Amberes el vapor “F%lgiOe”, CO- 
mandado por el capitan belga 
Gerlache. llevando a bordo una 
expedici6n cientifica de cadc te r  
internacional. Un joven aunque 
veterano en las lides del Artico 
va tambien con 10s expediciona- 
rios: Roal Amundsen, quien m l s  
tarde habla de convertirse en el 
m8s osado de 10s exploradores de 
la AntArtida. 

A1 iniciarse el siglo XX, las SO- 
ciedades cientificas ya han teni- 
do tiempo de preparar sus expe- 
diciones. y en 1901 empiezan a 
partir en forma combinada cua- 
tro barcos de diferentes naciona- 
lidades y puertos europeas. De 
estas solamente mencionaremos 
la del sabio franc& Jean Char- 
cot, por ser la de mayor alcance 
cientifico. quien entre 1904 y 
1905, a bordo del “FY6ncsie”, ex- 
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plod la parte noroccidental de la 
Tierra de O’Higglns, cartogra- 
fiando ese sector del continente 
hasta el estrecho de Bismarck. 
En sus memorias ha dejado 

constancia que en la isla Decep- 
ci6n encontrd establecidos. ya en 
aquellos aflos, a numerosos ba- 
lleneros chilenos que lo atendie- 
ron esplendidamente, proporcio- 
-dole carb6n y vlveres. 

Mgs tarde, entre 10s afios 1908 
y 1910, Charcot continu6 sus in- 
vestigaciones en la  isla Adelai- 
da, Bahla Margarita, n e m a  Ale- 
jandro I, descubriendo la isla que 
lleva su nombre. Secundado por 
varios hombres de ciencias com- 
ponentes de la expedicI6n. 

En 1910 parten a la vez las 
naves de Amundsen y Scott y en 
1915 la expedici6n de Sir Ernest 
Shackleton. 

Franceses, ingleses, alemanes. 
belgas y noruegos en especial. 
fueron los precursores de la eta- 
pa de la ciencia en la historia 
de la  AntArtida, que termina, en 
su primera fase, con el almiran- 
te Richard Byrd, a traves de 811.9 
dos viajes realizados en 1929 y 
1939. El primero lo efectu6 en 
avi6n. volando sobre el Polo Sur, 
y el segundo. comandando 10s 
barcos ‘Worth Star” y “USA 
S W ’ ,  dej6 un campamento en 

nuestro sector polar con el nom- 
bre de Base del Este. 

Ademb del almirante Byrd, 
exploraron nuestra AntArtida. 
por avi6n. el australiano Sir 
Hubert Wilkins. en 1928. y el 
norteamericano Mr. Lincoln Ells- 
worth, desde el 3 de noviembre 
de 1935 hasta el 5 de diciembre 
de ese mismo d o .  

Habla algo que 10s explorado- 
res o no pensaron realizar o no 
pudieron hacerlo: la conquista 
del Polo Sur. Hay que pensar la 
buena dosis de valor y de empu- 
je  que se necesitaba para em- 
prender la ardua empresa de 
desafiar el mundo de 10s hielos. 
misterioso e irreductible. D o s  
fueron 10s heroes de tan peligro- 
sa  como diflcil aventura: Roald 
Amundsen, noruego. y Robert 
Falcot Scott, ingleS. El  primero 
lleg6 hasta el Polo el 16 de di- 
ciembre de 1911 y el segundo el 
18 de enero de 1912. o sea, 33 
dlas despub. 

Hasta hacla poco s610 un ex- 
plorador. Sir Ernest Shackleton, 
habla tenido el arrojo de llegar 
hasta 10s umbrales del Polo Sur, 
sin que le fuera posible alcan- 
zarlo. 
h agosto de 1914 el famoso 

explorador ingles Sir E r n e s t 
Shackleton zap5 a bordo del En- 

durance, velero de tres palos. con 
el prop6sito de cruzar el vasto 
continente antartic0 y llevar la 
bandera britanica hasta 10s leja- 
nos confines del Polo Sur. Esta 
expedici6n. en SI misma. fracas6 
en su objetiva per0 en cambio 
dio a Chile la  oportunidad de 
probar el temple y la pericia de 
sus hombres de mar. 

El 27 de octubre de 1915 el 
Endurance qued6 aprisionado por 
1 0 s  hielos y despues de soportar 
la tremenda presidn que Bstos 
hacian en sus costados, se hun- 
di6 a unas cien millas al sur de 
la  isla Elefante. Afortunadamen- 
te su tripulaci6n logr6 ponerse a 
salvo cuando el barco comenz6 
a ser rodeado por 10s ternpanos, 
y pudo abandonarlo a tiempo. 

Llevando lo mds indispensable, 
10s expedicionarios iniciaron una 
penosa caminata sobre la nieve 
y se  refugiaron en la isla men- 
cionada. donde improvisaron un 
campamento. Los 28 hombres que 
componlan el p p o .  junto con 
30 p e m  y escasas provisiones, 
quedaron as1 abandonados en me- 
dio de la inmensa soledad antdr- 
tics, azotados por vendavales y 
huracanes que 10s obligaban a 
permanecer dentro de sus carpas. 

Shackleton sin desanimarse se 
embarc6 en un bote de 20 pies 
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de largo y junto con 5 de sus 
hombres emprendid la navega- 
ci6n. que dur6 un mes, por las 
peligrosas aguas australes, hasta 
que lleg6 a una estaci6n balle- 
nera donde obtuvo una embar- 
cacidn m&s adecuada para seguir 
viaje hacia Port  Stanley, en las 
Malvlnas. Desde ahl pidid ayuda 
a 10s gobiernos sudamericanos. 
Uruguay le proporcion6 un buque 
pesquero con el que alcanz6 a 
navegar tres dCas por entre la 
mas8 de hielo, debiendo abando- 
nar  su intento y regresar a puer- 
to  antes de quedar aprisionado 
como el Endurance. Shackleton, 
decidido a todo, volvi6 a partir, 

esta vez a Punts  Arenas, donde 
a m n d 6  un “schooner” para re- 
petir el intento, pero tambidn 
fraCas6. 

Fue entonces cuando el Gobier- 
no de Chile ofreci6 loa servicios 
del escampavla Yelcho, buque que 
habla sido adquirido por l a  Ar- 
mada en 1908 y cuyo nombre co- 
men26 despuh a figurar en las 
p r i m e m  planas de 10s peri6dicos 
del mundo entero. El Yelcho, con 
una tripulacibn escogida, zarp6 
de Punta Arenas el 21 de agosto 
de 1916, al mando del teniente 
19 piloto de la Armada L u i s  
Pardo Villal6n. y llev6 a cabo, 
con todo dxito y despuC de sor- 

tear grandes peligms, una de las 
comisiones m6a peligrosas que 
puede acometer una unidad ns- 
Val en tiempo de paz. 

A pesar de la  densa niebla rei- 
nante, el buque chileno pudo des- 
lizarse dgilmente por entre 10s 
icebergs que flotaban a la deriva. 
El mal tiernpo reniante pudo ha- 
ber hecho fracasar la empresa de 
salvamento. Peru el valor y la 
pericia de 10s marinos del escam- 
pavla permitieron el Bxito m6a 
completo en la dificil empresa. 

Cuando la niebla se despej6 un 
tanto, la tripulaci6n pudo divisar 
el campamento de loa ndufragos, 
a poco m&i de una milla de dis- 
tancia nor la moa. Inmediata- . ~ ~ ~ . .  - ~ . .  .- = ~ ~ ~ .  ~ ~~~ ~ 

mente 10s marinos echaron al 
agua las chalupas de salvamento 
y media hora m8s tarde personal 
de la Armada llegaba a la playa, 
procediendo al salvamento de loa 
ingleses, loa cuales presentaban 
un lastimoso aspecto, ya com- 
pletamente extenuados por una 
lucha que duraba cinco semanas. 

Posteriormente el escampavla 
emprendi6 el regreso con 10s ex- 
pedicionarios a bordo, y el 3 de 
septiembre fonde6. sin novedad. 
en Punta  Arenas, donde se les 
tribut6 un g r a n d i o s o  recibi- 
miento. 

A l W  tiempo despuds Shack- 
leton completamente restablecido 
envi6 el siguiente mensaje al al- 
mirante MuRoz Hurtado. coman- 
dante en jefe de la Armada chi- 
lena en aquelloa aflos: “Me es 
imposible expresarle m i 8  m8s 
profundos sentirnientos de gra- 
titud por todo lo que ha hecho 
por nosotros. Le escribo. Shack- 
leton”. A este mcnsaje el almi- 
rante chileno contest6: “Slrvase 
recibir sinceras congratulaciones 
por el feliz resultado de la em- 
press, debido enteramente a 9u 
constancia y decidido empefio. La 
Armada chilena ha recibido la 
noticia del salvamento de 10s ma- 
rinos ingleses como si se tratara 
de nuestra propia gente. MuRoz 
Hurtado”. 

Han reclamado derechos sobre 
la Antdrtida 10s siguientes pal- 
ses: Chile Argentina, Gran Bre- 
taAa. Noruega, Australia, Fran- 
cia y Nueva Zelandia. 10s mismos 
que mantienen bases permanen- 
tes. FMados Unidos y Rusia han 
establecido bases con motivo del 
AAo Geofisico Internacional. Pe- 
IO hay un becho indtscutible: 10s 
derechos inalienables de Chile so- 
bre el casquete polar antdrtico, 
derechos que se  remontan a !e 
Bpoca de 10s grandes descubri- 
mientos geogrdficos y que fueron 
heredadoa de EspaRa a1 nacer la 
repdblicn. 

R A. 

1% 



N Antofagasta, su &dad 
natal, mirsa humanida- c des. Liiego en Santiago 

ingrcsa a1 Pedagdgico para estu- 
diar inglin. E8 en  esta dpoea euan- 
do surgcn mu 7nimeras inquietu- 
des periodistican. “Hoy” (“la re- 
vista pam la gente que penuaba”) 
la contd entrc BUS fundadores jun- 
to con Carlos Dduila. Anibal Jara 
y otrou coniiotados periodistaa. 
Obtiene 8u titulo de profesma dR 
Estndo 8610 por dar t inn ino  a 
esta etapa uniuermtaria, pero la 
w e r d a d  e8 que e8 en  el periodismo 
en donde oinrentra su uocaci6n 
esencial y a dl ha de consagrarse 
fielmmrte. mil quwbraa ni uacila- 
ciones. Se especializa en  comcn- 
tori08 intwna&onalcs y reporta- 
jss. Fifiuras nacinnales y m u n d k  
le8 de la politica, del arte y de 
las tetras son aborciodaa por uu 
agi l  pluina. Desde lan p+imcms 
publuacimres de estaa a trev is tas  
y comentarios queda en a.idencia 
mi autintico Lcrlento pmiodistica 11 
las pdginaa ds Lenka Franulu se 
cav ier ten  definitiuamente en la8 
predilsctas del ptiblico lector. De 
1945 a 1946 dirige la Radio Nue- 
uo Mundo. Posterionnente en  la 
Radio Naeional de Agrieultura 
t i m e  a uu cargo “Tribuna. Libre”. 
E8 directma de la rcuista “Eva” 
durante 1956-1957. A 10s poco8 
dias de estar frente a1 semanario 
femeniiw, surge undniinemnte es- 
t s  comentario: “Lenka ha mejo- 
rad0 tanto esta revista que ahma 
hastu las Imnbres la leen”. . . 

H a  realizado d i u m o s  &jes 
por A m d r i e a  latina, Estados 
Unidos y Buropa. E n  1944 visita 
p m  p r i i i m  uez U S A ,  inuitada 
p w  sl Departanunto de Estado. 
E n  OS~U uportunidad ingresa a 
“Theta Sigma Phi” (Ason’mGn 
de P m d i s t a a  Nor teamer icam) .  
Mrs. Eleanor Rooseuelt, mienibro 
de la Asociaeidn y primera dama 
del wis en e m  tiempo, le imponc 
personalmente In insignia. E n  el 
presente airo Theta Sigma Phi  ha 
otorgado a h n k a  Franulic el 
“award” (premia) correspondien- 

tc  a 1958. E8 el m& alto honor 
que In Asom’aci6n concede por  tra- 
bajos destacados en el campo del 
p m o d i a o .  Aluy raras ueces ne 
otmga a una extranjera. E n  Chi- 
le es la primera mujer que ha 
recibido el Premio N&al de 
Periodhino c1957). E8 t a m b i h  
enuayista y autora de “Cien auto- 
res contemporaneos” y “Antologia 
del euento nmtcam’cano”.  Ade- 
nuis del inglis poses el francis. 
Ha traducido las siguientes obraa: 
Teatro: “La t ia  de Carlos”, “Lo8 
amaiites tmibles” y “Espfritu 
trauieso”, del dramaturgo inglds 
Noel Coward; Nouelas:“Harucy”, 
de Mary ChaasL; “El jouen Jose”. 
de Thoman Maim; “Se ha puesto 
la li~iua”, de John Steinbeck; ‘!In- 
ternado para seieoritaa”, de C r i k  
ta  Wuisloc; “h ob”  y “Entre- 
acto”, de Virginia Wolf; Politica: 
“ E l  earrrmsel de Washington”. 

Actualmente e8 redactwa ds la 
revista “Ercilla” y profeswa de 
la Escucla de Periadismo. “El 
Mercurio” a1 referirse a la distin- 

escena a las torturadas y extra- 
flas herotnaa de O’Neill. A pro- 
p6sito de teatro, m& tarde ac- 
tu6 brevemente con la Academia 
DramAttca que tuvo Margarita 
Xirg6 en Santiago. Mi m&ximo 
esfwno fue el mon6logo “El 
hermoso tndiferente”, de C o  c - 
teau, que yo mtsma traduje e 
interpret& Peru la  Academia se  
disolvi6 en 10s m h o s  instantes 
en que yo rectbla una tnvitaci6n 
para viajar a 10s Estados Uni- 
dos. Asl fue como se acab6 el 
teatro y me qued8 con el perio- 
dismo. 

TALENT0 Y SUERTE 

4 e r t n m e n t e  el factor “suer- 
te” influye en la  camera de un 
pmfestonal, pen, no hay que es- 

cih que la Ason’mGn de Pcrio- 
distaa Nmteamm‘canas aeaba ds 
de concederle comentd: “En Chile, 
Lenka Franulic tiene gannda el 
primer puesto entre las periodis- 
tan desde h e  aiios”. 

CIRCUNSTANCIAS QUE INKU- 
YERON EN SU CARRERA 

-Esan circuhstanctaa ttenen 
un nombre y viven en una per- 
sona de came y hueso. Se llama 
Anlbal Jara. Como 81 mismo lo 
record6 en un articulo cariflaso 
que escribi6 sobre mi en ‘Tltima 
Hora“, rue a buscarme a mi cssa‘ 
y me propuso que tradujera pa- 
ra la  revista “Hoy” articulos del 
inglbs, Idtoma que yo estaba es- 
tudiando en la Universidad de 
Chile. T a m b i b  cont6 en ese ar- 
ttculo que me encontr6 leyendo 
una obra de O’Netll. La recuerdo 
perfectamente. E ra  “Strange tn- 
terlude” (Extra?lo interludto). En 
ese t iemw me fasctnaba el tea- 



perar que ella nos caiga del cie- 
lo. Hay que salirle al encuentru 
o perseguirla hasta dar con ella. 
Tal vez eso sea el "talento" en 
el periodlsmo. 

FACTORES A QUE ATRIBUYE 
SU MITO 

-A la  cultura que adquiri en 
mis estudios y a traves de cons- 
tantes lecturas m h  tarde. Soy 
lectora voraz y t ra to  de mante- 
nerme "al dia". Leo de todo: li- 
bros, diarios, revistas, pmsa, ver- 
sos. memorias, novelas: todo lo 
que cae en mis manos. 

&LE HA COSTADO TRIUNFAR? 

-Nada es f(Lci1 en la vida. En 
cuanto a "triunfaf', es muy re- 
lativo. iQu6 significa el triunfo, 
sobre todo e n  el periodismo? 
i Que queda de lo que se escribe? 
;Qui&n lo recuerda al dia si- 
guiente? 

SU PRIMER REPORTAJE 
IMPORTANTE 

-Mi primer reportaje impor- 
tante fue a1 dramaturgo ingl6s 
Noel Coward. Fue una entrevis- 
ta que nadie recuerda y esto con- 

Sociedad Heiremans de 
Construcciones Met61icas 

socometal 
PLANIFICA, CONSTRUYE E INSTALA CUALQUIERA 

DE ESTOS RUBROS EN ACERO . 
ESTRUCTURAS MfTALICAS 

p a r a  c u b r i r  g r a n d e s  s u p e r f i c i e s  

ESTRUCTURAS METALKAS 
soportantes, o poro cuolquier otro uso 

EQUIP0 RODANTE 
para ferrocorriles, minos, etc. 

T O L V A S  
para comionetos o camiones de voltm 

E D l F l C l O S  
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T O R R E S  
de cualquiera dirnensi6n o oplicoci6n 
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E S T A N Q U  E S  
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firma lo que he dicho anterior- 
mente sobre la fugacidad de lo 
que se escribe en la prensa Y 
mucho menos la  recordar& Noel 
Coward. Los periodistas suelen 
recordar a 10s personajes que han 
entrevistado per0 ellos apenas 
saben qui6n'los busca 0 10s per- 
sigue en loa pakes que visitan. 

EL PERSONAJE QUE MAS LE HA 
IMPRESIONADO 

-AI principio me impresiona- 
ban todos. Cads entrevista era 
un acontecimiento. D e s p u b s  la 
rutina termina tambien por bo- 
rrarlos de nuestra memoria. Con- 
servo, sin embargo, el recuerdo 
de una entrevista que le hice en 
Roma a Vittorio Emmanuele Or- 
lando, uno de 10s cuatru grandes 
que firmaron el Tratado de Paz 
de Versalles. Fue en 1952 y lo 
recuerdo porque cuando fui a 
verlo pens6 que quiz& 6% era  
la d t i m a  entrevista que le ha- 
rian a Orlando. Efectivamente, 
murid pocas semanas despu6s. Su 
nombre habla llenado las pginas 
de 10s diarios un tiempo. Cuando 
muri6, nadie lo recordaba y 10s 
cables apenas registraron una 
sintetica biografla suya Tuvo su 
hora que pas4 como la de todas. 

VENTAJA DE LOS PERIODETAS 
EGRESADOS DE LA ESCUELA 

-Desde luego cierta formacidn 
cultural que me parece importan- 
te. TambiBn adquieren una base 
tkn ica  de estilo. diagramaci6n y 
conmimiento de talleres. En otrss 
palabras, la misma ventaja de 
10s alumnos del Teatro Experi- 
mental sobre 10s actores que se  
han formado solos. En cuanto a 
vocacidn o condiclanes persona- 
les esto e8 algo que nadie puede 
darles, lo mismo que en el cas0 
de un mdsico o de un pintor. 

MlSlON Y RESPONSABILIDAD 
DEL PERlODlSTA 

--Su responsabilidad depende 
exactamente de la sociedad y del 
momento en que vive. Camilo 
Henriquez tuvo su misidn en un 
instante hist6rico. A 61 le tmd 
orientar. A otros les corresponde 
meramente informar. i Qua papel +... .ism.." In- ..nri,,Aic!t*. a l a m m n n ~  LUllr .". .  1 V I  p-..VV.s- YI.......IC" 

durante el nazismo? No les que- 
daba m6s que someterse o exi- 
larse. Es  cuestidn de elegir o de 
aguardar el momento oportuno, 
como hickron 10s periodistaa ve- 
nezolanos en vfsperas de la  caida 
de Perez Jimbnez. Y t a m b i h  de 
moral y de conciencia. 
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PRENSA SENSACIONALISTA 
Y MERCADO NEGRO 

-La prensa sensacionalista es 
“comercio”. L a  pregunta “ j e s  
necesario que exista?” equivale 
a preguntar “ i e s  necesario que 
exista el mercado negro?”. Evi- 
dentemente que no. Per0 existe. 
i Y  quien hace algo por evitarlo? 

EN SU CATEDRA C O M O  RECONOCE 
A L  FUTURO PERlODlSTA 

-Son buenos indicios para re- 
conocerlos la curiosidad por el 
mundo que lo rodea y la  inicia- 
tiva. Sobre todo esta tiltima. Hay 
algunos que la demuestran. Otros 
se limitan a cumplir lo que se 
les encarga. S e n h  siempre re- 
porteros mediocres, que se sal- 
v a r h  si trabajan a las drdenes 
de un gran director o de un jefe 
de informaciones eficaz. 

LAS MEJORES PERIODISTAS EN LA 
ACTUALIDAD 

-En 10s Estados Unidos. Syl- 
via Porter, la redactora econ6- 
mica del diario “POST“. quien a 
traves de su columna “Su dol- 
lar“ se ha convertido en la perio- 
dista financiera m u  destacada 
del pals, logrando poner 10s com- 
plejos problemas financieros a1 
alcance de todo el mundo. 
Y en Francia, Francoise Gi- 

mud. que durante un tiempo es- 
cribid sobre personalidades del 
mundo entero en “Paris Soir” y 
ahora dirige el semanario “L’Ex- 
press”, que ha alcanzado difusi6n 
en toda Europa. 

ANECDOTA C O N  U N  FLAMANTE 
INMORTAL 

-Una anbcdota c u r i o s a  me 
ocum6 con Alone cuando fue 
elegido miembro de la  Academia 
de la Lengua. Lo llame a su ca- 
sa  para entrevistarlo y como no 
estaba deje mi nombre. AI dia 
siguiente me fue imposible lla- 
marlo, pero por la tarde recibl 
una carta suya con una entrevis- 
ta completa en la que el mismo 
se habla formulado las pregun- 
tas y se daba 185 respuestas. Me 
decla que como presumla que le 
habia telefoneado para entrevis- 
tarlo y como suponia las pregun- 
tas que le haria, para ahorrarme 
la molestia se apresuraba a ha- 
cerselas 61 mismo y alli iban las 
respuestas. Luego agregaba: “que 
divertido serla si Ud. no me hu- 
biera llamado para hacerme la 
entrevista. 0 que la persona que 
respondi6 al telefono hubiera en- 
tendido mal su nombre y Ud. no 

hubiera so5ado con llamarme. En 
tal cas0 arroje estos papeles al 
canasto y no hemos dicho nada”. 
La autoentrevista de Alone era 
estupenda y la  publique sin cam- 
biarle una silaba con un encabe- 
m i e n t o  en que explicaba cdmo 
se habia originado. 

THETA S I G M A  PHI 
-Es la  Asociacidn que r e h e  a 

todas las mujeres que trabajan 
en el periodismo en USA, sobre 
una base autenticamente gremia- 
lis& Fublica una revista propia 
titulada “The Matrix”. Pertenez- 
co a ella desde 1944. Todos 10s 
afios celebran una Convencidn en 
una ciudad diversa de 10s Esta- 
dos Unidos. Este afio se realizd 

en Des Moines, Iowa. Un mes 
antes me invitaron a la Conven- 
ci6n, anuncihdome que iban a 
otorgarme el “award“ que se con- 
cede a la periodista m8s desta- 
cada del afio. No pude ir por di- 
ficultades econ6micas. Me han 
invitado para la Convencidn del 
afio pr6ximo que.se real izad en 
Seattle, Estado de Washington, 
y en c u p  oportunidad celebrarh 
Ias bodas de om de la Asocia- 
cidn. Esta vez espero concurrir. 
En cuanto a la distincidn estoy 
feliz con ella, la aprecio por su 
cadc te r  esencialmente periodls- 
tico, totalmente ajeno a toda in- 
terferencia polltica, como lo ea 
tambien la  propia Organizaci6n. 

L D. 



EVOLUCION Y TRANSFORMACION DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 

e m  %- 
NA gran cantidad de per- 

sonas vive tan ajena e 
ignorante a la real e im- 

portantisima acci6n que desempe- 
Ba la Direcci6n General del Re- 
gistro Civil ,-creada en 1- bajo 
la Presidencia de don Domingo 
Santa Bark- y a la evolucion 
y transformaciones realizadas en 
10s ultimos aRos, que hemos que- 
rido informar sobre ello. 
Y henos aqui conversando con 

su director, quien nos atiende con 
una sorprendente gentileza. Y de- 
cimos “sorprendente” porque des- 
pu6s de darnos cuenta de su real 
significado, nos admira que don 
Fernando Montaldo no sea uno 
de esos hombres que se  sienten 
jefes y ponen mil inconvenientes 
y antesalas a quienes solicitan 
una entrevista o una aelaracih 
a un problema 

4 a b e m o s  que este aiio reali- 
z6 Ud. un viaje a Estados Uni- 
dos y que alll estudi6 nuevos m C  
todos de trabajo para practicar 
en nuestros demcios. 

-Si. Hice mi viaje invitado por 
el Punto Cuarto... 

Entrevist6 OLGA ARRATIA 

S i e m p r e  escuchamos la men- 
cion de “Punto Cuarto” y quere- 
mos que Ud. nos aclare su s i g  , 
nit icado. 
-Es un organismo creado por 

el Presidente Roosevelt para pro- 
curar ayuda Gcnica a Ins nacia  
nes que la necesitan. Su nombre 
se debe a que k t e  ocupaba el n6- 
mer0 cuatro dentro del programa 
a desarrollar por ese Mandatario. 
Una vez realizado mantuvo su 
nombre y ahora es mundialmente 
conocido este organismo de coope 
raeion tknica, que invita a pro- 
fesionales y expertos de todos 10s 
paises del mundo  a visitar y 
estudiar Ins mismas actividades 
que desarrollan en su patria. A 
traves de Ins comparaciones y el 
estudio m a n  un efectivo prove 
cho y experiencia aplicables en 
sus pafses. 

-LA qu6 le dio preferencia 
en sua estudios? 

-Me dedique exclusivamente a 
prepararme en todo lo relativo al 

trabajo de identificaci6n del ciu- 
dadano. A mi regreso implanG 
las iiuevas modalidades emplea- 
das en Estados Unidos y hoy es- 
tamos trabajando en forma muy 
completa. Sabemos. positivamen- 
te, que hemos llegado a controlar 
toda la poblacibn a t r a v b  de la 
dactiloscopia. 

-iC6mo se ha  obtenido esto en 
forma tan  perfecta? 

-Uniendo, como lo est4 desde 
1943, el Registro Civil a1 Servicio 
de Identificacih, lo que t a m b i h  
nos ha aportado muchos benefi- 
cios de orden administrativo. 

-;Qu6 innovaciones esenciales 
existen en este servicio? 

--Hace cuatro afios que esta- 
mos realizando una actividad que 
nos mantiene optimistas en cuan- 
to a sus finalidades: hemos ra- 
eionalizado el trabajo‘de oficinas, 
simplificando a1 m6ximo 10s pro- 
cedimientos de Ins tareas de ru- 
tina. Esta racionalizaci6n del tra- 
bajo en Identificacih se hace sc- 
bre la base de una a tenc ih  m6.s 
expedita a1 publico, reduciendo 
SUB gestiones a1 mlnimo. Hemos 



creado grupos de FormaciBn bajo 
el patroeinio del Instituto de Cien. 
cias Politicas y Administrativas 
de la Universidad de Chile. Lue- 
go hemos realizado Jornadas de 
Estudios anuales en las que dis- 
cutimos problemas orpanicos, ad- 
ministrativos y juridicos. Pero 
-nos agrega sonriendo- no pien- 
sen que estas realizaciones las 
hemos obtenido en corto plazo: 
llevamos curctro aiios de intensa 
labor. 

-Per0 sabemos. en cambio, que 
est6 nuestro pais a la cabeza de 
las naciones americanas en este 
sentido.. . 

-Es efectivo. N i n d n  otro pais 
tiene organizado un Registro Ci- 
vil cemo lo est5 aqui a base de 
la identificadn dactilosc6pica. 
Nosotros, con 10s nuevos sistemas, 
podemos asegurar -sin correr 
riesgo de error- que nuestro ser- 
vicio registra el 99% de la po- 
blnciSn. No hay zonas con omi- 
siones. AI recien nacido se le ha- 
ce identificaci6n plantar combina- 
da con la del pulgar de la madre. 

-En realidad, es dificil y va- 
riada la labor cumplida . . . 

-A prop6sitq eso me hace re- 
cordar que hemos r eahado  el 
Primer Indice Alfabetico de Ma- 
trimonios. Esta labor es la pri- 
mera de Anierica. La hicimos a 
modo de prurba y el indice de 
1255 nos dio un registro de ochen. 
ta mil mstrimonios. iQu6 inipor- 
tancia tiene esto? me dirln Uds. 
Yo les manifiesto que es vital pa- 
ra las cajas de prevision en la  
bdsqueda de antecedentes, ete. 

-Realniente recien nos damos 
cuenta de la multiplicidad de tra- 
bajos que tiene este organismo. 
Sera dificil darle a nuestro lec- 
tores una idea aproximada de la 
importancia de el y sus innova- 
ciones. 

-Actualmente trabajamos en 
dos aspectos fundamentales: que- 
remos dar una nueva y moderna 
cedula plistica de identificacion 
Y, ademQs, imprimir manuales de 
instruction para que sirvan de 
orientaci6n a 10s funcionarios en 
18s tareas de rutina y en las ex- 
cepciones que se presentan, con 
cierta frecuencia, en sus trabajos. 

Fernando Montaldo naci6 en 
Valparaiso e hizo sus estudios en 
el Liceo De la Barra. Luego in- 
Kres6 a la Escuela Militar y es- 
tudi6. al mismo tiempo, leyes en 
la Universidad de Chile Se reti- 
rb con el grado de capitin para 
h a w s e  cargo, en 1954, de la Di- 
recci6n General del Registro Civil, 

‘ 

Con -1 equip0 de mioofilm se aho- 
mchira y 1.W 

cargo que desempeiia con el ca- 
racter que sus estudios militares 
le fijaron. sin restarle, dentro de 
su firmeza y direccih de princi- 
pios, esa condici6n humans que lo 
hace acercarse al individuo en un 
deseo efectivo de ayuda. Es her- 
mano del poeta CaupolicQn Mon- 
taldo y, como el, su alma es la de 
un soiiador que espera y trabaja 
por el bicn de su pais. 

-iCuil es, aproximadamente, 
el ndmero de oficinas que man- 
tienen a traves de Chile? 

-Cuatrocientas del Registro 
Civil y cien de Identificaci6n. 

En s w i d a  nos invita a cono- 
cer el equipo de microfilm otor- 
$ado por el Punto Cuarto. Frente 
a la moderna mdquina de proyec- 
ci6n. donde vemos una partida de 
matrimonio, nos explica: 

-Es una de las innovaciones 
de mayor exito. Con este equipo 
de microfilm cualquier tipo de 
material equivalente a 1.600 pa- 
ginas de un periklico, copiado en 
este sistema, ocupa solamente $1 
2% de su volumen original. Se 
ahorra el espacio y lo que signi- 
fica mantener en buen estado 
enormes cantidades de libros con 
10s registros de matrimonios, na- 
cimientos y defunciones de una 
cantidad de aiios. Se economizan 
espacio, empleados y tiempo. Te- 
nemos pasadas al microfilm todas 
las inscripciones de Tacna. cuando 
era nuestra, y continuamos con 
las de Tarapac6. 

--Alp hemos oido sobre salas 
para realizar los matrimonios . . . 

-Tenemos el proyecta de cons- 
truir  un gran edificio central en 
donde funcionarian todas las ofi- 
cinas de 10s servicios y en el que 
se consultan varias s a l s  de ce- 
remonia matrimonial, gratamente 
amobladas, para darle al matri- 

Iiempo I cswcio. S. economizrm enomes 
me* d. funcioa-os 

monio toda la dignidad y trascen- 
aencia del acto. 

Nos muestra la nueva libreta 
de matrimonio, empastada en tela 
azul, eliminando, asi, la fragil y 
vulgar libreta que se deshacia 
con 10s afios. 

Fernando Montaldo ha realiza- 
do varios viajes al extranjero: 
estuvo becado en Itslia, en donde 
hizo un curso de postgraduado 
en la Universidad de Roma en la 
Eseuda de Derecho Penal. Nos 
manifiesta que el Derecho Crimi- 
nal Italiano es uno de 10s mas 
adelantados y perfectos. Alterna 
las dificiles preocupaciones de su 
cargo con el libre ejercicio de su 
profesion de abogado. E s  un gran 
lector y vive atento al movimiento 
artistico de su pais y del extran- 
jero. En sus viajes regresa tra- 
yendo gran cantidad de libros que 
representan una parte de In vida 
intelectual de 10s paises visitados. 

-Quiero contarles que, el aiio 
pasado, estando en Estocolmo, 
senti esa nostalgia enorme de la 
patria y de leer algo nuestro. Me 
fui a hurgar en mi maleta y en- 
contre en ella tres ndmeros de 
“En Viaje”. Con que agrado 10s 
lei y quB sorpresa tan grata el 
hallazgo de una rdvista totalmen- 
te nueva, dindmica y en la que 
se encuentra una amplia informa- 
ci6n del movimiento artistico, cul- 
tural y cientifico, todo con un 
material grafico de primer orden. 

Nos retiramos agradecidos y 
optimistas al ronstatar que, fren- 
te a tan importante organismo. 
est2 la direcci6n de este talentoso 
abogado, hombre de v a n  espiritu, 
que une a sus conocimientos un 
decidido afhn de alcanzar la per- 
fecci6n en este trabajo que a GI 
le apasiona y para el cual esta 
ampliamente preparado. 
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un szntido est6tico rudimenta- 
rio, quisieron que esas senci- 
llas manifestaciones permane- 
cieran intactas a lo largo del 
tiempo. Para ello, y a modo de 
grandes inurales, utilizaron 10s 
cerros. L a  lineas han sido ex- 
cavadas ligeramente en la ro- 
ca desnnda, y siendo la snper- 
ficie de k t a  mis  oscura, per- 
mite resaltar el color claro del 
dibujo, pndiendo cont.emplar- 
se las figiiras desde buena dis- 
tancia. 

En realidad, estos grabados 
heclios ya en 10s faldeos de 10s 
cerros, ya en piedras sueltas de 
gran tnmaiio, son comunes en 
ambas lntlos de la Cordillera 
de 10s Arides desde Colombia 
hasta Chile, siendo mis  nume- 
rosos entre el sur  del I'erfi y 
Coqnimbo. Algunas de esas 
forinas del arte rupestre pri- 
mitiro, aunque mis  escasas. 
son pictografias, ya que las 
perfiladnras grabadas en la 
piedra han sido piutadas con 
colores minerales indelebles, 
generalmente hlanco o rojo. 

En  algunos casos, cnmo el 
de las petroglifos de Lasana, 
la labor ha sipnificado gran- 
des dificultades para 10s gra- 
badores. 

Para llegar a Lasana ha- 
que partir de la ciudad de Ca- 
lama, en el lado oriental del 

funtlo del rio Loa, euros cos- 
tados se alzan hasta 100 me- 
tros. Las ruinas de Lasana se 
componen de una fortaleza y 
nna ciudad preincaica, de la 
que s610 qnedan vestiKios en 
ese lugar abrupt0 sobre el rio. 

Los dibujos trazados en el 
barranco del Loa han exigido 
una habilidad y esfuerzo casi 
increibles, ya que en los alre- 
dedores de algunas fipuras la 
escarpa no tiene siquiera nna 
saliente o proyectura donde el 
grabador pudiera sentar e1 pie. 
Una explicaci6n seria que el 
trahajo se ejeeutb vali4ndose 
de una sills eolgante, sujeta 
con cuerdas en la cima del ha- 
rranco; pero ipualmente es po- 
sible que 10s grahadores hagan 
podido afirmarse en partes sa- 
lientes de la roca, las cuales 
destruyeron despu6s para que 
las dibnjos quedasen inaccesi- 
bles a manas extrafas. 

E n  si1 mayoria, tanto 10s 
grabados de ese Ingar rispido 
e impresionante como 10s que 
se ren en sns alrededores y en 
el camino de Chin Chin a La- 
sana. representan figuras zoo- 
morfas, de vicniias, zorros, 
gatos, ,ptijaros, adrirtiCndose 
raras veces la formn humana. 
A unos 20 metro.; de altura. e11 
el costado del valle y en la 
superficie horizontal de una 
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roes  prande r s t i  grabads una 
figura humana que a1 parecrr 
personifira a tin dios solar, ya 
que el rostro acusa la configu- 
raci6n de un sol radiaute. 

Desde Chiu Chin a San Pe- 
dro de Atacama be pnede to- 
mar el Camino del Inca, el 
que, ya en las cercanias del lu- 
garejo llamado Machuca, pasa 
a denominarse Camino de 10s 
Pintados. El cambio de noni- 
bre se debe a una roca de lar- 
ga extensibn cubierta con cen- 
tenares de figuras. El escena- 
rio circundante hasta rarias 
leguas de distancia es el de un 
aterrorizante desierto, sin res- 
tigio alguno de la menor for- 
ma de vida. En ese lngar de- 
sirrto la pared perpendicular 
de la piedra ha sido alisada 
y se han perfilado en ella fi- 
guras innumerables de guana- 
cos, zorros, serpientes y pi- 
jaros, incluso antropomorfas. 

Los grahadores indigenas 
realizaron sus t r a h a j o s  en 
una escena natural grandiosa, 
abierta al sol y a las rientos 
salrajes, sirrii.ndoles de tea- 
tro el desierto inmenso. Pero 
en ocasiones utilizaban el fon- 
do de las cavernas. En una 
quebrada cercana a Toconao 
hay figoras de llamas pintadas 
en las paredes de una caver- 
ns, del mismo modo que en 
otra descubierta recientemen- 
te en el Loa superior. 

El llama es el principal ani- 
mal representado por 10s in- 
digenns y aparece casi sin 
excepei6n en todos 10s petro- 
glifos que ribetean las caminos 
que bordean el Loa; en gran- 
des rocas sueltas en pleno de- 
sirrto; en la traquita volcinica 
de 10s flancos snbandinos; en 
Ias pnredes de las quebradas; 
en 10s faldeos de 10s cerros 
de la Cordillera de la Costa. 
Con la mayor frecuencia, las 
fignras de 6ste y de otros ani- 



malea e s t h  trazadas con li- 
neas rcctas, bosqnejadas con 
simplicidad infantil, y muc1ia.s 
veces 10s cuerpos estrin salpi- 
cados de motas o puntos per- 
forados en Is roca. Los dibnjas 
aparecen borrosos, pudiendo 
pasar inadvertidos entre 10s 
accidentes de la superficie de 
la piedra o de 10s cerros. La 
toma de fotografias es dificil, 
siendo preferible obtener co- 
pins por medio del dibujo. 

Pasado el rio Loa, a1 sur de 
la provincia de Tarapacri y 
cercana a la costa, est& la pe- 
queiia quebrada de Chipana, 
en uno de cuyos puntos se 
pneden ver las rocas esculpi- 
(la\ con figuras de  guanacos, 
Ilamos, zorros p soles radian- 
tes. Pero el conjunto mls  im- 
portante de Chipana es t l  en 
el lado sur de este pueblecito 
y se compone de una serie de 
croniolitos, pues la excavadu- 
ra para periilar 10s dibujos se 
ha rellenado con pintura ro- 
j a  tan fuertemente fijada que 
no ha perdido su intensidad. 
Cuando las superficies petreae 
se abrillantan con el rocio, en 
10s dim cargados con la hu- 
medad de la costa, 10s solita- 
rios “pintadas” de Chipana lo- 
v a n  todo su realce. 
Una simple enumeracidn de 

todos 10s petroglifos conocidos 
en la regi6n de 10s desiertos 
no es posible en este articulo, 
en consideraci6n a la que hay 
que agregar la existencia pro- 
bable de numerosos otros que 
no son conocidos. 

E1 “mural” mils impresio- 
nante por sus dimensiones co- 
lasales se encuen t r a  en la 
Pampa -‘del Tamarugal. a1 sur 
&el salar de Pintados, nombre 
que se debe a la extraordi- 
naria proftrsi6n de grabados 
existentes en ese lugar. Las 
figuras ocupan todo el faldeo 
de un cerro y abarcan de tres 
a cuatro kil6metros de largo. 
Tan amplio espacio se aprove- 
ch6 para ser decorado con 
dihujos gigantescos y muy nu- 
merosos en que esthn repre- 
sentados Ilamos, guanacos, pu- 
mas. zorros. pljaros y hom- 
bres, ademis de una cantidad 
asorubrosa de jeroglificos in- 
descifrables. 

S o  todas las figuras son in- 
dependientes m a s  de otras, 
ya que algunas SE han arre- 
glado coni0 en un cuadro de 
composici6n. En  cuanto a 10s 
dibnjos ge o mE t r i c os, mucho 
mdb ahundontes, es posible 
que ademLs de su significaci6n 
individual, no conocida, ellas 
agrupadas representen un con- 

texto inteligente. Estas figurils 
Ins constitnyen trnpecios que 
descnnsan sobre pilastras, rec- 
tingulos simples o conchtri-  
cos, cuadrados, lineas en zig- 
zag, escalerillas y numerosas 
combinaciones de estas mismas 
figuras con ganchos o grecas. 
Se aclvierten jeroglificos en 
forma de S y €I y se destaca 
una V gigantesca. 

Las dimensiones d e  este 
gran fresco trabajado en 18s 
so1ed:ides del desierto y la 
magnitud de sus insculturas 
casi no tienen parang6n con 
la.; de otros petroglifos ame- 
ricanos. Algnnas tienen dimen- 
siones de 6 a 10 metros, exis- 
tiendo atin de mayor tamaiio. 
Miradas las figuras muy de 
cerca se ven borrosas o pasan 
inadvertidas, pero a mayor 
distancia la blancura del tra- 
xado se destaca con p a n  ni- 
tidez sobre la superficie del 
mrro que constituye nn fon- 
do de finas piedrecillas ne- 
gras, abrillantadas por el sol. 
Para su ejecncibn se han teni- 
do primeramente que limpiar 
de irregnlaridades 10s faldeos 
del cerro, y luego las lineas, 
de 25 a 40 ems. de anchura, se 
han excayado en la costra has- 
ta  llegar a la roc8 viva. 

0. B. 11. 

19 



_--_.-_ ~ - - - _  _ -  -7-- - 

UN RINCON ENCANTADO DE CHILE 

I, ;iutuniotor se deslim 
zigzagueante en di- ‘ reccibn poniente, si- 

gnientlo la linea firrea que 
m e  a Curicb con la estacidn 
Licantcn. 1:s un extraiio ra- 
mal ferroviario, ailn descono- 
cido para muchos en la zona 
central. 

El rio JIataquito, que foe 
Is linea de superrirencia de 
la conquista espaiiola 1- vi0 la 
derrota de Lautaro, queda 
prrnianentemente a nucstra iz- 
quierds. I’equeiios pueblos de 
nombres indigenas y espafioles 
van qnedantlo rezagados : Ni- 
ra-Mio, Parronal, La IIuerta, 
HnalaiiB (lugar de patos). 
Quintas cuajadas de flores y 
de frutas sc adrierten por do- 
quier. Es la tipica escena de 
10s camptrs chilenos con SILS 
constrwcionrs de adobe y de 
teja. itIultiplieiiiad de colores 
y armonia del paisaje. 

IJegamos a la estacidn de 
Jiicanth. Ahora es la capital 
del departamento del mismo 
nombre, con todos 10s servicim 
pilblicos y sanitarios csencia- 

Por Mario MONTERO Schmidt 

les. Pero no ha dejado de ser 
iin caserio de calles silencio- 
sas y murallas blancas, donde 
niis de nna chica aburrida nos 
mira a1 pasar frente a su ven- 
tana entreabierta. 

El punto de nuestro destino 
es Aquelarre, balneario en for- 
niaci6n en la margen oriental 
de la laguna o lago de Vi- 
chuquCn. Debemos hacer toda- 
ria 1111 viaje de esfuerzo en 
antom6ril de diez kildmetros 
por malos caminos y por una 
cuesta bravia que serpentea a 
trarcs de 10s altisimos montes 
de la Cordillera de la Costa. 
Estamos ahorii en el pueblo de 
VichuquGn; fne la capital del 
departamento del mismo nom- 
bre, que abarcaba gran parte 
de lo que es hoy la costa de 
Colchagua. 

La rt-r’orinn aclministrariva y 
territorial de haee treiuta ti i los 
rednjo la altlea a U!III aglonie- 
racidn de casiiS sin importan- 
cia. Pcro qnedan en Viehu- 

quPn restos de antiguo esplen- 
dor J’ seiiorio. Calles bien 
trazadas y hermosas, de co- 
rredores de pilares, que sostie- 
nen segundos pisos bambole- 
antes. I’olicromia de colores en 
la pintura de 10s edificios. 
Recwrdos romlnticos de las 
riejas campaiias electorales 
del entonces diputado Arturo 
Alessandri, cuando hacia sus 
primeras arnias politicas en 
compaiiia del senador pelucdn 
Fernando Lazcano. 

Vichuqukn es pueblo de bru- 
jas y de maleficios. Asi se ha 
dicho desde 10s tiempos de la 
Colonia y se enearga de rati- 
ficarlo su nonibre que tradu- 
cido a1 espafiol significa: lu- 
gar aislado. Todo cuanto alli 
esiste tiene relacibn con la 
idea de lo sobrenatural. La SIP 
persticidn esti  en la mCdula 
de SUR habitantes. Ellos creen 
en leyendas donde se mezclan 
10s ritos de 10s primitivos po- 
b1adore.n nativos con las cre- 
encias de 10s soldados espa- 
iioles que huyendo de  10s pa- 
triotas se cneerrnron en esas 
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quebradas profundas y peque- 
fios va l l e s  para formar la 
poblaci6n de hoy. Bella aldea 
de provincia, dormida en el 
pasado y en peligro de des- 
aparecer. Deberia ser conser- 
vada coni0 un monumeuto na- 
cional y lprocederse a su res- 
tauracidn. Su plaza, sus ealles, 
su iglesia y su geiite es de lo 
lues tipieo que queda eii el 
pais y representau autbntica- 
mente una poblaci6n-de prin- 
cipios del siglo XIS. 

Seguimos viaje J pronto el 
lago de VichuquCn, estensi6n 
de agua duke y cristalina, de 
formas caprichosas, s e  abre a 
nuestra vista. Con una lougi- 
tud de trece kXmetros, un 
ancho medio de mil quinientos 
metros y una profundidad de 
mis de treinta, es una verda- 
dera joya lacustre engastada 
en medio de las serranias de 
la Cordillera de la Costa. Se 
la ha redescubierto despues 
de sesenta aiios y luego del 
abandon0 que se hizo del pro- 
yecto del Presidente Balmace- 
da de transformar este lago 
en el primer puerto militar de 
la repiibliea. 

Cn suizo soiiador y visiona- 
rio se ha encargado de las la- 
bores de redescubrimiento y 

.ncu.nim en 1- mch- rnkqmnn d-I l w o  

poblaci6n. Volando un dia en- 
tre Santiago y Coneepci6n ad- 
virti6 desde el aire la preseu- 
cia de esta lengua de agua 
dulce en la eereania inmedia- 
ta del mar. Organiz6 una ex- 
pediei6n por tierra y llegd a1 
mLs encantador lugar que se  
pueda describir. Una zona es- 
tensa de lagunas grandes y 
pequefias, bosques, rios, sali- 
nas, dunas J playas de mar 
formarin el m6s importante 
centro de turismo de la zona 
central de Chile. Alli estQn la 
laguna de Torca, con sus cis- 
lies de cuello negro, que nadie 
osaria cazar; la de Agua Dul- 
ce, con sus magnificos e inapo- 
tables cardilmenes de pejerre- 
yes; la de Tilicura, abundante 
en pesca y eaza; mtis all i  la 
de Boyeruca, con salinas y 
cuarteles de evaporacidn ; la 
de Llico, por donde desagua el 
lago de \‘ichuquCn a1 mar. 
Cerra ailn las playas de Llico, 
Lipimivida e Iloca, conocidos 
puntos de veraneo con abun- 
dancia indeseriptible de ma- 
riscos. 

Aquelarre denomind el suizo 
a1 pequefio pueblo que 61 ima- 
pin6, deline6 y est& lertlntan- 
do en las mirgenes del lago de 
VichuquBn. MiLo de un vaseo 

Vichuquba 

esti  ofendido por esta usorpa- 
ci6n del nombre de una aldea 
de su tierra natal. Este nombre 
significa “junta o reunidn noc- 
turna de brujos y de brujas, 
con la supuesta intervenei6n 
del demonio, ordinariamente 
en figura de macho cabrio, 
para la prictica de las artes 
de esta supersticidn”. 

N B s  de eien casas de vera- 
ne0 de esti!o montaii6s nos 
hacen Densar a veces que eb- 
tamos en 10s &pes bivaros o 
en Suiza. Algunos hoteles en 
formaci6n completan 10s pla- 
nes de desarrollo futuro. Mue- 
lleq, embarcaciones, lanchas y 
elementos de navegacidn a la 
vela y esqui acuitico empiezaii 
a dar la idea de lo que ser i  
todo esto en un futuro pr6xi- 
nio. El camino en construcci6u 
desde IIualaiiC acortari cin- 
cuenta kil6metros la distancia 
desde Santiago en ruta de pri- 
mera clase. 

VichuquCn y Aquelarre son 
dos aldeas que representan el 
pasado y el futuro de la zona. 
hmbas intensamente hermosas 
J ligadas en forma indisolu- 
ble. a pesar de 10s contrasts 
de la edificacidn y de las men- 
tnlidades de sus pobladores. 

M. M. S. 
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Por ENRIQUE S. RODRIGUEZ 

S altamente satisfactorio comprobar que en 
estos ultimos aflos el teatro en Chile ha c alcanzado un gran desarrollo. al par que 

una tranca superaci6n. 
Este auge, que ni aun 10s mAs optimistas ha- 

brian vaticinado unos diez aflos atr& ha alcanzado 
todas las esferaa de la actividad nacional, y el 
teatro ha salido a las escuelas. a 10s sindicatos. 
a las cdrceles. llevando un mensaje de cultura y 
superaci6n. 

En esta epoca. de brillantes y satisfactorias 
realidades. es interesante dar una mirada retros- 
pectiva y ver cudles fueron 10s primeros y vaci- 
lantes pasos de nuestro ar te  dram8tico. 

Fonosamente han de buscarse los primeros in- 
dicios de representaciones escenicas en la epoca de 
la Colonia. No puede ser de otro modo. ya que di- 
cha epoca marca nuestro nacimiento como pueblo 
civilizado. Las primeras representaciones en nues- 
tro pals se remontan al siglo XVII. aunque no se 
puede hablar que fuera ar te  dramdtico propiamen- 
te tal, ya que apenas consistian en representacioncs 
de a u t o s  sacramentales. entremeses y comedian. 
Estos intentos de ar te  dram&tico eran organizados 
en 10s conventos con motivo de alguna fiesta re- 
ligiosa. Otras veces eran hechos en otros locales 
para celebrar la llegada de a l g h  gobernador o pa- 
ra solernnizar el juramento de lealtad a algim nuevo 
soberano de Espafla (1). 

El aflo 1654. en la iglesia de la Compafila se 
llevaron a cab0 varias representaciones teatrales 
con motivo de una fiesta religiosa. Estas son las 
primeras manifestaciones de que nos habla la his- 
toria. M&s tarde, alrededor del aflo 1748. en la ciu- 
dad de La Serena se efectu6 una representaci6n 
que tuvo gran resonancia tanto por el lujo del 
montaje como por la calidad social de 10s parti- 
cipantes. 

tenla gran rivalidad con Santiago, por lo cual no 
podia quedarse a t d s  en materia de arte dram&- 
tico. Es asi que en el aflo 1693 el nustre Cabildo 
de esa urbe organiz6 unm muy sonadas presen- 
tacionea en honor del gobernador Martin de Pove- 
da. En dicha ocas1611 se llevaron a escena 14 co- 
medias y ademsll una obra de autor nacional a h  
anbnimo. por desgracia. Se llamaba “El Hercules 
chileno”, y es la primera pieza nacional represen- 
tada em el pals de que se haya tenido constancia 

A fines del siglo Xvm el teatro adquiere un 
mayor auge en nuestro pais. Hacia el aflo 1793 se 
inici6, con cierta regularidad. una serie de actua- 
ciones teatrales que tuvieron gran exito. El mis- 
mo a80 fracas6, por oposici6n del obispo Alday. 
una iniciativa de don Narciso Arenas para dotar a 
Santiago del Nuevo Extremo de un teatro perma- 
nente. Dos &os despues, en 1795. don Ignacio To- 
rres obtuvo autorizaci6n del Cabildo para efectuar 
una serie de representaciones en la Bpoca del car- 

La ciudad de Concepcl611, en la € F a  colonial.‘ 

naval. El ail0 1791 el Cabildo santiaguino se habla 
preocupado de dotar a la ciudad de un teatro per- 
manente y lleg6 hasta a aprobar un reglamento. pe- 
ro esta iniciativa, como sucede tan a menudo en 
nuestro pais, s610 qued6 en el papel. 

AAos despues, cuando ya era Director Supre- 
mo don Bemardo OHiggins, don Doming0 Arteaga, 
edech  del Director, se preocup6 de dotar a la ca- 
pital de un teatro m& decente que el local de la 
calle de las Ramadas. que era el dnico que por 
entonces existia. El nuevo local fue inaugurado en 
la plazuela de la Compaflla el rnismo dia que zar- 
paba para el Penl la Expedici6n Llbertadora. 

‘Tenia un amplio escenario. sobre cuyo tel6n 
aparecla estampada la estrofa de Bemardo Vera 
y Pintado: 

H e  squl el espejo de virtud y vido; 
mireos en dl y pronundad el joicio. 

Cablan en la  espaciosa sala unos mil quinien- 
tos espectadores. repartidos en la platea. dos 6r- 
denes de palcos y la galeria. donde se dejaba en- 
trar gratuitamente a 10s soldados; a la  derecha del 
proscenio estaba el palco del Director Supremo, 
adornado de sederias con 10s colores nacionales, y 
frente a el. con colgajos similares, aunque m8s 
modestos, el del Cabildo de Santiago. 

Las representaciones se iniciaban con el Him- 
no Nacional de Vera y Pintado, al que habla puesto 
mdsica don Manuel Robles, buen violinista y tore- 
ro, a la  vez que diestru del billar y del volantln. 
Corrido el telbn. aparecla en a c e n a  alguna de 
las piezas de mods: el “Cat611 de Utica”, de Ad- 



dison; el "Otelo". de Shakespeare, o "La jornada de 
Maratbn", de GuBrault, que habia traducido el ar- 
gentino don Bemardo V6lez Gutierrez para su re- 
presentaci6n en Buenos Aires en las festividades 
del triunfo de Chacabuco". (2) 

Eran actores en aquellos tiempos: el eSpat301 
Francisco Cdceres. antiguo sargento de la guami- 
ci6n de Valdivia, convertido de prisionero realists 
en actor merced a sus condiciones histri6nicas. Tu- 
vo un gran competidor en Luis Ambrosio Morante. 
quien lo desplaz6 en las preferencias del pfiblico 
tras encamizada lucha 

El nombre de Luis Ambrosio Morante merece 
consignaci6n especial por la influencia que tuvo en 
su epoca. ya que a sus dispiciones como actor 
unia condiciones de director de escena, lo que le 
permiti6 hacer varias innovaciones en nuestra in- 
cipiente escena Entre ellas la m8s importante rue 
terminar el absurdo de representar tragedias @e- 
gas o romanas u obras clAsicas con actores ves- 
tidos de etiqueta. 

Otms actores heron, uno llamado Brito, quien 
con la  actriz Morales gozaron del aplauso del go- 
bernante Casimiro Marc6 del Pont. Pedro PBrez, 
Isidro M o w  y Hevia eran 10s graciosos de la 
comparsa, mientras que Angel Pino era insupera- 
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delicias del pfiblico, quien ahora no escatimaba 
aplausos, temeroso tal vez de otro arranque tem- 
peramental de la artista. 

En aquellos tiempos el p6blico estaba identi- 
ficado con 10s caracteres y tomaba parte activa en 
el desarrollo del drama alentando a1 protagonista, 
censurando a1 traidor y dando las claves de 10s 
misterios. A decir del historiador don Jaime Eyza- 
g u i m  "intervenian a menudo en el tema mismo del 
drama, alentando a gritos a 10s actores, tomando 
apasionado partido por la causa de uno u otro y 
acompafiando sus bailes con tamboreo". 

Nuestros costumbristas del siglo pasado han 
bosquejado en sus escritos las representaciones de 
esta 6poca y. a juzgar por sus relatos, deben haber 
sido animadisimas estas funciones en 10s teatros 
de antafio. Bdstenos citar la descripci6n que hace 
Blest Gana de una funci6n teatral en su obra "El 
ideal de un calavera". y se verB. la justicia de es- 
ta aserci6n. 

Volviendo a lo anterior, 9610 nos rests decir 
que el teatro levantado por Arteaga fue demolido 
por all6 por 1836, siendo reemplazado &os m8s 
tarde (1840) por el farnosfsirno teatro de la Uni- 
versidad. situado en el solar que ocupara antlgua- 
mente la Real Universidad de San Felipe. Andando 
el t iemw SP construvb en ese sttio el antieuo Tea- 

lo y la dedicacidn cfe 10s 
,te arte. 

E. 9. R. 



OS mris reputados estetas J :&vt&!?n; Dya:pg 
“troy un flaco favor, estan acor- 
des en seilalar que en nuestro 
pais existe una savia riquisima 
en el esquivo y siempre cambiante 
proceso de la cultura. Por lo pron- 
to, es ya tradicional que se nos 
sindique como uno de 10s mas au- 
torizados exponentes en el arte 
de la poesia eomo, asimismo, en 
el terreno de la historin. Es, exac- 
tamente, en tales derroteros del 
espiritu donde nuestro pueblo pe- 
ca, por m i  decirlo, de la mas 
supina ignorancia. Sabemos por 
anadidura que aquel que desco- 
noce su pasado, principalmente en 
el terreno de sus conquistas es- 
pirituales, es un ente pasivo. de 
estructura anquilosada, abdlico 
por antonomasia, incapaz de rea- 
lizarse en toda la amplitud de su 
perspectiva hist6rica. De ahi que 
la gesta de nuestra emancipaci6n 
cultural debiera despertar en nos- 
otros una actitud de combate, de 
una lucha sin cuartel por acre- 
centar nuestros conocimientos del 
pasado. dnica manera de rendir 
tributo a 10s gestadores.de nues- 
t ra  nacionalidad. 

Por otra parte, y para encua- 
drar en su verdadera esencia lo 
que podriamos llamar el proceso 
evolutivo de nuestra cultura na- 
cional, es precis0 retroceder al 
period0 de nuestra Colonia que 
hasta la mitad del siglo XIX se 
caracteriz6 por una pobreza ma- 
nifiesta de valores destacindose, 
como la dnica poetisa de su tiem- 
PO, doiia Merceden Marin del So- 
lar, con su “Canto fiinebre a la 
mrcerte de don Diego Portalrs”. 

Nuestra soc iedad ,  por esos 
tiempos, estaba imbuida en el sen- 
timiento patrio y aunque el ro- 
manticismo europeo se hallaba en 
la cdspide de su gloria, no fue 
obsticulo para que el medrado 
ndmero de nuestros vates de ese 
entonces se dedicara, con sin igual 
denuedo, a exaltar 10s valores 
patrios, principalmente desde la 
tribuna periodistica. singularizjn- 
dose en este campo Camilo Hen- 
riquez. Manuel de Salas, Juan 
Egaiia, ete. 

Con la fundacih de la  Univer- 
aidatl de Chile en 1S42 se pro- 
dujo en nuestro pais el llamado 
Renacimiento literario chileno ro- 
bustecido con figuras sefieras del 
pensamiento americano, como 10s 
ilustres exilados argentinos Sar- 
miento y Alberdi y el venezolano 
don And& Bello. La  intelectua- 
lidad chilena por esa epoca es- 

Por MIGUEL ANGEL D I M  A. 

taba representada por la  comba- 
tiva prestancia de Bilbao y Lasta- 
rrin, quienes unidos a 10s prkeres  
ya nombrados dieron vida a1 re- 
suraimiento de nuestras letras, 
culminando con aquella famosa 
polPniica de la existencia o no 
existencia de la poesia en Chile. 

En el campo de In novela no 
son mayores 10s adelantos, ya que 
antes del aparecimiento de Alber- 
to Blest Gana, el padre en este 
g0nero. toda la literatura anterior 
era s610 un conjunto de cr6nicas 
destinadas dnicamente a ensalzar 
10s sentimientos de la ram. Ya 
en la  segunda mitad del siglo 
XIX el movimiento literario chi- 
leno adquiere una prestancia 56- 
lida en sus valores estiticos. En 
la poesia surgen nombres tan 
valiosos como Salvador Sanfiien- 

Dola U.rc.dn 

tes,  Eiisebio Lillo, Guillermo Mat -  
ta ,  Josd A. Soffia, etc., mientras 
que en el cuento, como product0 
de la guerra del 79, tenemos a 
Daniel Ripitelvie, un narrador de 
pluma vigorosa, ya que la ma- 
yoria de sus cuentos forman par- 
te  de su propia vida. 

Siguiendo un orden cronoldgico 
entre aquellos escritores que ya- 
cen injustamente olvidados ten- 
driamos que nombrar. en primer 
tkmino, a Nico l i s  Palacios, cuyo 
merit0 principal consisti6 en rei- 
vindicar Ins escelencias de nues- 
tra raza, ofreciendonos un cuadro 
completisimo de nuestra original 
psicologia en su obra magistral 
“ R K U  c h i l r n n ” .  Esta segunda 
mitad del siglo XIX es pr6diga 
en valores sustantivos, de a u t h  
tica prosapia literaria. Asi surge 
Lnk Orrego Luco, un retratista 
como pocos en la pintura de aque- 
110s entretelones de la  alta socie- 

U d m  del Sal= 
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reflejo de aquellas inestimables 
condiciones de gran psic6logo que 
acompaiinron siempre a este egre- 
gio escritor. No menos valioso en 
su condici6n de autor teatral es 
el escritor y pwta  Daniel Barr08 
Gmz.  lnureado autor de obras 
costumbristas tan  valiosas como 
“Casi eosa,iiiento”, “Como en 
Santiago”, etc., donde se revela 
como un espiritu altamente sati- 
rico, en especial en lo que a cri- 
tics social se refiere. 

Aumenta esta plhyade de valo- 
res notables un poeta popular, 
periodista y el primer autor tea- 
tral de su tiempo. Tal es Jiian 
Rafael Alle,ide. E n  sus versos po- 
breniente trabajados hay. sin em- 
bargo, un sello de intima sinceri- 
dad personal. Tenemos a conti- 
nuaci6n al mejor discipulo de 
Blest Gana. Este no es otro que 
Yicente Grer. escritor valioso, de 
pluma dgil y, por sobre todo, de 
un suave tono humoristico. Su 
mejor ubra es “Eiriilia Rendn”, 
donde plnntea un problema inte- 
resantisimo sobre las leyes de la 
consanguinidad, aunque sin pro- 
poner solucinnes. Otra obra suya, 
muy destncada. por cierto, es “La 
aidn saiitirrgaina”. en la cual. co- 
mo una visi6n cinematogrifica, 
desfilan nlgunos cuadros de cos- 
tumbres de la sociedad de su tiem- 
PO. descritos en un estilo donde 
salpicnn la gracia y el buen hu- 
mor. 

AI final del s igh  fueron fa- 
mosas, tambien. las tertulias li- 
terarias, en especial aquellas que 
se celebraban en In Casa de Go- 
bierno de don Josh Manuel Balma- 
ceda, donde Ruben Dario gesto y 
dio cima junto al hijo de este 
Mandatario a su gran movimien- 
t o  llamndo el modernismo. Junto 
3 este coloso de las letras surge 
el miis bohemio de nuestros pnc- 
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nismo en Chile. Unido a Carlos 
Pezoo Viliz y Vicente Gdniez Ro- 
ias, poetas tambitn del pueblo, 
consolid6 esa famosa trilogia de 
!a bohemia santiaguina de su 
epoca. 

A principios del siglo X X  se 
aha Jiiun Burros. quien publica 
“Don Iindo” y “Zapato chino”. 
Ambas obras son de una actuali- 
dad permanente, >a que en la 
primera se ha creido encontrar 
10s antecedentes literarios para 
que Eduardo Barrios se inspirara 
a1 escribir “Gran seeor y rajadia- 
hlos” y Luis Durand, su obra 
“Frontera”. En “Zapato chino” 
plantea algunos problemas socia- 
les de comienzos de siglo, con una 
pe r sp icac i a  y anilisis critico 
francaniente encomiables. Luego 
tenemos a SenPn Palacioa, como 
un acucioso observador de la rea- 
lidad social chilena y cuya mejor 
demostraci6n de ello la encon- 
tramos en su gran obra “Hogar 
chileno”. 

Otro escritor injustamente ol- 
vidado es ValdPx Cange, quien 
por su errabulia impenitente lo- 
gr6 recorrer, palmo a palmo. el 
suelo de nuestra patria y conocer 
de cerca la psicologia de nuestro 
pueblo. Producto de esta peregri- 
naci6n por 10s senderos de la pa- 
tria es su obra “Sirtcrridad”. Le 
sigue a continuaci6n Janicario 
Erpinora, escritor inefable por la 
honradez intelectual de sus obras. 
De alma sencilla, sin jamas am- 
hicionar el oropel de las alturas. 
sup0 amalgamar su espiritu al  
caricter siempre sencillo de sus 
libros. Como buen criollista. nos 
rem16 una obra tipica en este 
ghero .  “Cecilia”, ademis de otras 
tan sinceras de corte social como 
“ l ~  vida hicniilde”. “Los Srtnn. 
Co?Ps Mmaroy, ete. En Tonirix 
Gntrca Martinez se ve al fino 
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“La mehetono” y “ L a  figicro- 
n?s” son muestrn fehaciente de 
su singular ingenio. Joaqicin Diaz 
Gorcin sup0 popularizar su seu- 
d6nimo de Angel Pino, especial- 
mente en el cuento, ofreciendonos 
dos obras que son el resultado 
apologbtico de un conocimiento a 
fondo de nuestro nacionalismo 
autknticamente criollo: “Pdginos 
chilenas” y “La ou: del t o r r r w  
te”. Uno de nuestros novelistas 
menos conocido y en consecuen- 
cia el mhs olvidado es Eniesto 
Giiz i i i i i i ,  cuyas obras revelan un 
profundo contenido humano. por- 
que nadir como el posey6 en tan 
alto grado esa ra ra  intuici6n de 
10s espiritus superiores para pe- 
netrar el slma humma hasta en 
sus m i s  intimas reconditeces. Su 
obra ”Vida interna” es un fie1 
reflejo de la calidad extrahumana 
de su autor. 

Por riltimo nombraremos en es- 
t a  larga lista de cscritores injus- 
tamente postergados en el favori- 
tismo de nurstro priblico a hfnria 
Aiitom’cta Lcqiceme y Alberto hlo- 
rcno. Este liltimo fue un bohemiu 
consuetudinario, a1 estilo de Bau- 
delaire. Dej6 una obrn que es el 
retrato tiel de su vida mundana, 
“Zuiias virgenes”. Maria A. Le- 
quesne. en cambio, es el enso tipi- 
eo del genio tempranamente frus- 
trado, yn que a 10s 20 aiios debi6 
pagar tributo a la muerte. Sus 
versos transidos de dolor, abiertos 
al  amor insatisfecho. estin con- 
densados en lirico canto en su 
rinica obra, “Recado aml”, con- 
junto de poemas que, a juicio de 
la critica, g u a r d a r i a n  muchos 
puntos de contactos para que, de 
un modo si se quiere indirecto. 
nuestra d e  sa  p a r  eci d a Gabriela 
Mistral buscara su ya conocida 
inspiraci6n de elegiacos acentos ... 
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Sobre la loma suave y verde, 
humedecida por el vaho de la 
niebla, apuntan 18s casitas ri- 
sueiias de Richmond. Apiiiadas 
a la vera del rio parecen un co- 
rro de comadres prodigas en re- 
cados que el agua trasladarb 
paciente y fidedigna hasta el in- 
mediato Londres. No hay en la 
paz de la aldea otro contraste 
que la bulla de algunos mucha- 
chos alegres. Estudian en la Aca- 
demia y a1 termino de las clases 
se dispersan aqui y alla en gru- 
pos parleros. Mr. Eels recibe al- 
gunos como pensionistas, y es 
indudahle que tiene albergado a1 
mas original de todos. Porque 
no es poca eosa venir de un pais 
llamado Chile que nadie jamls  
ha conocido, y ser hijo de un po- 
deroso magnate de las Indias que 
acaba nada menos que ascender 
al elevado soli0 de 10s virreyes 
del Peru, tierra de fabulosa ri- 
quem, y recibir por sus mkritos 
el titulo de marques de Osorno. 
Pero hay algo de misterioso y 
triste en el destino de este mu- 
chacho que se llama Bernardo 
Riquelme. En el tiempo que lleva 
en la pensi6n de Mr. Eels s610 ha 
recibido una carta de Italia. E ra  
de su apoderado don Nicolbs de 
la Cruz, residente en Cddiz, que 
viajaba por el pais del arte. l’e- 
ro de su padre no alcanza mas 
que su dinero, bastante recortado 
ya al pasar por las manos de 
Perkins y Spencer, 10s relojeros 
judias de Londres, encargados de 
entregarselo. Nunca una misiva 
ni una linea de cariiio y de re- 
cuerdo del progenitor. Todo es- 
to, sin duda, es extraiio y sin- 
gular. Y no puede pasar con in- 
diferencia ante 10s ojos dukes e 
inquisitivos de miss Carlot8 Eels, 
la hija del dueiio de casa. El in- 
ter& en ella se acrecienta por 
el muchacho extranjero, solo y 
abandonado, y si un dia pass 10s 
limites que distingue la amistad 
del amor. advierte que ya 10s ha 
franqueado por su parte el ado- 
lescente que encuentra en este 
cariiio de mansas aguas todo el 
apoyo anhelado por su alma in- 

~ segura y solitaria. Y asi, junto 
8 10s “Pen Ponds”, 10s delicio- 
samente inquietos estanques de 
Richmond, y caminando por las 
verdes avenidas del parque con- 
tiguo, hubo ocasi6n de escuchar 
Y repetir lo que siempre suena a 
nuevo. 

La vida estudiantil de Bemar- 
do es activa y aprovechada. Pron- 

. 

Por JAIME EYZAGUIRRE 
(De la Academia Chilena de la Historia 

y de la Lengua) 

to llega a dominar el ingles con 
perfecci6n y logra imponerse sin 
dificultad de la literatura fran- 
cesa. E n  el dibujo progresa dia 
a d i a  Le interesan la geografia 
y la historia, y no olvida las de 
su lejano hogar. Conserva como 
un precioso recuerdo “La Arau- 
cana”, de don Alonso de Ercilla, 
y alterna su lectura con la de la 
“Historia de Chile”, del Abate 
Molina, que del italiano ha  ver- 
tido a1 espafiol su apoderado don 
Nicolas de la Cruz. Lautaro. Cau- 
polican y Galvarino. plet6ricos 
de valor y martires intransigen- 
tes de la libertad, ,van,tomando 
cuerpo en su imaginacion g e n e  
rosa de joven y comienza a des- 
pertarle extraiias sensaciones, ca- 
rifios no sofiados por esa tan 
perdida y distante tierra de Chile. 

De sus profesores hay uno, el 
de matemdticas, que comprende 
muy bien estos sentimientos. Se 
llama Francisco de Miranda y 
tiene una vida aznrosa y nove- 
lesca. Venezolano de origen. ha 
sido general de 10s ejhrcitos de 
la Revolution Francesa y confi- 
dente de la emperatriz Catalina 
de Rusia. Ahorn estd en intimas 
relaciones con el ministro Pitt. 
iEs un desequilibrado trotamun- 
dos o un aventurero vulgar? No 
parecen venirles estos epitetos a1 
que ha colocado todo el poder de 
su inteligencia en una empresa 
gigante, que 10s estadistas ingle- 
ses acarician con inter& de com- 
plices, aunque estimen algo pre- 
matura. 

Desde un principio Bernardo se 
ha  sentido subyugado por ese 
hombre de ojos fuertes y m e n t h  
fino y puntiagudo que, mas que 
maestro, parece jefe, caudillo. Y 
le halaga verse distinmido por 
Miranda entre todos sus compa- 
iieros de estudio. Un dia el ve- 
nezolano le habla a solas Y le 
franquea su secreto: todo un ad- 
mirable plan de libertad de las 
tierras de America. SU voz es 
persuasiva. Tiene algo de misti- 
CB y sacerdotal. Y el alma de 
Bernardo queda cogida de inme- 
diato como en un puiio. Lo que 
Washington habia hecho con las 
colonias inglesas era preciso rea- 
lizar con 10s extensos dominios 
que ahora vege taban  bajo la 
opresi6n de In dinastia borbdni- 
ea. Urgia romper esas ataduras 

de humillaci6n y gozar a pleno 
pulm6n de 10s aires puros y es- 
timulantes de la libertad. 

iQud  mbs necesita escuchar? 
Miranda acaba de seiialarle todo 
un prop6sito de vida. Ahora ya 
ve claro. Ahora adquiere su exis- 
tencia un verdadero sentido, y 
lo que le pnrecia informe he aqui 
que de improviso se torn8 para 
el nitido y contundente. Pres8 
de una emoci6n incontenible y con 
el rostro baiiado en lagrimas, se 
arroja Bernardo en brazos de su 
profesor y prorrumpe en frases 
apasionadas: 

--“Padre de 10s oprimidos, si 
roto el primer eslabon de la ca- 
dena que en el norte ha hecho 
nparecer una nueva nacion, icon 
cudntos mayores motivos debe 
despedazarse la restante que at8 
las demis regiones del Nuevo 
Mundo a 10s centros del conti- 
nente europeo?”. Y agrega, con 
la efusi6n propia de su caracter: 
“Permitid, seilor. que yo bese 18s 
manos del destinado por la Pro- 
videncia bienhechora para rom- 
per esos f i e r r o s  que nucstros 
compatriotas y herinanos cargan 
tan ominosamente, y que de sus 
escombros nazcan pueblos y re- 
publicas que alglin dia Sean el 
modelo y el ejemplo de muchos 
otros de l  antiguo mundo. Mirad 
en mi. seiior, tristes restos de 
mi compaisano Lautaro - c o n c h -  
ye el impulsivo adolescente, que 
ahora ve una insospechada di- 
mensi6n en las estrofas de “La 
Araucana” tantas veces leida-. 
Arde en mi pecho ese mismo espi- 
ritu que libert6 entonces a Arau- 
co, mi patria, de sus opresores”. 

Miranda, con la ternura propia 
del ap6stol que ha salvado y con- 
quistado una inteligencia para la 
mas grande de las causas, le es- 
trecha junto a si: 

“Si, hijo mio, la Providencia 
Divina querrd que se cumplan 
nuestros votos por la libertad de 
nuestra patria coniun. Asi est8 
decretado -ailade con sclemni- 
dad y acento de profeta- en el 
libro de 10s destinos”. Y termi- 
na el empedernido revolucionario 
dando a Bernardo, de manera 
escueta, la fdrmula de acci6n ca- 
paz de conducir al triunfo desea- 
do: “Mucho secreto, valor y cons- 
tancia, son la Bgida que os escu- 
dar ln  de 10s lazos de 10s tiranos”. 

I1 

Un est50 prddigo de calor lleva 
a Bernardo hasta las playas de 
Margate. Junto a un horizonte 
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de agua que no admite barreras, 
la juventud tiene donde expan- 
dirse y dejar que la  ilusi6n y el 
goce se arrastren con descuido 
intrascendente. Pululan 10s vera- 
neantes entre el mar y las ca- 
llejas del pequeiio villorrio, y sus 
carcajadas resbalan por sobre 10s 
muros vetustos de la iglesia de 
San Juan Bautista, donde 10s ca- 
balleros de piedra aguardan re- 
costados y hieriticos, desde hace 
ya  siete siglos, la palabra que les 
restituira la carne, la voz y la 
alegria. Inmovil en su silencio es- 
t i  alli l a  esperanza. mientras 
afuera el amor y la f e  hacen su 
historia. 

Carlota Eels.. . Francisco de 
Miranda. Los llamados de la san- 
gre adolescente, 10s llamados del 
espiritu. X o  hay c6mo olvidarlos. 
Hasta Richmond llegan invaria- 
bles las esquelas y desde la pen- 
sion de Mr. Eels, vacia de estu- 
diantes, salen otras tantas res- 
puestas a la playa de Margate. 
Ahora ya no se siente solo el 
muchacho de veinte afios. Hay un 
corazon de mujer que le ha en- 
tregado su ternura desinteresada 
y que le ha comprendido como su 
madre tan lejana. Hay tambien 
una inteligencia brillante, una 
voluntad recia y subyugadora, 
que con sepuridadea.de padre le 
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ha  marcado una ruta, le h a  sefia- 
lado un objetivo de gloria a B s t a  
su pobre vida confinada en una 
oscuridad dolorosa y amarga. 

El tkrmino de estas vacaciones 
felices y despreocupadas le en- 
cuentran sin dinero y debe recu- 
rrir  por car t s  a sus apoderados 
de Londres. Per0 10s relojeros 
se niegan a auxiliarlo y 9610 le 
prodigan reproches por su espi- 
ritu imprevisor y botarate. Has- 
ta le acusan de haber vendido 
sus libros de estudios para pro- 
curarse mas medios que derro- 
char. Bernardo, herido en lo in- 
timo, responde a vuelta de correo: 
"Si no me encontrase en la si- 
tuacion en que me hallo, yo os 
hario ofrecerme una explicacion 
de esas acusaciones indignas de 
las palabras y del oido de  un ca- 
ballero". AI fin 10s judios aca- 
ban por aflojar a Bernardo unas 
pocas nionedas, las minimas que 
este necesitaba para regresar de 
Margate a Londres. 

La acogida que se le pmdiga 
al estudiante no es ni mucho me- 
nos caririosa. E n  su venta de hie- 
r ro  viejo y en presencia de 10s 
parroquianos admirados, Mr. Per- 
kins enrostr6 al joven su preten- 
dida condueta de derrochador y 
le notifico que debia despedirse 
para siempre de la pension de 
hIr. Eels en Richmond y acoger- 
se a otra que regentaba un ami- 
go suyo. judio. A manera de com- 
pensacion For este cambio, le en- 
trrgaria algunas libras esterlinas 
y botellas de vino. 

Bernardo, al reparar en la vi1 
explotacih que envolvia esta pro- 
puesta, la rechazo indignado, des- 
encadenando asi la borrasca sobre 
su cabeza. E l  usurer0 se dio a 
gritar contra el adolescente y le 
orden6 salir de su presenc ia ,  
agregandole que no le adelantaria 
un penique mas, pues Romero, el 
agente de De la Cruz, le debia 
mucho dinero. El muchacho, blan- 
co de ira, no pudo reprimir un 
gesto de desprecio: ;No se con- 
tradecin esto Sltimo con la oferta 
que acababa de hacerle de libras 
y de vino si aceptaba la pension 
del compinche judio? Perkins, 
fuera de si, ruge que se vaya de 
inmediato, pues no quiere hablarle 
mas. Bernardo no parece dispues. 
to a ceder y exige que se le dB 
algo de dinero para  procurarse 
al menos un plato de comida Na- 
da logra, por cierto, si no es el 
deseo del relojero de que se mue- 
r a  de hambre. Y tiene que aban- 
donar la tienda y dirigirse hasta 
la cas8 del bueno de Mr. Murphy, 
dondc se le prodiga una acogida 
afectuosa. 

AI dia siguiente vuelve a in- 
tentar un avenimiento con Per- 
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kins. Per3 lo encuentra invaria- 
ble en su tenacidad. Nada de di- 
nero: si lo desea que lo pida a 
Espaiia, pues &I no quiere ocu- 
parse mds de sus asuntos. En 
f u e m  de innistir tanto, Bernar- 
do consigue al menos que el ju- 
dio afeeda a pagarle por espaeio 
de dos meses el importe de hos- 
pedaje y comida, ya que antes de 
ese plazo le serd casi imposible 
conseguir algo del distante e indi- 
ferente apoderado De la  Cruz. Pe- 
ro en cuanto a recursos para pa- 
gar sus estudios, no 10s logra. Y 
muy a su pesar ha de suspender- 
IDS, cuando ya 10s progresos eran 
notorioa y sus aptitudes para el 
dibujo le habian llevado a confec- 
cionar primorosas miniaturas. 

En la calle de York, la mora- 
da del capellan Morini, de la  Le- 
gaci6n de Naples ,  se  le abre ge- 
nerosa, mientras aguarda res- 
puesta de don Nicolds de la Cruz. 
Prro el tiempo transcurre y el 
correo sigue hermetico. i E s  po- 
sible continuar asi, enteramente 
abandonado, sin mas noticias, en 
10s dos aiios y medio que lleva 
en Inglaterra, que una sola car- 
ta de su apoderado recibida en 
Richmond? De su padre. ahora 
virrey y marques, no ha tenido 
jamus una misiva. Pero esto en 
nada disminuye su admiraci6n 
hacia ese encumbrado magnate 
a quien debe una education es- 
merada, que s610 han interrumpi- 
do la  falta de diligencia y escru- 
pulos de sus intermediarios. Que 
echa de menos la efusi6n de la 
ternura paterna. Es verdad; p e  
ro acaso las tristes circunstan- 
cias de su nacimiento no le dan 
derecho a exigir mds. Entretan- 
to continuarb guardando grati- 
tud a ese hombre sever0 que ape- 
nas vi0 una vez y que a l a  dis- 
tancia se le presenta aureolado 
con 10s destellos de su grandeza 
y poderio. Una vez m i s  toma la 
pluma para  comunicarse con 61 
y prolongar en nuevas hojas de 
papel este mon6logo que el des- 
tinatario no interrumpird jamis  
con la excepci6n de una respues- 
ta. Aqui la afectividad comprimi- 
da no resiste y se expande franca 
y desenvuelta: 

“hmadisimo padre de mi alma 
y mi mayor favorecedor: Espero 
de V. E. excuse este tdrmino tan 
libre de que me sirvo, aunque me 
es dudoso si debo hacer o no us0 
de 61 para con V. E., pero de 10s 
dos me inclino a aquel que la na- 
turaleza (hasta aqui mi Cnica 
maestra) me ensefia, y si diferen- 
tes instrucciones tuviera, las obe- 
deceria”. 

Como hijo sumiso, Bernard0 
pide, en seguida, consejos a su 
progenitor sobre la orientacion 

! 
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que ha de dar a su porvenir, an- 
ticipindole sus anhelos de incor- 
porarse a una “Academia Militar 
de Navegncion”. Y para mostrar 
que 10s desembolsos que el virrey 
ha hecho con el fin de propor- 
cionarle una educaci6n esmerada 
no han sido vanos, agrega: “Le 
hare a V. E. una eorta relacion 
del mediano progreso de mis es- 
tudios en este pais, cual es el in- 
gles, francis, geografia, historia 
antigua y moderna, etc., musica. 
dibujo, el manejo de las armas, 
cuyas dos ultimas cosas, sin li- 
sonja, las poseo con particulari- 
dad; y me seria de grande satis- 
facci6n si varias de mis pinturas, 
particularmente en miniatura, 
pudieran llegar a manos de V. E.” 
Lo que si se guarda mucho de 

decir el joven estudiante a1 vi- 
rrey del Peru es que alimenta 
intimas relaciones con el temido 
revolucionario Miranda, que se 
ha iniciado en 10s secretos de la 
Logia Americana y concurrido a 
visitar con su fundador al Minis- 
tro Portland y a Mr. Rufus King, 
Plenipotenciario de Estados Uni- 
dos, para obtener el apoyo de estos 
a 10s planes de independencia de 
Ias colonias espaiiolas. 

El tiempo corre y llega el mes 
de m a n o  de 1~799 sin que Bernar- 
do reciba la menor eorresponden- 
cia. Su situaci6n econ6mica es tan 
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critica que vive de la caridad de 
10s amigos. lo que le humilla en 
alto grado. Esta resuelto a partir 
a America utilizando para ello un 
pasnje gratis que le han ofrecido 
para la isla de Trinidad o Fila- 
delfia. Pero antes.de hacerlo se 
resuelve a escribir nuevamente a 
De la Cruz, y esta vez en termi- 
nos mis  categ6ricos: 

“Usted me envi6 a Londres, se- 
fior don Nicolas, para que apren- 
diera y me educase y me hiciese 
hombre con la ayuda de usted, 
y no para pasar bochornos y mi- 
serias que con mucha facilidad 
se podian haber remediado, a lo 
que me VQO ya casi acostumbrado, 
y de esto son testigos en Londres 
comerciantes de niucho respeto, 
quienes han rido bastante gene- 
rosos para hacer una corta subs- 
cripci6n de dos guineas a1 haber 
sido inforinados de mi vida y pais 
y a1 verme n tantas leguas de 
mis padres y amigos, lo cual les 
es muy ram, pues aqui no creo 
que hayan conocido otro Chile 
que yo”. 

Al fin De la Cruz da seiiales de 
vida y en 10s ultimos dias de abril 
de 1709 puede embarcarse Ber- 
nardo en el puerto de Falmouth 
rumbo a Lisbon, desde donde si- 
gue viaje a Cbdiz, a la casa de su 
displicente apoderado. 

J. E. 



S, a todas luces, innegable la estrecha 
relacidn que evistc entre la enseiianza 
primaria y el turismo. El ram0 de geo- 

grafia por exceleneia y el de historia, el de 
castellano y el de dibujo y, perfectamente bien 
concatrnados, todos 10s deinis que forman la 
enseiianza llevan a1 niiio a1 conocimiento de su 
patria. Se ve en 10s alumnos del segundo ciclo 
primario un marcado entwiasmo e interis por 
10s mapas. En elite sentitlo e1 “Cub del Vera- 

rmpleo de oocablos nuevos que enriquezcan hii  
lExico, sipnificado de nombres de pueblos o ciu- 
dad- como Melipilla, Curicd, etc. Esto es en lo 
que ataiie a castellano. En  lo que dice relacidn 
con las matemilticas, guiilndose siempre por 10s 
mapas y prificos, el niiio conoce distancias, pro- 
mrdios de velocidad, tiempas que se emplean, 
aplicacibn de escalns, relacidn entre un punto 
y otro, ralores monetarios que representan la 
explnta~i61i de tal o cual industria, fletes, por- 

neante” y “En Viaje” ayudan y han agudado a 
las claaes de geografia en forma por d e m k  efi- 
ciente. h i  ellas resultan sumamente amenas, 
recorriendo rexiones con el maps a la vista. 
Los muchachos se entusiasman y dan a ro- 
nocer toda su gama de  conocimientos hablando 
ya d c  10s viajes que ell-, con sns familiares o 
amigos. han efectuado a distintos puntos del 
pais, describiendo paisajes, costumhres locales, 
etc. Fs la ocasidn que aprovecha el maestro pa- 
ra corregir defectos de  diecidn, de sintaxis, de 
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criitajes, cenancias y pi.rtlidas, conversidn de 
monedas, cambio, y otros. En dibujo hag tam- 
bi6n exrelente niaterial relacionado con el tu- 
rismn : dibujo de planos, de paisajes, de motivos 
marinos, de mapas, de plantas electricas, de ru- 
tas, etc. Esta relacidn entre un tema y todo 10s 
ramos de la enseiianza en torno a ese tenia se 
designa en educacidn primaria con el nombre 
de eentro de  interfs. 

Es de vital importancia, pues, el turismo 
mirado desde el punto de vista educativo. El 



niiio va adquiriendo gradualmente el conoci- 
niiento de su tierra. 17, decimos gradualmente 
porque el infante debe enipezar conociendo su 
barrio‘y ubicando en forma exacta 10s serricios 
de bien piiblico: hospitales, cuartel de bombas, 
comisarias, asistencia piiblica, mercado, lincas 
de locomocidn, etc. Luego deberi saber de la 
ciudad : paseos piiblicos, bibliotecas, arterias 
comerciales, monumentos recordatorios, alcal- 
dia, Intendencin, Parlamento, centros de abas- 
tecimiento, estadios. y otros. El nifio pasard, 
cimegoida, a conocer la provincia, la zona y el 
pais en general. 

En cuanto a turismo se refiere, debe saber 
t a m b i h  a qn& propenden estas campahs  que 
efectiian todos 10s paises, y en el nuestro en 
forma inuy principal ; 10s beneficios que 61 sip- 
nifica para la econoniia nacional y para la re- 
lacidn social con 10s dembs paises. 

Error garrafal seria el que un maestro em- 
pezara por ensefiar a sus alumnos Europa, Asia 
o Australia y omitiera el ronncimiento de sn pa- 
tria. Y decimos esto porque es comiin encon- 
trarse con alnmnos de 59 y 69 alios primaries 
que no saben ddnde termina, en el norte y en el 
sur, e1 Ferrocarril Longitudinal ; de d6nde par- 
te y a d6nde llega el l’ransandino; ignoran 
cudntos ferrocarriles internscionales hay en 
Chile. como ipnoran tambiCn que la prorincia 
dr Santiayo t ime nn puerto maritimo n qne 

Chuquicamata es el mi s  grande mineral de co- 
bre de Chile y el segundo en el mundo por su 
produccidn y por la ley de su metal. Este des- 
conocimiento de nuestra geografia en 10s edu- 
candos es francamente desalentador. 

E n  cste sentido, Argentina nos aventaja 
niuchisimo, ya que constantemente estb publi- 
cando en esa amena revista -para chicos y 
g r a n d e c  que se  llama Billiken, mapas de su 
territorio, de sus provincias, de suq ciudades, 
personajes tipicos, folklore en general, hCroes 
nacionales, riquezas naturales, industria y co- 
mercio, vias de comnnicacidn, rutas, etc., que, 
en el fondo, son una rerdadera propaganda tu- 
ristica. 

Ac6, en Is desaparecida revista “El Cabri- 
fo”, se estuvicron publicando mapas repionales 
de Chile. X o  eran buenos, pero tampoco eran 
tan malm >- tenian bastante aceptaci6n entre 
profrsores y alumnos. A fnlta de p a n . .  . 

Artualmente no disponemos de otro mate- 
rial que 10s mapas, indicadores y fotografias 
que nos entrepan e1 Guia del Veraneante y la 
revista En Yiaje. qne en si1 niimero de marzo 
inclny6 un bnen mapa turistico de la regidn de 
Osorno. 

Ojalli que no haya que ape ra r  el centena- 
rio de otra ciudad para que E n  \‘iaje nos en- 
tregne nn nnero mapa. 

31. E. P. 



e = m ~ m c m  guiso del reino era del un 
Per6 que se hacia de 

carnr acecinada y machacada, 
de modo qne parecia estopa, 
y sr sazonaba con pimiento, 
ajonjnli. m m i  y papas; su 
nombre naeia de chaqni, ta- 
sajo. 

En mapuche, c h a r q u i c i n  
siguifica preparar el charqui 
o hacer guisos de rharqni. 

Las deriwciones en ca son 
mny frecuentes en mapuche; 
de aqui que la palabra char- 
quican nn se halle sola en la 
denominacih de alimentos in- 
digenas. Y es asi coma hay 
que aceptar que muchas comi- 
das araucanas terminadas en 
can se incorporan a la culina- 
ria popular naeional. 

Asi estin el tomaticin: to- 
mates rerrntados, choclos pi- 
cados, earne, cebolla, huevos 
quebrados o revueltas y aji ;  
el lnchicb: lnche desmenuza- 
do, papas piradas y cebolla 
picada frita: el cochaynyich: 
cochayuyo awdo en las braws. 
Iuego cocidc en pedazos mr- 
nudos con agegadn de lapas 
y mariscos. Esta forma es pri- 
mitiva: en la actualidad es una 
molienda de cochayuyo con 
papas; el sangricin: guiso de 
sangre coagulada con cebolla 
fri ts  y papas doradas; vaich: 
guiso de pescado, marisco con 
aji ; metrnch (matraucin, me- 
taucin) : comida espesa, re- 

vuelta, hecha de i a r w s  Ingre- 
dientes: hnrvns fritos o tal vez 
rrvurltos en manteca de chan- 
cho; y el chercan: mazaniorra 
de harina tostada con agua o 
lrche caliente y azilcar. 

Mezrla, maraiia. rrvoltijo 
parecrria ser charqnich. T en 
el habla popular se ericuentran 
10s derires: hacer charq.nich 
a uno, lo que es dejarlo muy 
maltratado a patadas y 601- 
pe.;; y andar como nn char- 
qnich, es andar ninp andra- 
josn. clestrozado. 

El  charqnich ha tenido y 
t ime mnrhas rarietladcs y mo- 
dos de prepararse. 

En o t rw Cpocas, en el cam- 
po, en I n s  niinas o 10s arrieros 
Ilevaban sic.mpre consigo nna 
bnlw llena de charqui molido 
con ceholla, y bastaba poner 
esta molienda en nn raso de 
rucrno y dejarle rner agua ca- 
liente rncima para tener lk ta  
nna rianda. 

Otra manera es poner en la 
sarthn uii poco de niantrca a 
la cnal se le rcha aji dulce y 
un poco de p imenth  o color; 
estando caliente se le agrega 
cebolla cortada a la plnma y 
una vzz que est6 medin frita 
se echa el charqui. esperando 
que termine de freirse para 
servirlo en una fuente, rodea- 
do de papas cocidas enteras y 
bien caliente. 

Habria esta otra forma: se 
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ciiecen, en agua con sal, p n p a ~  
y zapallo; devpuGs que den el 
primer herror se agregan PO- - 
rotitos cortados al hilo, arw- 
jas y pnntas de espirragos. En  
nna cucharada de color se frie 
cdxdla picada fina, se le da 
m a s  vncltas y SP agregan cho- 
rlo picado, tnmate y e1 rJhar- 
qui, qne ha de estar asado de 
antrmano y desmenuzado o 
maclineado a la pirdra. 
P riene el charqnich de 

trill& el que se diferencia de 
10s anterinres en que. siendo 
anilogn, lleva gran cantidad 
de verdnras en a t enc ih  a qne 
se hace en las zonaq agrarias 
y a qur debe servirse a nna 
gran concurrencia, 1:poca de la 
trilla. Este charqnican rontie- 
ne zapallo, chicharrones y mis 
legnmbres. 

Esta masa espesa, de deli- 
cioso sabor, muchas wces se 
sirve acompaiiada con una cos- 
tilla de vara. y siempre con 
nna fina Ilnvia de pcrejil. 

Entre l m  variantes mis no- 
torins est& el charqnicin de 
cochaynyo, que se sirre con 
cebollas en escabeche; el de 
charqui molido, lnche, papas y 
agua en saz6n. Y finalmente 
est; el que no es de charqui, 
pero que se le da el misnlo 
nombre, aunque se prepara 
con rarne frrsra o cocida y con 
papas, rebolla, chorlo, porotos 
VC 



L estudio del inconsciente 
adquiere en este afio es- 
pecial relieve, no unica- 

mente por su valor en si mismo, 
sino porque Sigmund Freud, me- 
dico vienes, que fue quien penetr6 
en este campo misterioso y pro- 
fundo de la personalidad humana 
p hall6 en el valiosos objetivos 
que revolucionaron las ciencias 
psiquititricas, la historia v la so- 
ciologia, cumple cien afids desde 
su nacimiento. 

Como concept0 aplicado a la 
acci6n humana tiene dos simifi- 
cados: lo que no es consciente, 
porque nunca h a  penetrado en la 
conciencia eomo es el obrar de 10s 
nifios, de l a  gente irreflexiva, de 
la que rigue sus impulsos e ins- 
tintos primarios; y aquel otro 
que sefiala que estii fuera de la 
conciencia lo que alguna vez es- 
tuvo en ella, pero que fue des- 
alojado por causas que s610 la 
propia conciencia conoce. Nume- 
r o s a  pueden ser hstas y estar en 
relacioit con la vastedad de nues- 
tro mundo psiquico: 10s espantos 
que nos ateniorizaron de niiios y 
que de vez cn vez curgen como 
mieds impreciso; esos deseos que 
no pudimos realizar pasan a lo in- 
consciente, porque seiialan que no 
fuimos constantes, que flaquearon 
nuestras fuerzas o bien algo per- 
verso de nuestra condici6n huma- 
na; 10s malos momentos que nos 
hicieron ruborizar, temblar de im- 
potencia o de ira, pero que de- 
bimos acallar par cultura quedan 
tambien sofocados en ese mundo 
oculto; esas pequeiins o grandes 
manias que fuimos poco a poco 
eliminando para no nparecer ri- 
dfculos tan ib ih  estdn alli; 10s re- 
cuerdos que no son tales en un 
momento dado, mcjor dicho 10s 
olvidos involuntarios, yacen asi- 
mismo en ese fondo oscuro de la 
psique, per0 aquello que hemos 
querido olridar, porque implicaba 
un remordimiento, porque nos pro- 
ducia un dolor, una insatisfac- 
ci6n, o revelaba la pequeRez de 
nuestro ser en contraposici6n nl 
anhelo de aparecer grandes, so- 
lemnes, dignos, es muchisimo miis 

seguro que forme ese conjunto 
psicol6pico inmenw que Freud 
llamo el inconsciente. E s t i  apa- 
rentemente dormido, pero no duer- 
me; demuestra ausencia y esta 
presente: lo creemos sepultado, 
pcro est6 vivo. Son las tinieblas 
de nuestra vida psiquica, segun 
Willia~ns .James, pero que dan re- 
flejos luminosos; asi lo reconocen 
el creador y el art ish.  Muy a me- 
nudo su obra la han hecho como 
en suefios, guiados por una fuer- 
za extraiia: asi sefinlo Goethe que 
creo en esta forma “Werther”; 
asi tambien indica Somerset Mau- 
gham que procede a su creacion 
literaria. No siempre tiene deseos 
dc novelar, pero se aplica a ello 
seguro de que pronto su incons- 
cientf le acumulara hechos, epi- 
sodios y personajee, 

El inconsciente ademis de im- 
pulsar las obras de muchos crea- 
dores con fuerza incontenible, se 
revela en 10s suefios, en 10s actos 
fallidos, en 10s simbolos represen- 
tativos, en las palabras incoheren- 
tes, en 10s errores, las equivoca- 
ciones, Ias torpezas que constitu- 
yen una serie innumerable de 
actos de la vida cotidiana que tie- 
nen sentido interpretados como 
representaciones de complejos; en 
las aprensiones subitas sin fun- 
damento; en la insatisfacci6n y 
acaso a n y s t i a  que nos produce 
una palabra, un gesto. un rostro; 
en las siinpatias que nos hacen 
sentimos bien en determinado me- 
dio o bien en las antipatias que 
a lwnas  personas nos producen 
sin causa alguna justificada. Cier. 
ca nifia sentia gran zozobra cada 
vez que veia a una persona colo- 
rina; era un hecho inexplicable 
h a s h  que sup0 que cuando gua- 
gua habia tenido como niriera a 
una perversa mujer que la marti. 
rizaba y que tenia el pelo de este 
color. Su pequefio ser habia unido 
la maldad a este aspecto exterior, 
y lo habia guardado en ese sub- 
plano de la conciencia para ma- 
nifestarse en esa extrafia opresion 
cada vez que se encontraba con 
nlgnien de rojiza cabellera. 

Con el hallazgo del inconscien- 
te se explican innumerables he- 
chos y se vuelve sereno y racioFi1 
el, actuar , de nuestra vida. ~a 
pscogenesis. ciencia que estudia 
el origen de 10s fen6menos psi- 
quicos. Sean estos normales o 
anormales, individuales o colecti- 
vos, surge debido a este notable 
desciibrimiento. Antes de 61 se 
tropezaba con esta valla que po- 
nia un limite en lo que aparecia 
claro, consecurnte y aquellos otros 
hechos inesplicables que tenian 
su raiz en ese mundo no conocido. 
Personnjes de la historia y de la 
leyenda aparecen definidos con el 
nporte de Freud. 

La idea inconsciente tiene tras- 
cendencia a otros planos; Eduard 
von Hartmann la aplica con sen- 
tido metafisico cuando considera 
que es el verdadero nbsoluto en 
su “Filosofia de lo inconsciente”. 
Otros pensadores han cc,ncebido 
el universo entero desde el punto 
de vista de la mayor o menor con- 
ciencia de cad8 uno de sus com- 
ponentes. Schopenahuer. fil6sofo 
aleman, le da  un papel importan- 
te en la evoluci6n de la voluntad 
que es el paso de lo inconsciente 
a lo consciente. 

Pero quedhonos s610 en el pla- 
no de la  psicologia para juzgar 
este mundo del inconsciente, con 
la ayuda del psicoanalisis, que es 
su mttodb y que consiste en ave- 
riguar a traves de la interroga- 
cion, ayudada por la interpreta- 
cion de 10s gestos, de las  asocia- 
ciones, de 10s recuerdos que estos 
suscitan, de 10s escollos que se 
presentan en la evocaci6n de la 
vida. de todo esto hribilmente in- 
terpretado, el origen, la base de 
un mal o de una anormalidad. Por 
este medio se log-ra desentrafiar 
el porque de la supervivencia de 
un estado de conciencia abolido; 
se obtiene la clave del complejo, 
de la idea obsesionante, de la ma- 
nia, del delirio, cuya causa yace, 
sin duda alguna, en ese mundo 
vasto y misterioso del incons- 
ciente. 
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El edabdn perdido. - Pads, 
Francia - El sefior Fage ante 
la Academia de Ciencias de Fran- 
cia ha presentado un informe de 
10s seaores Valois y Roche refe- 
rente a la mandlbula de f6si1 
descubierta en las grutas de Te- 
mara, en 10s alrededores de 
Rabat. 

La caracterlstica principal de 
esta mandlbula prehominal en- 
contrada en terrenos que datan 
de s180.000 aflos o m8s. es la dis- 
posici6n de 10s dientes, muy an& 
loga a la de 10s simios. 

Su estructura muy primitiva 
se asemeja, s e w  10s autores a 
la mandlbula d e l  pitec&tro& 
descubierta en Java, es decir. a 
la de un prehominal cuya exis- 
tencia data por lo menos de me- 
dio mi116n de &os. 

S e a n  la opini6n de la totalidad 
de 10s  paleont6logos. 10s nean- 
derthalianos no son nuestros an- 
tepasados directos, vale decir, 10s 
antepasados de 10s cromagnones, 
que vivieron hace 30.000 a 50.000 
850s.  

Es evidente que para encontrar 
nuestro antepasado semi necesa- 
n o  buscarlo en una especie in- 
termediaria entre 10s pite-tro- 
pos y cromagnones. Actualmente 
parece posible que la mandIbula 
encontrada en Temara pueda ser 
considerada como la del eslab6n 
perdido. 

Expedicidn gladol6glca a 0- 
enlandia - Pads, Francia - 
Estan a punto de terminar 10s 
preparativos del material desti- 
nado a una importante misidn 
glacioldgica a Groenlandia. 

La organizaci6n de la expedi- 
ci6n ha. sido confiada a Paul 
Emile Victor por varios palses. 
entre ellos Dinamarca. Alemania, 
Austria y S u b ,  y tiene por ob- 
jeto el estudio de 10s glaciares 
situadoa a lo largo de la costa 
occidental de Groenlandia, como 
tambien el interior de la meseta 
glaciar de dicho pals. 

En el mes de julio pasado un 
barco llev6 el grueso del material 
destinado a la expedicidn hacia 
la base norteamericana "B. W. 8". 
situada al oeste de Groenlandia. 
Los miembros de la expedici6n. 
en total m8s de 50 personas, par- 
t i d n  por avi6n el mes de abril 
de 1959 h a s h  dicha base de sa- 
lida. Separados en g r u p  de sa- 
bios y tecnicos, utilizal.8n remol- 
ques habitables montados sobre 
patines. 

Se ut i l izarh aviones y heli- 

c6pteros para el tmmporte. as1 
como tambien para 10s trabajos 
cientlficos. Uno de 10s grupos 
m8s importantes Ilegant hasta 
donde Dumont invern6. Tendra 
la misi6n de construir una esta- 
cidn, para lo cual se utilizanl una 
vivienda de material plhtico re- 
alizada por 10s ingenieros de las 
expediciones polares francesas y 
en cuya construcci6n se  avanza 
actualmente. 

Esta vivienda, en forma de igld 
(choza de esquimales). de un 
d i h e t r o  de 6 3 0  metros, com- 
prende en el interior dos pisos. 
La parte inferior contiene la sa- 
la comun, la cocina y la calefac- 
ci6n. El pis0 superior esta divi- 
dido en alcobas individuales des- 
tinadas a 10s seis especialistas 
glaciol6gicos y meteor6logos. que 
pasamin el invierno en el glaciar. 

gClave para M nnevo concep- 
to del mnndo? - Alemania oc- 
cidental. - EX profesor de Gotin- 
ga Werner Heisenberg expuso 
ultimamente en una conferencia 
esperada con gran inter& su teo- 
ria .matemAticamente formulada 
para explicar la moderns concep 
ci6n fisica del mundo. 

Como termino a todos ms es- 
fuerzos logr6 Heisenberg formu- 
lar una ecuaci6n modelo para la 
materia en general sin especifi- 
caci6n de particulas aisladas. La 
mica  constante de la ecuacidn de 
Heisenberg es la longitud elemen- 
tal 1, cuya dimensidn se mueve 
en el brden de 1013 cm. (v€ase 
la  foto). Su f6rmula e8 la de una 
ecuaci6n de diferencia parcial. no 
lineal. En realidad. representa un 
complicado sistema de ecuaciones 
en el cual 10s Indices (letras 

griegas inferiores) expresan di- 
ferentes niuneros y funciones. 

La primera parte de la f6rmu- 
la -si se intenta traducirla- 
habla del comportamiento espa- 
cio-tiempo de la materia, mien- 
tras que la segunda, a d e m  de 
muchos otros datos, expresa la 
reciprocidad de l a s  particulas 
elementales entre d. Bero no 
son !%lo lea propiedades como 
la masa y la carga electrica de 
las partkulas elementales lo que 
se fija en esta f6rmula y en las 
reglas de selecci6n. sino t a m b i b  
cuaes y cuhtas particulas ele- 
mentales son posibles. A&m& 
esta fdrmula parece penetrar en 
la naturaleza de las f u e n a s  nu- 
cleares de las que tan poco se 
sabia hasta ahora. 

R H. 
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C U S T O D I A  
que existen en toda la Red 
por dia indivisible: 

I L . v I l ~ ~ ~  U S ~ U S  id  de enero de 1957 las 
torifas aue m6s adelante se indicon para 10s servicios de 

DE EQUIPAJES 
Ferroviaria, valores que se cobrarbn 

Abrigos, chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Balsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . .  
Baliles grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas grandes (m6s de 0,60 m. de lorgo) 
Maletas chicas (menos de 0.60 m. de largo) 
Mdquinas fotogrdficas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Radios o fondgrafos y articulos de alto valor no es- 

pecif icados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bultas varios o articulos no clasificados, tamafio chico 
Bultos varios o articulos no clasificados, tamaiio grande 

. . . .  

. . . .  

TARIFA POR SERVICIO DE POR 

1 :ajas t ip carnorote o baliles, moletos gran- 
des. bobas. sacos. conostos. instrumen- 



10s TESOROS 
N aquel aiio de 1568, Fe- 
lipe I1 reinaba en Espa- 
fia, Isabel la Grande en 

Inglaterra, Carlos IX en Francia. 
Galileo y Shakespeare eran niiios, 
el Greco y Cervantes, adolescen-- 
tes. 

-“Tu hijo serd un malvado, 
el terror nsolara tus  Estados, co- 
rreran rios de sangre, caerln las 
cabezas de 10s poderosos, las ciu- 
dades serin devoradas por el fue- 
go”. En tales tbrminos - d i c e  la 
leyenda- el Patriarca de Jeru- 
salbn anunci6 a Vassili, gran 
principe de Moscd, el nacimiento 
de su hijo. Por aquella bpoca 
Moscd comprendia 40.000 casas. 
‘70 iglesias, 100.000 habitantes. 
E ra  una ciudad floreciente, de 
anchurosas calles, en cuyo centro 
se erguia el Kremlin, coronado de 
cdpulas y de resplandecientes to- 
rres. En su interior encerraba 
enormes riquezas. Con raz6n se 
le llamaba la “Corte dorada”. Por 
su lujo, la vida de 10s soberanos 
moscovitas podia compararse con 
la de 10s principes occidentales, 
con algo mas del esplendor que 
le agregaban el oro, el incienso y 
10s cantos de la Iglesia ortodoxa. 
La religi6n ocupaba un lugar pre. 
ponderante en Rusia. Eran nume- 
rosos 10s monasterios, no obstan- 
te apenas si alcanzaban para 10s 
candidatos. 

Para  Ivdn el Terrible, el verda- 
dero desastre de su vida, aquel 
que engendr6 todo el resto, fue su 
acceso al trono a la edad de 3 
aim. Por muy soberano que fue- 
se. 3urante largos afios no fue 
otra cosa que un infeliz hubrfano, 
sacudido entre 10s bandos feuda- 
les que se disputaban el poder. 
Su madre, sus dos tios. xus me- 
jores amigos se mataban entre si. 
A veces faltaban la ropa y el ali- 
mento y ell el Kremlin se vivia 
como un mendigo. Entretanto, 
10s cortesanos favorecian las ma- 
las inclinaciones del niiio, sin d a r  
se cuenta que aquella sddica edu- 
caci6n que le daban se  volveria 
a l g h  dia contra ellos mismos. Se 
le llevaba para que riera torturar 
8 10s hombres y a las bestias des- 
pedazarse entre si. La ociosidad le 
permiti6 instruirse. Fue el pri- 
mer soberano moscovita que co- 
nociera a fondo la historia, el 
derecho, la politica y las artes 
de su pais. Y despubs, un dia. 
tuvo 14 aiios y decidi6 reinar. 
S610 tuvo un gesto que hacer: in- 
dicar a 10s adiestradores de sus 
Perros a1 jefe de Gobierno de en- 
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tonces, el principe Chouiski, quien 
fue muerto en seguida. Nadie se 
movi6; bast6 un crimen para ha- 
cer de Ivdn el amo. En sus co- 
mienzos puede dec i r se  que se 
mostr6 relativamente generoso. 
Lo mas que cuentan de bl 10s 
historiadores fueron cosas sin im- 
portancia, en comparacion con las 
que ocurririan mas tarde: cortar- 
le la lengua a un noble poco cor- 
tbs y decapitar a un grupo de 
cortesanos que p r e t e n d i a n  in. 
fluirlo. Hechos corrientes en tal 
epoca. En aquellos tiempos, el 
duque de Alba chapaleaba en la 
sangre de 10s Paises Bajos. en 
tanto que Carlos IX miraba des- 
de su ventana pasar los cortejos 
de la Santa Bartolome.. . 

ESCOGE A IA URlNA ENTRE 
DOS MIL CENICIENTAS 

Ivdn s610 pensaba por entonces 
en la gloria. En, enero de 1547, 
teniendo 17 afios de edad, entr6 
como principe en la Catedral de 
la Asunci6n. Sali6 como Zar (Cb- 
sar) bajo una lluvia de piezas de 
oro. Sus intenciones eran que 
Mosed fuera, despubs de Roma y 
Bizancio, la tercera metrop6li que 
asumiera el imperio universal. 
Mientras tanto decidi6 casarse. 
Fueron invitados todos 10s corte- 
sanos, bajo penas severas, a en- 
viarle sus hijas a fin de que es- 
cogiera una para Zarina. Dos mil 
renicientas se presentaron a su 
Ilamado. La escogida, despub de 
un largo examen. se llamaba 

Anastasia Zakharina. Era alta, 
bella y caritativa, dicen las cr6- 
nicas. Fue una bendicidn para 
Rusia. Bajo su duke influencia, 
Ivan dej6 de lado sus rencores y 
mostr6 el semblante de aquel que 
pudo haber sido. Promulg6 un 
nuevo ca igo ,  reform6 la admi- 
nistraci6n y la justicia, reparti6 
a 10s nobles, 10s comerciantes y 
10s artesanos en clases fijas, dis- 
tinguiendose ademas en grandes 
hechos guerreros. De pronto Ile- 
g6 la catistrofe: la Zarina Anas- 
tasia murib. El dolor de Ivdn fue 
tan  vehemente que hubo que vigi- 
larle para impedir que se suici- 
dara. Entonces todo el odio acu- 
mulado contra 10s cortesanos y 
sdbditos renaci6, invadiendo como 
un flujo su cerebro y torturdndo- 
le. -“Despues de la muerte de la 
Zarina --escriben 10s viejos cro- 
nista+ el Zar comenz6 a volver- 
se salvaje y addltero”. 



E s  inmenso y siniestro el c a s -  
logo de sus crimenes. l a n d 6  que 
ahogaran a su cufiada porque la 
infeliz, retirada en un convento y 
con votos de humildad, rehus6 
aceptar una celda demasiado lu- 
josa Oblig6 a su primo a beber 
veneno delante de 61. Apufialo, 
mat6 y cometi6 toda clase de re- 
pugnantes crimenes. E r a  a l a  vez 
Nerbn, Enrique VI11 (tuvo siete 
esposas), el marqub de Sade y 
el padre Ubu. Sin embargo, lo 
m4s sorprendente e incomprensi- 
ble es que procedh, puede dec i r  
se, con el consentimiento general. 
En 156% habiendo acuaado a Ru- 
sin de no comprenderle, declar6 
que se iria. Him cargar sus tri- 
neos en la plaza del Kremlin y 
abandon6 Moscd con la Zarina y 
BUS dos hijos, para irse a Alexan- 
drov, a 160 kil6metros de alli. En 
lugar de regocijarse, Mosed se 
alarm6, 8e inquietb, solloz6. El 

elero, 10s nobles, 10s funcionarios, 
enviaron delegaciones suplicando 
a1 Zar que volviera. No podian 
vivir sin 61. Iv4n, buen principe, 
acept.6 regresaq per0 a condieion 
de que se le dejara cantigar sin 
protestas a 10s traidores. 

Desde su retorno I d n  crea 
una milicia especial de 61OOO hom- 
bres encargados de perseguir a 
BUS enemigos. Para instalarlos y 
dotarlos, desaloja a L2000 propie- 
tarios: ya era  una revoluci6n so- 
cial. Los milicianos barren Rusia 
con el consentimiento de su Zar. 
Atacan todo y a todoa Galopan 
a travQ de M o d  y de la cam- 
pifia rusa, quemando, matando, 
robando. La elite de 10s asesinos 
estaba constituida por 300 hom- 
bres al servicio personal de Ivbn. 
Para ellos instituye una especie 
de convento en Alexandrov: 10s 
asesinos visten sotanas negras y 

se llaman “hermanos”, siendo 
Iv in  el prior. E n  el heeho, no se 
trata solamente de una parodia 
IvPn, espiritu profundamente r e  
ligioso, Cree en Dios. Dudaria mbs 
bien de si mismo que del Todo- 
poderoso. Sus atrocidades le pare- 
cen legitimas. El Sefior estA muy 
lejos, entences es just0 que 61 cas- 
tigue a aquellos que se oponen a 
la voluntad del cielo. Tiene asi- 
mismo sus epocas de arrepenti- 
mitxtto, encuentra horrendos sus 
crimenes; llora, se arranca 10s 
cabellos, se castiga e implora la 
misericordia divina. Reeuerda su 
infancia. 10s dichosos tiempos de 
Anastasia. Siente una enonne p i e  
dad por sf mismo. Pero retorna 
pronto a sus crimenes y locuras, 
fulminando a 10s traidores. Asi, 
l a  ciudad de 10s Novgorod entera, 
de la c u d  I d n  abriga sospechas, 
sufre 10s azotes de su c6lera; l l e  
va a caballo una tropa de mili- 
cianos y les deja actuar libremen- 
te durante cinco semanas. Por 
orden suya las iglesias habian 
sido cerradas para evitar el d e  
recho de asilo. Se mataron 60.000 
personas. En el momento de re- 
tirarse de la  ciudad, el Zar aren- 
ga a 10s sobrevivientes: “Habi- 
tantes de Novgomd que adn es- 
s i s  vivos -1es dic-, rogad a 
Dios que nos bendiga . . . Olvidad 
el mal que se os ha hecho. Vivid 
y proeperad”. A no ser por lo 
tr4gico habrla trams de humo- 
rismo en aquella declaraci6n.. . 

Ahora que Moscd est& muerto, 
9610 10s inocentes, 10s misticos, 
osan adn elevar la queja de la 
humanidad ultrajada. Ivin tiene 
miedo de ellos. El asceta Nicolbs 
rehusa bendecir le  y amen-: 
“Si las voces humanas callaran, 
lap piedras gritarian contra ti, 
Iv4n iPor cada tGrtura que tfi 
infringes 88 te aplicarPn diez v e  
ces m i s  en el infierno!” Y aquk 
Ila es la obsesi6n que persigue al 
criminal: iE l  infierno! Ha enve  



jecido considerablemente. Los ex- 
C~SOS, la ebriedad, el odio, han 
arruinado su cuerpo de gigante. 
Y las preocupaciones politicas se 
sumsn ante sus ojos vacilantes y 
locos. Loa hirtaros toman Moscu, 
que arde con todos sus habitan- 
tes. Cien mil jovencitas rusas son 
llevadas como esclavas. No obs- 
tante, su balance politico no deja 
de ser positivo. Este Capeto ruso 
tan horrorosamente cruel ha  lo- 
grado, de todos modos, unir su 
reino y feudales, enviar a 10s co- 
sapos a la conquista de la Siberia 
y del Asia, e inaugurar relaciones 
comerciales con Europa. 

Por entonees Ivan llega al fon- 
do del abismo. Discute con su hi- 
jo mayor, al cual ha inoculado su 
gusto por la sangre, su descon- 
fianza y su odio por 10s hombres. 
El Zarevich, de 27 aiios de edad, 
eomete la imprudencia de contra- 
deeirle y reclamar un ejercito pa- 
ra recuperar 10s territorios per- 
didos por su padre. Un vel0 de 
sangre enceguece al Zar. Olvida 
a quien golpea. Su bast6n acera- 
do se deja caer sobre el heredero 
del tmno que cae y muere. La 
reacci6n de Ivan es tremenda: 
“]He matado a mi hijo!”. grita 

espantado, poniendo sn mano en 
la herida para restaiiar la sangre?. 
Se arranca 10s cabellos y se arras. 
tra por el suelo. Ha muerto al 
hijo de Anastasia, l a  Slnica mujer 
que ha amado. 

5U MUERTE 

E n  10s pocos aiios que siguen 
a esta tragedia, Iv4n no es mas 
que un fantasma en el Kremlin 
silencioso donde nadie se atreve 
a acercarsele. Frecuentemente lo 
sacuden terribles crisis nerviosas. 
Sus noches son espantosas. Mons- 
truos, brujos, le persiguen. Es- 
cucha voces de 10s martires que 
le convocan para mandarle a 10s 
infiernos. En ocasiones cae del 
lecho y por las maiianas le en- 
cuentran en el suelo sollozando, 
gritando, llamando a su hijo con 
desgarradoras voces. Llama a se- 
senta astr6logos y adivinos para 
que le pronostiquen su fin. Le 
predicm la  muerte para el 18 de 

m a n o  de 1€& Ivan se enfureee, 
per0 no golpea a nadie. 

E l  17 de mano, vispera del dla 
predicho para su muerte, se sien- 
te lleno de fuenas  y declara que 
matar6 a 10s adivinos, puesto que 
han mentido. Mas 10s magos le 
dicen: “iEl dia termina con la 
puesta del sol, oh Zar!” Y tenian 
raz6n. El 15 de mano,  Ivan, ro- 
deado de cortesanos, juega una 
partida de ajedrez con el tenebro- 
so Boris Godunov, su dltimo con- 
sejero y futuro sucesor. Cwa 
curiosa, una de las p i e m  se le 
escapa sin cesar de 10s dedos: el 
rey. “No podia mantenerlo para- 
do sobre el tablero” - m e n t a n  
con un sarrado temor l w  viejos 
cronistas. Entonces Ivan palidece 
y cae hacia atrhs. Un instante 
despub muere. A 10s EA aiios, 
Ivan, hijo de Vassili, primer Zar 
de todas las Rusias, se borra del 
escenario del mundo, per0 no de la 
memoria de 10s hombres. Como el 
heroism0 y el genio, la crueldad 
tambien es inmortal. 
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A cueca, nuestro baile 
tfpico, posee una espe- 
cial caracteristica que la 

distingue de 10s otms bailes tlpi- 
cos nacionales de America. No 
haremos un anblisis tecnico ni 
hist6rico porque ello ya ha sido 
comentado y escrito infinidad de 
veces por expertos en la materia 
y se estudia hasta en las escue- 
las primarias. Nos referiremos, 
sin embargo, a ciertos aspectos 
de a l g h  inter& para el lector. 

La cueca chilena no se baila 
igualmente en el su r  que en el 
norte. Hay diferencias. En el nor- 
te  posee un vigor rudo y tosco 
propio qui?& del paisaje, y en 
cambio en el sur adquiere el co- 
lor del cielo austral y la alegria 
del autentico campo chileno. He- 
mos visto en algunas partes bai- 

Por MOISES MORENO 

lar airosamente la cueca y al 
bailarin sosteniendo intertanto un 
potrillo de chicha o vino en la 
cabeza. Es  una proeza que no 
todos pueden realizar. Es sello 
de prestigio y se puede decir 
que casi es una herencia. Algo 
asi como ser trapecista de cir- 
co habiendolo sido 10s padres y 
ab u e 1 os . 

seria. estudiosa y colocatla en la 
realidad, no le ha dado una pul. 
gada m&s de movimiento a ese 
baile ya ido con el tiempo. Y 
aunque nadie podrla decirle na- 
da, ella, con bonradez. la ejecuts 
tal cual como se bail6 en su 
tiempo. 

Pa ra  las Fiestas Patriaa se 
produce un auge de la cueca y 
la tonada. Es aue ambas nos 
identifican con ias ramadas y 
fondas. con la parada militar v 

No es la miama cueca que se  
canta y baila en el rodeo la que 
se celebra en el autentico rancho 
chileno en loa dlas del "santo de 
la comadre". En esta oportuni- 
dad es  el verdadero campesino, 
una verldica pareja de huasos 
la que zapatea y ham ondular 
el pafluelo. 

Actualmente en 10s rodeos, que 
10s hay famosos. como el de 
Curic6 por ejemplo. animan es- 
tas fiestas conjuntos tipicos de 
profesionales contratados por las 
autoridades del torneo. Muchos 
artistas que van ya en linea de 
descenso aguardan ansiosos 10s 
rodeos para ir a cosechar aplau- 
sos y, sobre todo. dinero. que una 
fama que se va perdiendo en el 
tiempo hace desaparecer de sus 
escarcelas. 

No es fbcil bailar la cueca. Se 
necesita alma mAs que tecnica. 
Hace algunos aflos un pintoresco 
profesor de baile pretendid in- 
troducir la cueca en 10s salones 
del "gran mundo" e invent6 un 
baile "agarrao" +om0 dicen 10s 
madrilefios- que denomin6 Hu- 
pa-Hupa. La cosa no dur6 mucho 
porque la cueca es cueca y la 
jota es jota. El "profesof', hay 
que reconocerlo. gan6 algunos pe- 
sos con cierta rapidez relbmpago, 
ya que mucha gente de la "8lite" 
quiso aprovechar el aprendizaje 
Para trasladar un poco de cam- 
po y pueblo a 10s iluminados y 
encerados salones de sus chalets 
y mansiones. Algo asl como po- 
nerse el gorro frigio en tiempos 
de la Revolucidn Francesa. 

La cueca del campo chileno no 
es la misma que se baila en 10s 
eSCenariOs de teatro, donde esti- 
lizada y con movimientos nove- 
dosos o exagerados desvirtdan el 
verdadero r i t m o autdctono de 
nuestro baile. 

Margot Loyola ha llevado a 10s 
escenarios un antiguo baile. ya 
desaparecido de nuestras costum- 
bres: la resbaloaa. Pero Margot. 

la bandera que flamea en 10 altb 
de todos 10s edificios y tambien 
en el fondo de nuestros corazones 
de chilenos. 

EL ALMA DE LA CUECA 

La cueca chilena tiene perso- 
nalidad, vida propia y su lejano 
parentesco con la jota andaluza; 
no hace sino hacerla mAs nuestra 
porque tenemos mucho de anda- 
luces. No es la rumba sensual 
cubana, ni el lbnguido tango ar- 
gentino. ni la candente y caden- 
ciosa samba brasilefla; la mari- 
nera peruana tiene una semejan- 
za que la latitud justifica. Per0 
lo que p o s  e e ,  .principalmente, 
nuestra cueca es alma ciento por 
ciento chilena. Con la cueca se 
identifican el roto de la pampa, el 
huaso de 10s campos del sur, el 
miner0 del carb6n, el estibador 
porteflo y pendenciero. En 10s 
lentos dlas de navegacidn la cue- 
ca se impone en cubierta con 
una armdnica y un acorde6n. La 
cueca portefla tiene una perso- 
nalidad definida. No hay m6a que 
escucharla en 10s dlas de Mestas 
Patrias en las fondas y ramadas 
de Playa Ancha. Recordamos una 
de ellas en que un conjunto 
autenticamente de pmmoci6n del 
pueblo, con un acordeonista que 
usnba una feroz dentadura de 
oro. cantar una tarde completa y 

Una Nota k l l a d a  a bordo. El-mdo 
por 01 rlo Valdirla 
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repetir una y cientos de veces la 
cueca portefla veridica e incon- 
fundible: "Por esta calle a lo lar- 
go, se va y se va. .  . Con un re- 
v6lver de plata te hey de ma- 
tar". . . Y se metfa al gaeote un 
tnigico potrillo de vino tinto que 
ni lo meneaba 

Es el alma de la  cueca que se 
suele bailar en das de nflvega- 
ci6n cuando un dieciocho sorpren- 
de a bordo. Recordamos al ca- 
p i t h  de alta mar Carlos Rojas. 
l.l."ha"^ ..,-"+.. -r - 4 n n t n  1, 

puestas tras un M o s o  zapateo 
que le agot6 el coraz6n de viejo 
lobo de mar y de chileno bueno 
para la "talla", el buen mosto 
y nuestro baile nacional. 

Margot Loyola en su vtaje por 
Europa la bail6 en todas partes 
y luci6 su prestancia de chile- 
naza en una fiesta de nuestra 
Embajada en Paris en donde hi- 
zo pareja con nuestro Embajador 
don Juan Bautista Rossetti. 

II"'..YI-" ..an._ p a  L.S..." , 
gran bailarin de cueca que no lo reclbia el p t 6 n  LayOls 
dejaba pasar un dieciocho sin peleando con entareza 
bailar una, muri6 con las b o b  bajo lae messs, comadm Lols". . 

Con fria 
o calor ... 
CERVEZA 
es 10 mejor 

El buen humor no suele faltar 
en la cueca. Lamentablemente no 
disponemos de espacio para de- 
mostrar la  letra de varias cue- 
cas que hacen reir. Las hay tam- 
bien tristes. Las hay de todo. El 
chileno es asf. Unas veces triste, 
otras a l e p  y otras indiferente. 
Echa a caminar el rotito por e805 
caminos del mundo con un ata- 
dito de ropa al hombro, un pan 
con aji en el bolsillo, un quiltro 
al trotecillo al lado y silbando 
indiferente una cueca que le con- "..-," 2.. -. A""24-I." .. ,̂  al-<s 
D U C l l i  "U DY U-UACIILI J Ir as,' 

de su querencia j A s f  es la vida! 

EL CHILOTE CAMPOS 
Y LA CUECA 

Enrique Campos, m a  conoddo 
por el "chilote Campos", es un 
gran propulsor de la cueca y ha  
recorrido el territorio difundib- 
dola en compafda de su pare@ y 
wposa Aurorita Busqueli. El chi- 
lote Campos fue actor de 10s 
lejanos tiempos de BAguena Y 
BUhrle. Mbs adelante su actua- 
~ i 4 n  en un film de Pedro Sienna, 
'Un @to en el mar", le hace 

conocido del p6blico chileno. Ha- 
ce muchos aflos que se ha con- 
vertido en el gran anfmador de 
nuwtro baile nacional y lo de- 
fiende con fiereza de la invasi6n 
de boleros, boogle-WOOgie y rock'n 
roll. h esto llega a ver fantas- 
mas porque la cueca nunca pod14 
ser suplantada por un bafle ex- 
tranjero. Para el chilote la cueca 
no tiene secretos y d a  clases con 
entusiasmo de padre y maestro 
que ense5a laa primeras let- a 
BUS hijos y 10s arma para la  lu- 
cha por la vida. 

El ha dedicado su vtda -por 
lo menos lo que le resta- a lu- 
char por la cueca. Lo hace con 
cariflo de macho que defiende su 
hembra. 

A P O L O G I A  

La cueca, finalmente, represen- 
ta la conquista de la mujer por 
su galAn, h a s h  rendirla, o mbs 
bien dicho se rinde dl a 10s pies 
de ella pafiuelo caido y cabeza 
entregada como para una guillo- 
tina dulce y final. Y viene el a m  
que es el vas0 de la paz y el 
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MlSTERlOS DE LA N A T U R A L M  

UI&N no admira la  ma- 
ravillosa variedad de co- Q lores y diseiios que nos 

ofrccen 10s insectos? Ya se t ra te  
de maripcsas de alas ornamenta- 

das con 10s mBs delicados tonos 
o de esearabajos cuyos 6litros Iu- 
m 10s reflejos del sol, una co- 
leeci6n de insectos es siempre mo- 
tivo de admiraci6n. 

Per0 entre las satisfamiones 
de orden esbkico que puede pro- 
curar la  coloraci6n de 10s insec- 
tos, como la de otros animales, 
plantea adem& un interesante 
pmblema de biologia que ha be- 
cho correr mucha tinta y cuya 
soluci6n a h  ofrece varios pun- 
tos oseuros. Aquellos brillantes 
colores, esos elegantes diseiios, 
json simplemente adornos, fanta- 
sias de la  naturaleza, sin utilidad 
algvna para el insecto que 10s 
lleva? 

Lcl balbza como orma. Al ma- 
minar diferentes tipos de eolora- 
c i h  se impone con evidencia UM 
noci6n. Ciertos colored son poco 
visibles, sea porque son opllcos y 
grises o porqne, eomo el ver- 
de, se confunden fkilmente eon 
el medio ambiente. En ambos ea- 
80s el resultado ea el mismo: el 
insecto queda perfeetamente disi- 
mulado y por tal d n  ems co- 
lorn han sido llamados d p t b o o  
(del griego rryptos: escondido). 
La dltima eategurfa de colorea 
comprende, al eontrario, tonos 
muy vivos, a menudo contrDstados 
con la oposici6n de manchas ne- 
gras, blancas o rojas: se les ha 
llamado colores ssm~%~os (del 
griego  sen^^: seiial), porque el 
inseeto portador de ellos es muy 
visible y parece llamar la  aten- 
ci6n. En el ca80 de 10s C O ~ O ~ ~ B  
cripticos, semejanten a1 tono ge- 

neral del medio ambiente en que 
se encuentra el animal, se dice 
que son homocromos al medio. La 
homocromia es muy amplia entre 
10s insectos; puede ser simple o 
complicada por una forma que 
acentQa la semejanza J entonces 
se habla de la  existencia de una 
homomorfia. Por ejemplo, un in- 
secto verde en medio de un fo- 
llaje es homocromo; si ademas 
su forma es parecida a la de una 
hoja, hay homomorfia. El ejemplo 
m8s f r e c u e n t e  de homocromia 
simple lo proporeionan 10s nume- 
rosos insectos verdes. Langostas, 
orugas, pulgones de 10s brboles, 
que se encuentran en la hierba o 
en el follaje, paam siempre des- 
apereibidos. Cttm tanto ocurre eon 
mariposas e insectos de eoloraci6n 
gris o parda, que quedan pdct i -  
mente disimulados cuando perma- 
necen inm6viles sobre las cortezas 
de las plantas. Per0 es l a  homo- 
cromfa complieada de homomorfia 
la que aporta 10s mBs curiosos 
casos de semejanza con el medio, 
sobre todo entre 10s insectos que 
viven sobre las plantas. Los imi- 
tadores de hojas son numerosos. 
Algunos poseen, a la v q  el color 
J l a  forma. Todo en ellos contri- 
buye a darles la apariencia per- 
fecta de una hoja: primero el 
cuerpo, cuyos 6-08 se ballan 
reunidos en la parte mediana en 
tanto que 10s bordes estan i&ta- 
lados en una larga l h i n a ,  tan 
delgada como una hoja de papel; 
las patas tienen 16bulos foli&eeos 
que, aplieados a lo largo del  CUB^ 
PO, aumentan a6n m8s su aspeeto 
imitativo; finalmente, 10s &taws 
extendidos estan dispuestos como 
ks nervaduras de una hoja. Si 
se agrega a este conjunto un color 
del verde m 8 s  hermoso, se p o d d  
admirar esta maravilla de la  na- 
turaleza llamada: Hoja ambn- 
lante. 

Estos insectos imitadores de ho- 
jas nos reservan aQn.otras sor- 
preaas. Algunos se asemejan no 
ya a hojas verdes, sino a hojas 
secas. Entre ellos pueden citarse 
dos ejemplos dlebres: la maripo- 
sa Kallima, de la India. y las lan- 
gostas y saltamontes de la  Am& 
rica tropical. Aunque bien d i f e  
rentes, aquellos inseetos muestran 
en su coloraci6n caraetares com- 
parables. Sobre una forma g e n e  
ral bastante parecida a la de una 
hoja, presentan la  gama de todos 
loa amarillos y pardos rojizos 
ofrecidos por las hojas otoiiales, 
en el momento en que se d e j a d n  
caer del &bo1 para  el gran r e p  
so invernal. 

Pues bien, en todos estos casos, 



la mayoria de 10s bi6l-s consi- 
deran aquellas imitacbnes como 
favorables a la c o m r v a a 6 n  de la 
espssie. Loe ineectm semejantgs 
en modo m80 a menos perfecto a 
su m d i o  t imen m L  chances que 
los otros de eseapar a sus atecan- 
ha, en particular a 10s pdjarw. 
E& ratonamiento se aplica muy 
bien a lap homocromha simples y 
a la mayoria de las h m m o r f h s ,  
apoyado por el resultado de ex- 
periencias practicadas con pdjaros 
insecticidag 

Mariposcur de Iindos qicurss .. . 
Pagernos ahora a1 estudio de las 
coloridea vistosos llsmaadms sem8- 
ticos. Su acoi6n a, naturalmente, 

de las homocromlas, ya que el in- 
s& llama la atenci6n de SUB 
ataesntes. 1C6mo explicar la per- 
SistanCia de tales coloridos, a pri- 
mera vista tan poco favorables? 
Todo est& basado en el hecho de 
que la mayorfa de aquellos insee- 
tos parecen protegidos contra sua 
enemigos por un &io de defen- 
88 cualquiera: aguijbn, olor re- 
pugnante, tegumentos muy me- 
so6 o simplemente vagas cualida- 
des que son rechazadas por loa 
insectivoma Vhse el ca80 de una 
avispa armada de un pdercao 
agaii6n: si es ataeada por un 
p8jaro o un sapo, w reacci6n de 
defensa ser6 una dolorocla picada 
para el animal que la ha captn- 
rado y que la  libertari de inme- 
diato. Advertido, el pdjaro evita- 
125 atecar a otra avispa del mismo 
color y la especie se bendiaard 
de e& ataque fracaaado. Tal es 
la teoria refonada por algunaa 
experiencias satisfsctc~rias, que 
explica la utilidad de ciertoa eo- 
loma vietoraos. 

Mitnetiano. No obstante, la 
c u d 6 n  de 10s colores no se de- 
tiene aquf. Efect ivamente,  se 
consUrta que ciertos inseetos ca- 
mtea m abmluto,de proteci6n 
alguna conha SUI enemigos se 
pa- a veces extraordinaria- 
mente a otms insectos protegidos. 
Estos casos pertenecen a otro 
m p o ;  ea lo que se llama mime- 
tismo. Sin embargo, el mim&smo 
no ests difundidm en el mundo 
animal como la homomomla. Se 
limita casi especiahente a los in- 
seetoa, y sobre t d o  a laa maripe- 
ma La espeeie que se mimetila 
existe siempre en l a  miamas r e  
Biones aue lap ewecies a las cua- 

directamente 0pUeEta a aqnellas 

lea copia Pen, & semejmza en- 
tre ambas eapecies'no eo completa 
sin0 superficial, enteramente in- 
dependiente de las afinidades rea- - 
10. -- 

Toda la teoria del mimctismo 
se basa en l a  protecci6n contra 
l a  insectivows o atacnnh Es 
la d e f m  de c i d  inrreetos pa- 
ra poder sobmvivir y .despistar a1 
adgo.  Como en 10s casos a n t e  
riores, puade intupletarse  coma 
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N la pintoresca. progre- 
sista y acogedora ciudad 

10s dias 26 y 27 de julio la Con- 
venci6n de Turismo del Sur, en 
la que participaron delegados de 
Valdivia, Osorno, Puerto Varas 
y Temuco. La Convencidn tuvo 
su sede en el hotel de la Fron- 
tera. cedido gentilmente para es- 
te  acontecimiento por su actual 
administrador don Luis Poblete, 
de vasts  experiencia en la indus- 
tria hotelera. 

c de Temuco se celebr6 en '. 

La Convencidn. presidida por 
don Erick Wickmann, experto en 
turismo y propulsor del Yacht- 
ing Club de Villarrica, cont6 en 
todo momento con el apoyo de 
las autoridades locales: el seflor 
Intendente de la  provincia de 
Cautin se5or Juan F a u e  y el 
Alcalde de la ciudad de Temuco 
seflor Ricardo Ferrando. 

En un plan0 de franca cordia- 
lidad se fueron exponiendo 10s 
diversos problemas del turismo 
nacional y muy en especial 10s 
de la zona austral (provincias de 
Cauth,  Valdivia. Osorno y Llan- 
quihue) que, para una eficaz ini- 
ciativa, necesitan de la  solucidn 
previa de diversos inconvenientes 
que por el momento impiden un 
mayor logro en el importante N- 
bro del turismo. Hubo especial 
inter&, tanto de las entidades 
privadas como de las estatales 
relacionadas con el turismo. por 
esta Convencidn, no 8610 en su 
desarrollo sino tambibn en sus 
finalidades. ya  que muchos de 
sus acuerdos debertin ser toma- 
dos seriamente en cuenta si que- 

remos impulsar nuestro turismo 
por un terreno sdlido y pr6spero. 

La Convenci6n tom6 v a r i o s  
acuerdos que dicen relaci6n con 
los diversos aspectos del proble- 
ma del turismo, y que es de con- 
veniencia seflalar: 

a) W t o  hotelem equitativo 
y proporcional a cada zona, ya 
que la mayoria de 10s creditos 
que otorga el Banco del Estado 
son absorbidos por las provin- 
cias de Santiago y Valparaiso; 
y aquellas propiamente turisti- 
cas reciben cantidades exiguas. 

b )  Mejoree condlciones de ea- 
minos y locomocidn general que 
permitan el traslado sin tropiezo 
de turistas, con la cooperacidn 
de Vialidad, Ferrocarriles del Es- 
tad0 y Automdvil Club. 

c) ~Propaganda. - Editar fo- 
lletos de cadc te r  regional. Se 
de16 especial constancia de la la- 
bor desamllada por 10s Ferro- 
carriles del Estado en esta ma- 
teria. con sus publicaciones. y se  
solicit4 su concurso para reali- 
zar diversos proyectos de cargc- 
ter  propagandistico. tanto en el 
interior como en el extranjero. 

Los folletos regionales com- 
prenderian circuitos turisticos en 
10s que irian involucrados 10s di- 
versos servicios de locomocidn 
con que cuenta Chile, en un plan 
armbnico, considerando el mejor 

aprovechamiento de 10s elemen- 
tos de transporte: ferroviario, 
aereo. maritimo, lacustre y por 
carretera. Se estudiaron diversos 
circuitos, incluso de carlcter in- 
ternacional. 

d )  ~eportes turfstfcos. - Se 
hizo notar la conveniencia de dar 
un mayor impulso a la pesca y 
a1 esqui. Establecer 10s medios 
adecuados para proteger la pes- 
ca deportiva mediante una ley que 
sancione el delito de este deporte. 
AI mismo tiempo se consign6 la 
necesidad de acelerar la Ley de 
Bosques que defienda nuestros 
esce  n a r  io s panorhicos.  hoy 
amenazados por roces, erosiones, 
etc.. tcdo lo cual ha de incidir 
en la mantencidn de 10s parques 
nacionales, m e r v a s  forestales y 
la pdct ica  reglamentada de la  
caza, para evitar la extincidn de 
valiosas y raras especies. 

Tnriemo socLa1. - La Con- 
venci6n acord6 dar amplio apoyo 
a1 turismo en ciertas 6pocas.que 
no son de congestidn de pasaje- 
ros, propiciando tarifas especia- 
les para las personas de menores 
recursos, empleados u obreros 
que desean conocer su patria. Pa- 
ra este efecto se solicit6 el con- 
curso de todss las entidades re- 
lacionadas con el turismo. 

f )  PrdximS Convencldn. - Se 
acord6 celebrarla en Valdivia, y 
si la situacidn climltica lo per- 
mite, se realizarti en un cmcero 
maritimo entre Corral y Mehuh. 
La Convencidn de Turismo de 

Temuco, que fue pmpiciada por 
la Corporacidn Nacional de FO- 
mento del Turismo. tuvo bastan- 
te h i t o  en el sentido de exponer 
ideas, aunar voluntades y pre- 
sentar planes positivos para el 
desarrollo de la  industria turis- 
tica, de vital importancia en la  
eEonomia naci4naL 

e) 
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Slnterir de  polltica internacional y co- 
mentarios - Dsrde el 12 de julio hasta 
el 12 de agorto - Tenribn en el Medio 
Oriente - El medio geogrlfico y ru 
importancia - El Nasionalirmo Pan- 
l rabe - Nasrer. m6r que un jefe, es 
un slmbolo - Conato revolucionario 
en Venexuela - Conferoncia Intsrpar- 
lamentaria en Rlo de Jansiro - Inci- 

dente del irlote Snipe 

OCAS regiones de la tie- 
rra tienen tan compleja P agrupacidn de factores 

g e o ~ f i c o s ,  raciales, econdmi- 
COS. pollticos, sociales y cultura- 
les como la zona comprendida 
por 10s siguientes deslindes: por 
el poniente, el Mediterrheo; por 
el oriente, las derivaciones del 
macizo Himalaya: por el norte, 
10s mares de Mdrmara. Negro y 
Caspio, y por el sur, la peninsu- 
la anibiga, el Mar Rojo y Egipto. 

Todo lo que ocurra en esta re- 
gidn tiene la mayor importancia 
para el mundo entero, porque a 
10s factores geogr&ficos y poll- 
ticos se suman 10s econdmicos. 
Las dos terceras partes de las 

reservas de petrdleo del mundo, 
esenciales para el abastecimien- 
to  de Europa, se encuentran en 
esta zona. Estados Unidos se  
surte con petrdleo producido en 
su proplo territorio y de Am& 
rica latina. Pero Europa recibe 
el que precisa para sus necesi- 
dades vitales desde el M e d i o  
Oriente. 

Por este motivo se compren- 
der& la  enorme importancia que 
time esta zona para Uccidente. 
Quien sea capaz de controlar el 
Medio Oriente t ime el camino de 
acceso para entrar  a1 Africa y a1 
ksia. Nasser si logra dominar to- 
talmente en esta zona, su poder 
econdmico y polltico sent enorme. 

Una poblacidn de cien millo- 
nes de habitantes, que es la que 
posee esta regidn. formada en su 
mayoria par pobres y analfabe- 
tos, es decir, por sujetos suscep- 
tibles a la prouaganda naciona- 
lista o comunista 

DERIVACIONES MUNDIALES DEL 
GOLPE MlLlTAR DE IRAK 

Desde la  guerra de Corea el 
mundo no habla experimentado 

Por CRONOS 

horas de tanta intranquilidad co- 
mo las que tuvieron su iniciacidn 
en la  madNgada del 16 de ju- 
lio pasado .  a1 saberse que un 
grupo de oficiales del ejercito. a1 
mando del general Abdel Kerim 
Kassem, habla dado un golpe de 
estado en la ciudad de Bagdad, 
capital de Irak. dando muerte a 
las principales personalidades del 
egimen:  ei rey Faizal; su tlo, 
el ex regente Abdul Dah. y el 
presidente del Consejo de Minis- 
tros, general Nuri-es-Said, esta- 
dista de larga trayectoria y am- 
plia reputacidn de inteligencia. 
odiado por las nacionalistas por 
su acendrado partidarismo occi- 
dental. Los sublevados. encabe- 
zados por un poco conocido jefe 
militar, d i e m  pruebas de haber 
madurado perfectamente el gol- 
pe a1 apoderarse in s t anwea-  
mente de 10s puestos llaves y ais- 

lar simultaneamente al pafs del 
exterior, proclamando un nuevo 
&@men republican0 entre las 
m8s vivas manifestaciones de ad- 
hesidn a la Repdblica Arabe Uni- 
da y su caudillo, el Presidente 
Nasser. 

Como consecuencia de esta ac- 
cidn la situacidn quedd entera- 
mente alterada en el M e d i o  
Oriente y roto el precario equi- 
librio existente entre la  Repdblica 
Arabe Unida y l a  Unidn Arabe, 
integrada por la  federacidn de 
reinos de Irak y de Jordania y 
10s dos Estados independientes de 
Israel y el Llbano, al margen de 
aquellas alianzas. 

Chamoun, Presidente del Ll- 
bano. ante la inoperancia de 10s 
observadores de las N a c i o n e s  
Unidas para imponer el estable- 
cimiento del orden, lam6 un des- 
esperado llamado a Estados Uni- 
dos solicitando ayuda urgente pa- 
ra  salvar la independencia de su 



sin la asistencia, naturalmente, 
de Irak. No obstante, el nuevo 
representante republican0 de Irak 
en la NU, Hashim Jaward, decla- 
r6 que la situaci6n en 8u pars 
era tranquila, que respetarla las 
propiedades petroleras extranje- 
ras y que no habia elementos 
COmUIIiStas en Irak, ni deseaban 
que 10s hubiera, y a pesar de to- 
do tie consideraba adscrito al re- 
ferido pacto. 

Rusia ha  exfgido en la NU el 
retiro de las tropas de emergen- 
cia norteamericanas. El delegado 
sovietico ante el Consejo de Se- 
guridad, Arkady Sobolev, decla- 
r6 que su pals no puede perma- 
necer indiferente a n t e  lo que 
calific6 de intervenci6n extmnje- 
ra en el Llbano. Exigf6 la eva- 
cuacidn de las fuenas  de infan- 
terfa de marina que desembar- 
camn en las playas pr6ximas a 
Beirut. Estados Unidos contest6 
explicando las razones que tuvo 
para adoptar esa accidn militar 
y pidid a las Naciones Unidas la  
organiucci6n de una f u e n a  in- 
ternacional para proteger la in- 
dependencia de la pequefla naci6n 
Brabe. 

Desde que sucedieron e s t o s  
acontecimientos, l a  situaci6n en 
el Medio Oriente puede conside- 
rarse estabilizada. El peligro de 
guerra mundial, por el momento, 
no existe. 

Tanto el bloque occidental CO- 
mo el oriental son partidarios de 
realizar una conferencia “en el 
m b  alto nivel”. C a d a  bloque 
quiere hacer prevalecer sus pro- 
pios puntos de vista, d i f i cu lhdo  
la concertacibn de esta conferen- 
cia, y su planteamiento ha moti- 
vado una serie de proposiciones 
y cambios de modalidades que no 
valdrfa la pena detallar. Como 
consecuencia a estas discrepan- 
cias. ha ido prevaleciendo el cri- 
terio occidental de no sustraer el 
problema a la jurisdicci6n de  las 
Naciones Unidas y de procurar 
que el Consejo de Seguridad siga 
encauzando todos 10s problemas 
mundiales. 

Francisco Franco. Jefe del Es- 
tad0 espaflol. con fecha 27 del 
mes de julio ha hecho interesan- 
tes declaraciones que nos ahorran 
comentarios y que reproducimos 
aqui: “E& necesario una total re- 
visi6n de la  polltica occidental en 
el Medio Oriente. Desafortuna- 
damente son m&s frecuentes 10s 
errores que 10s aciertos en la po- 
Iitica de Occidente al hacer frente 
a 10s problemas del C e r c a n o  
Oriente. 

“Lo que pas6 en Corea, asf tam- 
bien 10s acontecimientos de In- 
dochina, Hungria y ahora el Me- 

pafs. El Gobierno norteamerica- 
no no titube6 un instante, y con 
arreglo a la conocida “Doctrina 
Eisenhower" y la obligacidn mo- 
ral en que todos los miembros de 
la  NU se encuentran ante una 
situacidn como la que comentn- 
mos -conforme las estipulacio- 
nes de las propias Naciones Uni- 
das--, envi6 la Sexta mota con 
una fuerzs adecuada, que tom6 
posiciones estrategicas en el LI- 
.bano. 

I Mientras tanto Jordania que- 
daba totalmente afslada y en si- 
tuaci6n desesperada: cerradas las 
fronteras por sus enemigos, Irak. 
Siria e Israel, y dependiendo en- 
teramente para subsistir del ex- 
terior, especialmente en cuanto a 
petrdleo y trigo, aunque el rey 
Hussein II parecfa dispuesto a 
ejercitar su9 derecbos de substi- 
tuto de Faizal II por el pacto 
que cre6 la Uni6n Arabe, tem- 
peramento que no pudo realizar 
porque en realidad su posici6n 
no .podla s e r  m&s vulnerable a 
cualquier agresi6n. directa o in- 
directa. Como la situacidn em- 
peoraba, a la postre opt6 por pe- 
dir ayuda al Gobierno de Gran 
Bretafla, el que dispuso una ope- 
raci6n similar a la realizada por 
Estados Unidos en el cas0 liba- 
nes, en tanto que Estados Uni- 
dos establecia un puente a6reo 

entre Bahrein y Amman, para el 
petr6leo. enviando 10s d e m h  ar- 
ticuios esenciales por el puerto 
de Acqaba, anlca ventana actual 
de Jordania al exterior. La ac- 
cidn britanica se fundament6 en 
las mismas consideraciones que 
la norteamericana. sumadas las 
establecidas en el Pacto de Bag- 
dad. suscrito por el Reino Unido 
y Jordania. tambien por Irak. 
Turgula, Inln y Pakistan. 
Todos estos hecbos acaecidos 

trajeron las inmediatas reaccio- 
nes internacionales. L a  UnMn 
Sovietica. sus satelites y 10s pal- 
ses m8s destacados por su posi- 
ci6n “neutralista“. como la In- 
dia, condenaron o lamentaron, 
se@n el pais de que se trate, 
estas medidas. Sin embargo, la  
actitud de Rusia y sus satelites 
europeos, as1 como la de China, 
no pas6 de argumentaciones ver- 
bales de rigor, m8s o menos ame- 
nazadoras, prefiriendo desenca- 
denar una Serie de acciones de 
intimidacibn, sin llegar a formu- 
lar  un virtual ultim8tum. ni 
anunciar una movilizaci6n gene- 
ral. Rusia, Bulgaria y Alemania 
oriental ordenaron amplias ma- 
niobras militares, especialmente 
amenazadoras para Turqula e 
Inin. 

Los palses del Pacto de Bag- 
dad se  reunieron en Estambul, 
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dio Oriente hacen presente un 
hecho principal: la existencia de 
una naci6n poderosa que contra 
la voluntad de otras naciones las 
mantiene en una pauta politica 
y militar y continuamente esta 
amenazando la  paz y conspira 
contra el orden interno de 10s 
pueblos. Esta situaci611, consen- 
tida a80 trarl a80 por 18s nacio- 
nes. es el punto principal y tras- 
cendental. El rest0 ea la 16gica 
consecuencia que podia haber si- 
do prevista”. 

En opini6n de  Franco: “la8 
causas principales que facilitaron 
el triunfo de las tacticas comu- 
nistss en muchos paises son la 
mala situaci6n econ6mico-social, 
el bajo nivel de vida, las divisio- 
nes politicas, la falta de autori- 
dad entre 10s gobernantes, la 
exaltaci6n de los nacionalismos y 
el resentimiento hacia las nacio- 
nes que dan proteccibn. 

“La politica exterior occiden- 
tal de 10s dltlmos aflos ha sido 
en contra de la comente natu- 
ral de 10s pueblos, mientras que 
sus enemigw estAn sacando pro- 
vecho de ello. 

%as naciones estsn inyadidas 
de un deseo general de progreso 
econ6mico y de mejorar BUS ni- 
veles de vida Se oponen a la ex- 
plotaci6n colonial y rechazan el 
capitalismo financiero. 
“Es necesario convencer a 10s 

pueblos orientales que Occidente 
no tiene otro interes que el de 
su libertad e independencia. Y el 
de contribuir a1 mejoramiento de 
su actual nivel de vida y de su 
progreso. Y a1 tratar con ellos, 
Occidente debe ser comprensivo, 
justo y generoso”. 
Es conveniente destacar la in- 

tensa actividad diplomAtica des- 
plegada por el Presidente Tito 
entre paises considerados neu- 
trales. El dirigente yugoslavo h a  
dirigido una serie de cartas a 10s 
Jefes de Gobierno de India, In- 
donesia, Suecia, Grecia, Etiopia Y 
Birmania con relaci6n a la situa- 
ci6n del Medio Oriente. 
m propdsito de Tito e8 el de 

establecer una tercera fuerza que 
e j ena  pres1611 sobre las g r a d e s  
potencias y las obligue a aliviar 
la intranquilidad mundial. 

Con fecha 31 de julio el ge- 
neral m a d  Chehab fue elegido 
hesidente  por el Parlamento 11- 
ban&. Se espera que con esta 
elecci6n se ponga tbrmino a la 
guerra civil. El resultado de la 
elecci6n en el Parlamento pro- 
VOC6 un sentimiento de alivio en 
Beirut. 

El Gobierno de Grnn Bretafh 
reconoci6 el 10 de agosto oficial- 
mente el. r6gimen republican0 
Iraqui y, a1 m i m o  tiempo. anun- 
ci6 que ya no reconoce a la  Uni6n 
Arabe. formada por Irak y Jor- 
dania  
Al dla siguiente Estados Uni- 

dos anunci6 oficialmente el re- 
conocimiento al Gobierno de Irak. 
SeEal6 que ha  adoptado esta me- 
dida en vista que ha  recibido 
seguridades del nuevo r€gimen 
de Bagdad de que cumplir6 con 
sus cornpromisos internacionales, 
inclusive con el ,Pact0 de Bagdad. 

William L. Ryan, periodista 
que ha pasado casi tres meses 
en el Medio Oriente, ha enviado 
intereaantes como sugestivas in- 
f o r m a c i o n e s  que sintetizamos 
aqul: “Estados Unidos ha ido 
perdiendo a sus amigos por cor- 
tedad de vista. 

‘TMa es l a  dltima oportunidad 
de salvar algo de 10s restos de 
prestigio que antes tuvo entre 
10s Brabes. 

“El petr6leo y la  estrategia son 
dos puntos claves que forman la 
base de cualquier estudio de esta 
regibn. donde comenz6 la civili- 
zaci6n occidental. 

“La lucha gira alrededor de lo 
que surge del terreno: las vas- 
tas riquezas petroliferas. 

iPodr4 la Uni6n  Sovibtica 
anular el influjo de Occidente en 
esta regibn, dejando a MoscCl co- 
mo am0 absoluto de la vfa ma- 
ritima que conecta a Occidente 
con Oriente? 

“na de las cosaa que ha con- 

situaci6n es su persistente cor- 
tedad de vista. Los norteameri- 
canos no se percataron 0, por 10 
menos, no comprendieron cabal- 
mente las consecuencias del mo- 
vimiento hacia la  independencia 
y la  nacionalidad que se propagd 
en la postguerra por tierras que 
durante tanto tiempo estuvieron 
bajo el egimen colonial. La fie- 
bre nacionalista afect6 tambibn 

ducido a Estsdos Unidos a esta 

a 10s bnrbes, pero el suyo no es 
un nacionalismo circunscrito a 
las fronteras de un solo pals. 

“En ellos esa fiebre es pan- 
d r a b .  una sensaci6n de unidad 
entre muchos pueblos que ocupan 
un vasto sector del mundo. que 
hablan el mismo idioma y que 
comparten la misma herencia ra- 
cial y que sienten la  m i s m a  
amargura frente a una lugs 
historia de explotaci6n. 
%os NSOS no se dieron cuenta. 

en realidad, de las posibilMadW 
inherentes a ese movimiento has- 
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ta despues del fallechiento de 
Stalin. Entonces la politica so- 
vietics se enfil6 en el sentido de 
aprovechar del nacionalismo en 
provecho propio. 
“Las olas que ahora amen- 

a toda la Tierra Santa son las 
del nacionslismo p a n h b e .  

“Gamal Abdel Nasser, Presi- 
dente de la Repdblica Arabe Uni- 
da de Egipto y Siria, niega que 
exlsta el nasaerismo, comoquiera 
que se llame a esa fuerza que 
surgi6 en torno a su persona 

“Los antecedentw que ostenta 
Estados Unidos a traves de la 
historia de brindar su m6s ferrea 
amistad a 10s reglmenes m6s im- 
populares, y la insistencia nor- 
teamericana de colocar etiquetss 
desprovistas de todo sentido, ta- 
les como prooccidental o pro- 
comunista. que nada significan 
en el oriente Brabe. 

“Estados Unidos debe optar 
por alentar a un genuino nacio- 
nalismo, tratando de orientarlo 
por sendas constructivas. 
“ ~ 0 s  cu1to.q j6venea intelectua- 

les Brabes hablan con un claro Y 
pulido acento britanico de la  pr6- 
xima expulsi6n del extranjero OC- 
cidental. 

‘Tor otra parte, hasta 10s acau- 
dalados jeques j6venes. vestid- 
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con inmaculadas ropajes y tur- 
bantes blancos, lan%an protestas 
contra el feudalism0 que es la 
fuente de las riquezaa de que 
disfrutan. 

“Todas miran en fonna interro- 
gante hacia el Cairo. Porque ac- 
tualmente, y por sobre todo, Ga- 
mal Abdel Nasser es su idolo. 

“En el hecho Nasser ha  pasado 
ya  un pin6culo de popularidad en 
el Oriente -be. 

am 
ahora 
bo10 p 

clase intelectual que cull 
cidente de sus males. Ve I 
como un shnbolo del re  
poderlo drabe que un dl 
tar& al imperialismo y 
nialismo. 

Occidente debe reconocer 
que Nasser es .%lo un sCm- 
ma la mayor parte de 10s 

..~.-.y..alfstas. Su atracci6n es pa- 
mderosa 
)a a Oc- 
I Nasser 
naciente 
a aplas. 
a1 c o b  

“Los campesinos de Eg 
solitaries bedulnas n6m 
10s desiertos babes,  10s , 
dos trabajadores del Iral 

Vn an6n do la  F a d  (mom 
Nmarho, e1 centm poblado 
en la c a t a  del Canal d. k 

rnotiro de UII indd.nl. I 

COI 

1pto,1Os 
ades de 
abruma- 
k, saben 

pow de polltica Si responden a 
Nasser es porque 10s intelectua- 
les Arabes 10s han persuadido 
para que asC lo hagan con la vio- 
lencia exaltada de la propaganda 
emocional. Las masas no lahra- 
rAn el futuro drabe. Los intelec- 
tuales si”. 

Rusia eats. explotando esta si- 
tuaci6n en provecho propio. Ya 
hemw visto que &a potencia 
cuando presta alguna ayuda lo 
hace para despues cobrar subi- 
dos dividendos. 

El peligm para estos palses del 
Medio Oriente no estA por parte 
del bloque occidental, sino justa- 
mente porque su cercanla a Rusia 
hace de ellos una fAcil presa pa- 
ra esa potencia totalitaria. 

CONATO REVOLUCIONARIO 
EN VENEZUELA 

El 22 de julio pasado un grupo 
de militares sediciosos end6 un 
ultimdtum al Gobierno venezola- 
no. El Ministro de Defensa. gene- 

ral Jestis Marfa Castro M n ,  que 
era jete del movimiento revolu- 
cionario, e x i g i  6 a1 contralmi- 
rante LarrazAbal la adopcidn de 
medidas contra 10s partidos co- 
munistas e izquierdistas en ge- 
neral la imposici6n de la censu- 
ra de prensa y el aplazamiento 
de las elecciones. 

El Presidente L a n n d b a l  hizo 
frente con presteza a la situacidn 
c r e a k ;  la rapidez coli que se  pre- 
par6 una huelga general, y la 
lealtad a1 regimen por parte de 
la oficialidad joven de la Marina 
y Aviaci6n desbarataron la con- 
juracibn, cuyos principales res- 
wnsables. con el vrouio Castro 
i la cabeza, 
del pals. 

han sfdo expulsados 

CONFERENCIA INTERPARLAMEN- 
TARIA EN RIO DE JANEIRO , 

Con fecha 24 de julio pasado 
parlamentarios de 49 palses de 
Oriente y Occidente inauguraron 
una conferencia en RCo Janeiro. 
Eugen Gerstenmaier critic6 se- 
veramente a la Uni6n Sovidtica 
Expres6 que la  divisidn de Ale- 
mania viola 10s derechos del pue- 
blo a l e m h  y priva a 17 millones 
de personas de la libre determi- 
nacibn. Las condiciones en la zo- 
na sovietica 4 e n u n c i b  consti- 
tuyen una flagrante violacidn de 
10s derechos del hombre. 

INCIDENTE DEL ISLOTE SNIPE 

El sAbado 9 de agosto pasado 
una unidad de la Marina de gue- 
rra del vecino pals realiz6 un 
acto atentatorio de la  soberania 
chilena al  disparar y dinamitar 
un faro de propiedad de Chile en 
el islote Snipe, dentro del tefri- 
torio nacional. Este es el segun- 
do ataque a1 ihlote mencionado, 
donde nueatro Gobierno inaugur6 
un faro el 19 de mayo dltimo. 
Poco despu6s marinerla argenti- 
na desembarc6 en el islote. 

JU dla siguiente el Gobierno 
chileno hlzo entrega de una nota 
de energica protesta, la que fue 
enviada a1 Gobierno argentino a 
traves de su Encargado de No- 
gocios en Santiago, al mismo 
tiempo retird su embajador en 
Buenos Aires. Afortunadamente 
este incidente que estuvo a pun- 
to  de alterar las estrechas rela- 
ciones con la  hermana Repdblica 
ha sido superado mediante una 
declaraci6n conjunta chileno-ar- 
gentina, de fecha 17 de agosto, 
por la cual ambas partes convie- 
nen en retrotraer la  situaci6n de 
hecho y de derecho a la existente 
el 12 de enero pasado, retiro de 
laa fuenas  argentinas y estudio 
de una soluci6n pacifica. 



seiior Sandalio Montenegro; per0 
sin lugar a dudas Sopesur es la 7- - -  
que destaca las mas firmes bases 

7 LA?? de oreanizaci6n. 6rbita de desen- I 

Don LuL Conrmh Bmrma.  Gennle 
General de la h i e d a d  

Pmriodistica de1 Sur 

ADA aconsejarfa intentar 
para Chile un tipo fede- v rativo de gobierno; per0 

resulta innegable que algunas pro- 
vincias muestran una estrecha 
semejanza de topografia, econo- 
mia y costumbres. Se sienten liga- 
das por recursos, sentimientos e 
intereses comunes; y siendo asi, 
t ambih  se justifica que disfruten 
de una misma linea de interpre- 
taci6n a traves de cadenas de dia- 
rios y agencias informativas. 

En Chile es todavia reducido 
el ntimero de consorcios destina- 
dos a1 resguardo y adelanto de 
zonas que llevan entrelazados to- 
dw 10s caracteres de una vida 
coincidente. La Sociedad Perio- 
distiea del Sur, Sopemrr, es Is que 
exhibe un mayor volumen en esta 
clase de  servicio publicitario, y 
acaba de  enterar un cuarto de 
siglo de funciones idheas .  

Las cadenas zonales de prensa 
son hasta hoy escasas, pero ma- 
nifiestamente htiles. Una parte 
del norte est& servida por la So- 
ciedad de Publicaciones “El Ta- 
rapacd” y una pequeiia fracci6n 
del centro por Prenaco, sigla de 
Prensa Nacional Cooperada, que 
actlia bajo el fndice tknico del 

volvimiento y equipo. 

llevan cada din su mensaje infor- 
mativo a Ins ciudades, estaciones, 
aldeas y parajes situados en un 
vasto sector que abarca desde Chi- 
Ubn hasta Llanquihue y desde Iw 
balnearios de mar hasta 10s refu- 
gios andinos. Esta empresa perio- 
distica monta guardia junto a 10s 
intereses de la zona, agitando el 
desarrollo de sus industrias, eo- 
rnercio, cultura, deportes y tu- 
rismo. 

No hay factor econ6mico ni 
aspecto educador ni iniciativa so- 
cial que no reciba eco inmediato 
y valioso en las columnas de sus 
cuatros grandes diarios; y si esta 
intervencibn en cadena favorece 
de preferencia a una regi6n espe- 
cifica, no deja de extender hacia 
otras el estimulo de su influencia. 
En primer plano de su preocupa- 
ci6n e d n  10s permanentes inte- 
reses del pais. 
El personal directivo. -La plana 
mayor es la que sigue: 

Presidente, don Tomas Langdon 
Gondlez; Vi cepres idente ,  don 
German Krause Selzer; Gerente 
General, don Luis Collanta Ba- 
rraza; Diarios: “La Patria” de 
Concepcibn, Director don Alfredo 
Pacheco Barrera; Administrador, 
don Mario Coddou; “El Diario 
A u s t r a l ”  de Temuco, Director 
don Ralil Gallardo Lars;  Admi- 
nistrador, don Alejandro Allaire; 
“El Correo” de Valdivia, Director 
don Luis Alfaro Segovia; Admi- 
nistradora, Srta. Aura Gallardo; 
“La Prensa” de Osorno, Director 
don Roberto Luna; Administrador 
don Rene Maraboli. 

Oficina de Santiago, Director 
Administrador don Rene Peiia 
JClvez; Je fe  de Informaciones, 
don Eduardo Rivas C.; Jefe de 
Propaganda, don Nibaldo Inostro- 
za Riveros; Jefe de la Secci6n 
Contabi l idad,  don Jose F16rez 
Briones, y Jefe Tknico, don Car- 
los Morales. Es ta  oficina situada 
en la calle Compaiiia, de la capi- 
tal de Is Repliblica, transmite sus 
informaciones por medio de un 
mcderno sistema de teletipo y dis- 
pone de 10s servicios del mejor 
radioperador de Ghile, don H&- 
to r  Espinoza Nliiiez. Un eficiente 
grupo de periodistas recoge, se- 
lecciona y distribuye las noticias 
con cauto tino profesional. 

Ciento cuarenta mil ejemplares I 

25 alios de tcsdn. -Ha cumpli- 
do Sopesur 25 aiios de acci6n que 
en ningGn instante declin6 su im- 
pulse, realizando una acci6n co- 
ordinadora del periodismo sureiio. 
Los distinguidos profesionales se- 
iiores Luis Collants Barraza y Re- 
nC Peiia Jdlveq Oerente General y 
Director Administrador son hom- 
t )res expenos en la tarea de men- 
iurar la extensi6n y profundidad 
le Ins noticias y revestir de so- 
iriedad el comentario de las mis- 
nas. 

E l  seiior Collants Ileva una vi- 
la entera insumida en el regoci- 
ante sacrificio de la prensa. E l  
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de Director de la Empresa, Di- 
rector del Circulo y Secretario 
General de la Comisi6n Organi- 
zadora del Colegio de Periodistas. 
Ademas preside la comisi6n que 
patri6ticamente pugna por obte- 
ner la erecci6n de  un monument0 
a Camilo nenriquez, el f ray  de la 
Buena Muerte. Dadre de la oren- . _  
sa chilena. 

E n  el vigOsimoquinto aniversa- 
rio de Sopesur, nuestra revista le 
envla su saludo y formula votos 
por que sea mayor el adentra- 
miento de sus raicerr en provecho 
de las provincias sureiias y por 
ende del pafs. 



UN JARDIN ZOOLOGIC0 IDEAL 

(Continuaclibn) 

Entre  los candidatos a ingresar 
en el “Jardin Zool6gico Ideal”, 
propuesto en el titulo solamente, 
puedo recordar dos que son de 
fisonomla realmente animal: l a  
invisible Horla de Maupassant y 
el visible Wendigo. Realmente, 
desde la edad clAsica, hemos de 
correr hasta los siglos XV y XVI 
para encontrar una nueva colec- 
ci6n de bestias extdas .  Aun de 
entre &as hay algunas cuyas 
existencias vienen ya avaluadas 
por la autoridad de Atist6teles y 
Plinio, 10s cuales, si bien dieron 
un gran impulso a la  historia na- 
tural, son actualmente excluidos 
entre 10s naturalistas por su fal- 
ta de cuidado y sobra de credu- 
lidad. Extrafias ilustraciones de 
seres mitol6gicos se encuentran 
en la  obra de Conrado de Meg- 
enberg: “Das Buch der Natur” 
(El libro de la naturalem). pu- 
blicado en Augsburgo en octubre 
de 1475; actualmente dichas ilus- 
traciones han llegado a ser tan 
raras, que el ejemplar de la pri- 
mera edici6n. que se conserva en 
la  biblioteca del Museo BritBni- 
co. contiene tinicamente seis gra- 
bados y ochenta y cinco hojas, 
siendo as1 que el Original com- 
prendia respectivamente doce de 
10s primeros y noventa y dos de 
las tiltimas. Entre 10s extrafios 
seres representados en la men- 
cionada obra figuran el drag6n. 
el monje cuadnipedo, una sirena 
con dos colas, otra con alas. una 
esfinge falta de pechos y pro- 
vista de una cola descomunal, 
otra esfinge que poseia aqu6llos. 
per0 carecia de las extremidades 
y de las alas. 

Sin embargo, el sucesor de 

Por B. HERMAN KRAUSHAAR 

Aristdteles y de Plinio no ea 
Conrado de Megenberg, sin0 Con- 
rad0 de Gesner. bien que tampoco 
hemos de olvidar a 01af Magnus. 
arzobispo de Upsala y metropo- 
litano de Suecia, el cual antes de . su muerte. en 1568, edit6 una 
obra escrita en l a t h  que trata, 
entre otras c o w ,  de la fauna 
escandinava; tambien debemos 
mencionar a Edward Topsell, ca- 
pellAn del Templo de San Ber- 
toldo. en Aldersgate, el cual pu- 
blicd en 1607 una  obra titulada: 
“Historia de animales cuadnjpe- 
dos”. en parte original y en par- 
te recopilaci6n de la ”Historia”, 
de Gesner. 

Conrado de Gesner, naturalista 
suizo. llamado algunas veces “el 
Plinio alemAn”. naci6 en Zurich 
en 1516. Sus primeros estudios 
en medicina. bot8nica. literatura 
clAsica e historia natural fueron 
continuados en Zurich, Estra- 
burgo, Bourges y Paris. En 1537 
fue nombrado profesor de lengua 
griega en la Universidad de Lau- 
sanne. cAtedra que cambid luego 
con la de fisica e historia natu- 
ral de Zurich, en 1541. en donde 
ensefl6 y ejerci6 prlcticamente 
la profesidn de medico hasta la  
muerte (1565). Escribid en to- 
tal noventa obras, de las cuales 
se publicaron setenta y dos: las 
dieciocho restantes quedaron sin 
terminar. Uno de 10s libros mAs 
notables es la  obra intitulada 
“Historia Animalium” (1551 a 
1558). a la  que debe su fama. 

Esta historia ( C o d 1  Wne- 
ri, medici Tigum Historai A d -  
malium) fue publicada en tres 
grandes volirmenes en folio, en 
10s afios de 1551 a 1587. En la 

portada, escrita en bello lath 
que a continuacidn traduzco, se  
da “como obra que ha de ser  
muy titi1 y a1 propio tiempo muy 
agradable, para los flldsofos, doc- 
t o m ,  gramAticos fil6sofos. poe- 
taS y todos 10s interesados en 
varios asuntos y lenguajes”. El 
primer volumen. que describe 10s 
cuadnjpedos viviparos consta de 
1.114 pbginas; el seguhdo, que se  
ocupa de 10s cuadnjpedos ovi- 
paros y aves, abarca 7W y el 
tercero, que trata de 10s ’peces. 
animales marinos y serpientes. 
ale- unas 1.400. Resulta as1 
que la obra comprende en total 
unas 3.300 pAginas y puesto que 
cada una consta de unas 62 li- 
neas de a doce palabras como 
termino medio. esta “Historia de 
10s animales” suma unos dos y 
medio millones de vocablos. 

Para el profano, totalmente 
i n e x p e r t o  en historia natural, 
serA, sin duda. una impertinen- 
cia el dar una opinidn relati- 
va al valor temporal o perma- 
nente de una obra tal como la  
de Gesner. Todo cuanto de esta 
obra puede decirse es que tanto 
en lo referente al texto como a 
las ilustraciones constituye un 
monumento que acredita el ta- 
lento de su autor, que realizd su 
prop6sito de reunir en la misma 
cuantos conocimientos se  tenian 
en Europa respecto de 10s ani- 
males en 1s primera mitad del 
siglo XVI. 

Es  interesante el hecho de que 
l a  copia de la primera edicidn 
de la  obra que se conserva en el 
Museo Bri tbico parece haber si- 
do, en su tiempo, prupiedad de 
Sir Joseph Banks, naturalista del 
siglo XVIII, que acornpa86 al 
CapitArt Cook en unos de sus via- 
jes a 10s mares del sur y fue 
durante varios afkos president0 
de la  “Royal Society”. 
Lo que 10s naturalistas explo- 

radores. tales CMO Banks. Dar- 
win y Hooker. el bothico,  de- 
bieron pensar de 10s inveroslmiles 
cuellos de camello. del cuerpo del 
elefante, grande como el tmnco 
de un Arbol, de la pintoresca 
pintura del hipop6tamo que el 
Plinio germano describe como 
%quus f l u v f a t s l i s  turplssims 
quadrupes” (caballo fluvial, ani- 
mal sumamente torpe). fAcilmen- 
te  puede imaginarse. Una breve 
lectura del texto de la “ H i s t O r i a ”  
y un ligero examen de las bellas 



l h i n a s ,  en efecto, conducen al 
lector a la  conclusi6n de que 
cualquiera que fuera el valor del 
autor como anat6mic0, habla de 
ser en todo cas0 un estudiante 
sedentario, per0 nunca un via- 
jem. 

Gesner lo confiesa casi al citar 
como autoridades en su formida- 
ble bibliografla no menos de 251 
libros, obras de autores hebreos, 
griegos, latinos. germanos, ita- 
lianos y franceses. 

Puede imaginarse casi que el 
referido fue m h  bien un com- 
pilador y coleccionador de ideas 
que un investigador independien- 
te  y original. 
Su lobo marino, ser de aspect0 

fiero que s e g h  el tenfa una 
cresta de cerdas sobre la espina 
dorsal, desde la cab- hasta la 
cola, y que el mismo autor tiene 
la ingenuidad de afirmar que se 
encontraba algunas veces en las 
costas del oceano brithico: na- 
turalmente no pasa de ser un 
animal tan absolutamente imagi- 
nario como el bello y puramente 
herhldico unicornio, el cual est& 
muy cuidadosamente diferencia- 
do con el nombre de monoceros, 
del rinoceronte que en el grabado 
aparece identico; o tambien co- 
mo su egregio mono hembra que 
ostenta unos pechos largos y 
pendulos, esgrime una especie de 
muletilla en su mano izquierda y 
lleva colgante de su ment6n una 
barba que cualquier n e j o  marino 
la hubiera deseado. Su cinocefa- 
lo, criatura humana con cabeza 
de perro, parece hallarse muy sa- 
tisfecho de tener la  confianza de 
Eliano. Respecto a la existencia 
de 10s sfitiros, el autor s610 puede 
atestiguarlos por el testimonio 
de otra persona, per0 no por ha- 
berlos visto €1 personalmente. 
Aqul su relaci6n. que es como 
sigue: 
“Yo opino que este monstruo 

deberia incluirse en el grupo de 
10s s&tiros, cuya esfigie. que yo 
afiado. me fue enviada por Ger- 
gius Fabricus, de msn ia ,  en Ale- 
mania, caballero de gran saber 
y eminente cultura, el cual acom- 
pail6 el envio con la descripcidn 
concebida en 10s siguientes ter- 
minos: “Este cuadnlpedo fue co- 
gido en 10s dominios del obispo 
de Salzburgo. en la parte deno- 
minada la selva de Harzberg. Su 
color varia entre el amarillo pa- 
lido al amarillo rojizo. Es  de una 
extrafla ferocidad y huye de la  
vista del hombre ret i rhdose y 
escondiendose en las espesuras 
de la selva. Finalmente, cuando 
no se le puede obligar a tomar 
aliment0 muere a 10s pocos dfas. 

PieS’tnWeros (extremidades) 
son diferentes de 10s delanteros 
Y exceden de estos en longitud. 

En cuanto a1 rest0 de  m cuerpo, 
es tal como f&cilmente puede ver- 
se por el grabado. Este animal 
fue capturado en el afio de nues- 
tra salvaci6n de 1531”. 

A pesar de este testimonio, el 
Atiro no es en modo alguno un 
ser simplemente fantastico: es 
m8s bien una encantadora fal- 
seta zool6gica. De igual categoria 
es el monje marino que viene 
ilustrado en la  pfigina 1772, del 
cual tenemos la descripci6n que 
sigue: 

“Este monstruo marino fue 
apresado en nuestros tiempos en 
Noruega con ocasi6n de una tem- 
pestad en el mar. La gente, l a  
primera vez de verle. le dio el 
nombre de monje. En algunas 
ocasiones, como siniestro augu- 
rio e infundiendo gran temor a 
10s hombres, aparecen en el es- 
trecho de Forch ciertos portentos 
con faz humana Ilevando, a1 pa- 
recer. cogullas de monje y so- 
bresaliendo de las aguas hasta 
la  altura del ombligo”. 

Hermano reconocido del monje 
marino es el obispo del mar, vis- 
to en las costas de Polonia en 
hfibitos episcopales, dice el re- 
ferido autor. en ,1531. Otros seres 
pertenecientes a la misma colec- 
ci6n son: la sirena de mar con 
orejas de animal: un hombre de 
mar, especie de pan de 10s ma- 
res (trit6n). con dos cuernos: 
serpientes de mar de 10 a 15 
metros de largo que son inofen- 
sivas, y otras. tres o cuatro ve- 
ces m& grandes, con homble ca- 
beza. que son extremadamente 
feroces y que atacan y devoran 
barcos y marineros”. 

Gesner al exhibir estos mons- 
truos, tan decorativos. se limit6 
a poner de manifiesto as1 su 
propia credulidad y en su histo- 
ria sobre la raya hay un elemen- 
to  de candidez enternecedora. 

“Olaf Magnus pinta en un ma- 
pa de las castas del norte de 
Europa, que coloca ante nuestra 
vista, una raya en el oc6an0, la  
cual cuando vela algtin hombre 
que nadaba o se sumergla, en 
peligro de ser arrastrado hacia 
las profundidades por una multi- 
tud de perros y de cachorros ma- 
rinos, acudia en socorro atralda 
por una cierta natural simpatla 
hacia el, no obstante ser aquella 
durante mucho tiempo repelida 
y eventualmente cazada por el 
hombre. Tengo mucha satisfac- 
ci6n en hallar aqul lugar para  
dar  una imagen de este inciden- 
te tomado de dicho mapa, bien 
que Magnus no se ha dado la 
molestia de representar propia- 
mente a 10s perros y a la raya“. 

Su puerco (opossum) y su 
calfpede o tardlgrado. no difie- 
ren notablemente de 10s corres- 
pondientes animales reales, salvo 
en este aspecto: en el de ser re- 
presentados con cabeza humana, 
con lo cual continoa fiel, en su 
complacencia, en lo equIvoco. 

Los monstruos modernos difl- 
cilmente pod- encontrar mu- 
chos adeptos, si es que hallan al- 
guno: hecha salvedad de  aque- 
110s marinos alucinados por la  
soledad de 10s mares. 

Unas generaciones tras otraa 
de marineros pueden dar testi- 
monio de la aparici6n de la  si- 
rena de mar y de la serpiente 
marina: per0 este testimonio es  
invariablemente rechazado por 
10s hombres de ciencia. Claro es 
que puede ocurrir que algh ani- 
mal de grandes dimensiones exis- 
ta oculto en las profundidades 
del oceano o en las entraflas de 
la  tierra, y que actualmente to- 
davia no haya sido descubierto. 
Per0 hasta tanto que tal descu- 
brimiento no se realice podrt i  
asegurarse firmemente que, por 



ejemplo, el megaterio se ha ex- 
tinguido en absoluto. Sin embar- 
go, bien desearlamos conocer al- 
gunos detalles relativos a cier- 
tos animales misteriosos que, 
s e w  un libro publicado en 1928 
con el tltulo de “Algunos hechos 
no explicados“, por R. T. Gould, 
fueron vistos vagando cerca de 
Devonshire, en la tarde del 8 de 
febrero de 1855, y que dejaron 
como testimonio de su paso unas 
sefiales que recibieron el nombre 
de “huellas de eascos de demo- 
do”. He aqui la relacidn de Mr. 
Gould respecto de estas extrafms 
huellas : 

“Las huellas pareclan ser  mlls 
bien de un animal blpedo que 
cuadr6pedo: estaban generalmen- 
te separadas entre sl unos 24 
centimetros. La impresidn de 10s 
pies se parecla perfectamente a 
la de las herraduras de un 85- 
no.. . Aqul y all& parecla como 
si cambiasen de direccidn. Este 
animal hablase. a1 parecer, acer- 
cad0 a la  puerta de varias casas 
y despues retirado, pudiendo ver- 
se  perfectamente marcadas tales 
huellas algunas veces en el suelo 
de almacenes de heno y case- 
l-05”. 

Huellas que, de seguro, han 
dado pibulo a un milldn de re- 
petidas conjeturas en las veladas 
de 10s aburridos inviernos ingle- 
ses de 1855, como t a m b i b  lo 
serla en Suiza la aparici6n del 
“dragdn de las Alpes”, monstruo 
apocallptico y singular de enor- 
me celebridad en el siglo XVII. 
Testigos de la vista y oIdos del 
fendmeno 10s hubo serios y bur- 
lones y hasta dibujos de algunas 
de ellos, hechos s e g h  las des- 
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cripciones y facilitados por 10s 
que 10s divisaron. Por lo que di- 
cen dichos testimonios, que cada 
cual pods juzgar como mejor le 
plazca, en 10s Alpes hay o ha 
habido dragones con alas y sin 
ellas. con patas o sin patas con 
cara de gato y con cara de‘per- 
sona, dragones, en fin, que res- 
piran fuego o oue no lo respiran: 
pero todos ellos se parecen en 
una cosa: en que a1 aspirar el 
aire se sorben todas las aves que 
aciertan. o m i s  bien desaciertan, 
a volar por su alrededor. Entre 
10s testimonios aludidas hay al- 
gunos tan respetables como el de 
A n d r d s  Roduner. secretario y 
portaestandarte de Altensaxus, 
que en 1660 encontrdse inopina- 
damente en el Frumsenberg con 
un dragdn “de homble magni- 
tud”, con el cuerpo cubierto de 
gsperas escamas, poblado el lomo 
de erizadas cerdas y el vientre 
listado de amarillo. Roduner era 
hombre prudente. y volviendo las 
espaldas a1 dragdn ech6 a correr 
“sin recibir d a o .  a traves de 
selvas impenetrables”. Esto pa- 
ra 10s dragones sin alas. que 
acerca de 10s alados hay nume- 
1-0585 historias, aunque ninguna 
tan notable como la del honrado 
Cristdbal Schorer. prefecto de 
Lucerna. que dice asi: “Una no- 
cbe del aAo 1649 estaba yo con- 
templando la belleza del firma- 
mento, cuando de repente vi a 
un dragdn brillante y resplande- 
ciente salir de una cueva del 
monte comdnmente llamado Pi- 
lato, y volar batiendo ripidamen- 
te  sus alas. Era muy grande: su 
cola era larga; su cuello exten- 
dido; su cabeza terminaba en el 
aserrado pic0 de una serpiente. 
Mientras iba volando arrojaba 
chispas, como una herradura 
candente a 10s golpes del mar- 
tillo del herrero. Mi primera im- 
presi6n fue que estaba viendo un 
meteoro, per0 ObseNandO culda- 

dosamente reconoci que era un 
dragdn, tanto por sus movimien- 
tos como por su forma”. Parece 
ser que cuando el prefecto de Lu- 
cerna hiw este relato no tenla la 
cabeza muy segura, lo cual bien 
pudo ser efecto del miedo, pero 
m8s probablemente lo serla del 
alcohol con que se protegfa del 
homble frio invernal (un frfo de 
cuento de lobos), lo que resta UP 
poco de autenticidad a sus obser- 
vaciones. Sin embargo, en la mis- 
ma Lucerna vivia un honrado ciu- 
dadano llamado Vlctor, el cual, 
segiui refiere el padre Kircher 
-el m8s prodigloso hombre de 
ciencias y migico de su @oca--, 
babiendo caldo una vez en el fon- 
do de una sima encontr6 en ella 
dos dragones, y no habiendo re- 
cibido de ellos el menor d a o .  
gracias a la Divina Providencia. 
vivid all1 cinco meses al imenth-  
dose, lo mismo que 10s dragones, 
de una especie de gelatina ne- 
gruzca y duke que destilaban las 
paredes de la sima. A1 llegar la 
primavera, 10s dos monstruos le- 
vantaron el vuelo y salieron de 
su morada; Vlctor se agarrd a 
la cola de uno de ellos y salid 
tambien. Al volver entre 10s su- 
yos. que ya le daban por muerto, 
hiw voto de llevar constante- 
mente un hibito en el que es- 
tuviese bordada la escena de su 
aventura. 
No pudo, sin embargo, luclr 

mucho tiempo tan original vestl- 
menta. La substancia -segura- 
mente alquitrin- que destilaban 
las paredes de la sima le hablan 
echado a perder el estdmago, y 
muri6 a 10s dos meses. 

Cerramos con este m&Nr de 
la alimentacidn de 10s dragones 
este repertorlo de perplejidades 
“en la que no son todas las que 
esUn ni estan t o d a s  las que 
son. . . ’’ 

B. H. K. 
P -  - I .  . 



ro que se lee‘ sin soltarlo. Cautiva 
iariego y observador de este ale- 
es inquietudes y que nos advierte 
o ha escrito ciii6ndose a la mLs 
d. 
no Paul Treutler a nuestro pais 

tan ignorado en Europa? Dice que durante la 
Exposicidn Universal de Londres, en 1951, vi0 
una mnrstra de rosicleres de Cbafiarcillo. Eh 
esa hpoca Treutler era estudiante de minas en 
la Ilniversidad de Berlin. La revelaci6n de la 
existencia de Chaiiarcillo -unida a sus estu- 
dios y vocaci6n- fue la que removi6 oscuros 
y lejanos ancestros de aventureros en la sangre 
del joven estudiante, y amparado en rbpidas, 
nerriosas y aiispiciosm investigaciones sobre el 
riaje p sobre cste pais se vino a Chile. 

Aparte que el libro trae ilnstraciones fo- 
togrkficas de Copiap6, Valparaiso, Valdivia, 
Puerto Montt p otras, de hace casi un siglo, es 
agradable p novedoso caminar a lo largo de un 
pais con un retroceso de cien afios. Y nos aden- 
tramos con curiasidad en el relato disfrutando 
con la diversidad de  aventuras que vivi6 su 
autor entre tahures, prostitutas, salteadores, 
etc. Nos hace llegar con 61 a las islas de Juan 
Fernbndez p AILS Afuera, compartiendo sus 
aventuras. anbio tas ,  nanfragios, enfermedades 
y escapadas milagrosas a la muerte. 

Teuemos que reconocer que Paul Treutler 
sc r ibe  con livianura, con una dosis de humor 
alemin y, a veces . . . de fantasia muy chilena. 

Es un ameno e iuteresante-documental .de 
una lejana y semiolvidada fisonomia de mile,  
y que, frente a estas piginas, tratamos de re- 
comtruir a traves de tantisimos aiios. Este es 
un acierto mBs de “Editorial del Pacifico” en 
su buena coleccidn de puhlicaciones y que, con 
toda propiedad y seleccibn, nos entrega per%- 
dicamente con el nombre de “Rostro de Chile”. 

I- - 

Secci6n a cargo de 0. A. 

“Portales y Rosas”. -De Hugo Guerra 
Baeza. -Editorial del Pacifico, 1958. 

Interesante libro que nos aporta mayores 
conocimientos en las alternativas de Cxitos y 
fracasos de las vidas de  Diego Portales y Juan 
Nanuel de b a s :  el uno, chileno; el otro, ar- 
gentino, pero con una coincidencia extraordi- 
naria en Ias direcciones de sus destinos. Ambos 
tuvieron actitudes definitivas en la historia de 
BUS respectivos paises. 

Portales y R o s a  nacieron el mismo aiio 
-1793- y asumieron el poder politico con ~po- 
cos meses de diferencia. 

El perfil fisico e intelectual de ambos se 
nos presenta claramente dibujado y diferente 
uno del otro, en algunos aspectas. Mientras Ro- 
sas es de atrayente estampa, perseguido y ase- 
diado por las mujeres, Portales es de baja es- 
tatura, insigpificante de  fisico y con su nombre 
ligado a1 de una sola mujer. Y acusa rasgos 
rom6nticos y desconocidos cuando, a la muerte 
de hsta, piensa ingresar a un convento. 

Luchas politicas, amores y expresivas car- 
tas de Portales desfilan en este libro que in- 
tenta -y lo obtiene- crear un amable paralelo 
entre las vidas atrayentes, plenas de  altibajos 
de estos politicos, cuyas figuras, en determina- 
dos momentos, se funden entre si p luego apa- 
recen virtualmehte separadas, especialmente a1 
t6rmino dr sus dias que turieron un fin dife- 
rente. 

Esta comporaci6n biogrifica es gr; 
de leer por la documentaci6n y rasgos ht 
que contiene y que acentiian la personali 
estos dos hombres tan discutidos, admir 
recordados. 
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“Andanzas de nn demh en Chile” 
1863. -De Paul Treutler. -Editorial ( 

cifico, 1958. 
Casi en detcrminados momentos se 

dudar de la autenticidad del relato d 
Treutler, alemBn que lleg6 a Chile y 
por toda su angosta faja de tierra en bu 
tesoros ocultos. 

A1 decir que casi llegamos a dudai 
veracidad de su narraci6n le hacemos, CI 
el mejor elogio a su autor, que ha cous 
dar a su relato vivido contornos tan atrc 
que, por momentos, parecen novelescos. 

. 1851- 
le1 Pa- 
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Por OLGA ARRATIA 

Oh’ un cdctel y la ex- 
posici6n de 6leos de  
J. Pedro Bolados Mi- 

lliin -a1 que asistieron nume- 
rosos artistas, periodistas y 
pfiblico- fue inaugurada en 
San Antonio 66 una nueva sa- 
la de arte: la Sala Comas. 

Nos complacemos en anun- 
ciar el auspicioso nacimiento 
de esta sala que aeogeri las 
obras de nuestros artistas. La 
creaei6n de nuevas galerias de 
arte se hace cada vez mbs ne- 
cesaria ante la inquietud de 
nuestro pilblieo que siempre, 
obscrvamos con alegria, asiste 
a todas estas demostraciones 
artisticas. Trnemos, pues, un 
numeroso grupo de gente que 
concurre y se interesa por las 
exposiciones de arte. 

La  Sala Comas cederi gra- 
tnitamente su reeinto a todo 

e 
01.0 de P.dm Bolados Mlllhn 

artista que presente por pri- 
mera vez su obra. 

Creadores y animadores de 
este nuero centro de aetirida- 
des son : Alfonso Comas -fun- 
dador de la casa que Ilera s u  
nombre y el primero que ini- 
ci6 en Chile la fabricacidn del 
pincel artistic+, Francisco 
M u r b  Mirquez y Carlos Va- 
lenzuela Vergara. 

Alfonso Comas nos manifes- 
td que mantendrli una bees 
para el alumno mbs distingui- 
do de Bellas Artes que carezca 
de medios eeondmieos. Ella 
eonsistiri en iproporcionarle 

todo el material que necesita 
para sus estndios y sin costo 
algnno la sala para su prime- 
ra  exposici6n. 

La Sala Comas, afortunada- 
mente situada en el centro, es 
grata y acogedora. Diseiiada 
por el buen gusto de sus due- 
fios. est& bien iluminada y de- 
corada con sobriedad. Tiene 
capacidad para exponer hasta 
trrinta cuadros. 

El grnpo de artistas y es- 
critores que animan la revista 
de arte “Calicanto” se uni r i  a 
las actiridades de la nuera 
sala, auspieiando exposiciones 
de conocidos artistas, en la que 
actuarli de asesor artistic0 el 
pintor y critic0 de arte Alfre- 
do  Aliaga. 

El eseritor Luis Droguett 
Alfaro se dirigid a la concu- 
rrencia, saludando a 10s crea- 
dores de este nuevo centro de 
cultura y fraternidad artisti- 
cas. Nos unimos a sus cilidas 
palabras y Ies deseamos un as- 
cendente camino en sus reali- 
zaciones y la perseverancia de 
un espiritu valiente y quijo- 
tewo para resistir --sin des- 
mayos ni claudicaciones 10s 
primeros e inevitables tropie- 
zos que surgen en toda activi- 
dad naciente. 





! rn Joree Laeos. cscenderafo v ballarln del 
I - Priicesa.-lo pens6 uii rato,. ya que tanto 

$0 ha hablado de 10 dellcado que es cntregarle 
una locomotora a un nlno o a una nina y IC 
plde a AraceIII que Io dIscuIpe. cuando' pas6 
Ydaez P capt6 la escena. 

, 

@ Por 10s largos e llumlnidm pslllm Y 
CscalCraS del CWSIIO. icondiclonadm P O I  

don Slllm Zacur. nos acercamos I saludar I 
Andre2 Pino. Aunque fcdos atucra hablm de 
IDS candidatm, clla no re e s t l  preprando pa- 
ra el 4, 9ues 11 t i m e  gantdas todas 11s eltc- 
clones con su rlmpatla y con el encanto de 
SU CIbello NblO, SCnclllamtnle. 

0 Con 1m ples canudm d n ~ u l s  de bntas 
marchrs 11era e l  pfiblico. con sus colas 

SeIuro Y rnli clerto que 11 prewuwclbn por 
11s artlstIs como Rmana del Humoresque. cu- 

con su presencla se cumpllrl sltmpre. Rosana 
tu8 modelo de p ln tur i  I encuenlra muy natural 
Que todos la contemplen con b n t a  Itencibn 
cadi vez que I p r u e  en e l  eicenarlo. 

I I  ttlfI0. a ICConKer QUO no hat n i d i  md; 

Y O  plOgrIm1 de hacer p s a r  Un rat0 a~radable 

@ Ldli Seotb. M I. nurra wi is ta  del Elm 
Earn Bum. con 10s 6ltlmw chlstcs de Ma. 

nolo Gonzllez. creador de don Clprlano Dime50 
y autor del tercer doblez de la ChduII 6nica. 
Lydia l le@a precedida de [randei 6ritos en el 
exterior. con Otros n6meros de slmllar alrac- 
cibn, w r a  darnos a conwcr au v i l l o i i  pcr- 
sonalldad de cantante y ballarina. 

0 E l  dOo "Acordes chllenm" Jorie Garrldo 
gultarra. y Chrltt lan Vlsduez. arpln. g; 

nulnos rcprescnbntcs de 11 rnGslca vernacular, 
que t r a m  en sus notas 10s vlvas galas de lar 
fiestas dlecIOCherIs, con MaNja Ravanal. en 
e l  CousIPo. que ha hecho muchas jiras por el 
norte I sur y es una de nuestras m l s  cele- 
bradas canbntes y Inlmadofas. 

J 



ANTONIO VARAS 
En eda sals ae present6 1s obra ‘%I dlarlo de Ana RanL”. 

que flrmsn Prnnccs a d r l c h  y Nber t  Hscket. nortCamerIm- 
nos, Meads de un 8UtCntlCO dlar10 de Una muchachlta j ud la  
durante  1. dltlma g r m  guerra y 1. perseeusl6n nazl PI pueblo 
Isracll. 

Lm obra conat. de dos actoa dlvldldaa en dlex cuadrar y 
IC dcsarrolla en Amsterdam mostrando a do l  fsmlllas Jud l s s  
que I C  rrtuglan d u r m t c  das 860s en un desvln pa r s  CSCBPLL~ 
de IS atstapo. 

Lr rrallzsc16n de &a obrs, CNda. re81 y emoclonante. 
eatuvo s cargo de un ClCnCO br l l l snk  del Teatro Experlmentd 
de la Unlvcrsldad de Chllc con Is sctusel6n de Roberto Pa- 
rad.. R u b h  8otoconll. Marla  CAneps. Marla Teresa Rleke. 
BCIrlcs Castm. Coca Melnlct. Jorgc Llllo. Nfredo MarIIIo y 
LUIS Barahona. Hcmoa delado pars el flnal el nombrc de 
Xlmens anllardo. Joven 8ctrIx sue lucc en est. onorlunldnd 

RuMn Soloconil y Ximena G d k r d o .  InMrppr.Ies 
de “El dhr io  d. Anu Frank” 

Maria Cbwa. Roberto Pamda, Xtmena Gallado, RIlMn 
Soloconil. !ors. LWo Y Lut Bamhana, en l a  BIHma .IC.DU 

d .  ’P diario de  Anu FmnL” 

magnlllcM dotes en una dlllcll Inkrpretacl6n de 1.1 pequcha 
M a  Frank. Hsee una cresc16n de IY papel y C O O Y ~ ~ C C  S I  
pdbllco a1 cual h a m  rclr y en loa mommtos oportunoi cmo- 
clonsr h a s h  las Mgrlmss Cremoa que ”El dlarlo de Ana 
Prsnk” h a  sldo una de hs  0br.s de m8yor trascendencla 
tanto en au preaentacI6n escdnllc. como en Is p s r k  Inkrpre- 
t.11va. 

con mngnlllca escrnografls de R.dl Nlss. y wn 1. rlldrnte 

En rcsumcn. uns obrs dlgn8 de verse I man1encr.e en el 
cartel por much0 tlempo que enslkce I. labor de por s1 brl- 
U s n k  del Testro Erprlmental dc 1s Unlvcrs1d.d de Chllr 

Bt8 p l u s  fuc montads bsjo 1s d l m e l 6 n  de Amustln BlrC. 

Ilumlnacl6n de Oscar N~.Y.IIO 

MARU 
Conthds el C d t o  de ‘zl hombre del slslo”. p l c u  de 18 

que cs 8utor  cl talentoso escritor I d l m t o r  Ylguel R8nk 
Es una obr. de llno w r t c  Y que el pdbllco aplaudc wn en- 
tudasmo y shcero c8rlno pa r s  10s IntCrpreks y N sutor 
Tlcnen prlnelpal sCtu.Cl6n en csta obr. MIrCIl. htorrc  y 
Norman Day TamblCn en In sil8 T.11~ ae esU. repmaentan% 
o t r a  o b n  de Ylguel Prank “Matrlmonlo psr. tres”. 

LA LlRlCA EN EL TEATRO DE LA SATCH M o r  Mlquu.1 Nonm 

8antIae.a no scrla Justlelero SI mezqulnan su estlmulo o 
no dlern s u  ~PISUSO 8 todos wueIIar cultores del a r k  em& 
nlco mus1c.l que hlclcmn poslble la tcrcer. temporsds dc Is 
llrlcr en el t cs t ro  de 1s Batch. 

No dcmprc el ealucno de 10s unt.ntes chllenoa h s b h  lo- 
-do. como h s  sllccdldo ahora. atner hac18 la 6per8 s tan- 
to8 ContIngcnks de audltorea que 8nks ,s610 cstaban sllbordl- 
Dado8 s la vld6n del elnc. 

El V.lloso tenor dodor  M l g u C l  Norem vl8lt6 ha- poco 18 

rcdace16n de “En VlaJc”. oportunldad que aprovubamos para  
conocer sus ldcsr SCCTC. del svancc del pdbllca n.clon8l por 
loa camlnos de u n  melor scntldo del atte. 

-Ea s.tIsf.ctorl0 YCI -nos dljo nuestro v l s l t * n t c  c6mo 
C r e e  el rolumcn de c o n e u m n e h  de peeMII8I mCdestU 8 1.5 
representadones de  est. Indole. Pdcllmente se observa el a m e n -  
to cspont4neo de la cultur. I lr les de nuestro pueblo. 

-&Y qulCnea or8anIzan estsa representa~lones? 
-Ya no son ellas una excluslvldnd d r  emprcsarlos psrtlcu- 

lares, aunque en nlngh  cam mlrarl.moa con Indllerencla cud- 
qu len  Inlelatlva edlflcante. La8 temparadss  de la Ilr lcs h a n  
sldo planesdss y dlrlgldss por la 8oclcdad NacIon~I  de Artc 
EseCnlco Mus1c.l. 

-Ud.. naturalmcntc. debe de eatar s8tLslecho por 1s re- 
clente actuac16n del conjunto en el tes t ro  de 1s Batch. 

-Muy fells: per0 m6s que eato. muy e m m n u d o .  Con el 
ento obtenldo In llrlca nac1onsI aerA cverpo de scc16n perm.- 
ncntc. ES podble que en adelante hsya reprcsent8clonea mos 
s mes. para cuyo elect0 mogcremoa Is  pmmes8 de I88 nutorl- 
dades cduesclonales. munlclpales y el concurso de la -press 
de 10s Pcrrocarrlles del Estado. Vlaltaremor 18s pmvInc1.s de 
mWor densldad de habltantcs. pUC8 nUCIltrO ark. 0 mcjor dI- 
cho el ark. no puede Mr prlvilcglo dnlw de mu88 deter- 
mlnadas. 

En segulds el doctor Norno se IC 
mont. SI sho 1Ell. en u n s  croc8cl6n 
Intlm.. y m u e r d a  que en un mlamo mcs 
de eae .Lo dar scontulmlentos cmhlle- 
clemn $us such08 y IUS 8fsnes Juvenlles: 
debut6 como k n o r  en la 6pen MIgnon. 
en el Tes tm MUnlcIpaI. y rmlb16 N tltulo 
de mMlco-clrulano. En 1s actumlldsd dcs- 
empeh. m profcs16n ;n el Hospltsl Trsu-  
mstol6~lco de 1. up1t.l de  1s Rcpdbllca. 

h s p u C s  bace un encendldo eloglo dc 
M O s  10s componenks de 18 IlrICa. y SI 
hsb l s r  de 18 n u e n  genencl6n de 10s 
mlsmoa nos declar8 que en Csta ae en- 
mlsn v.lores Indlscutlblcs. 

-No ae t ra ta  A l e -  de mnte que est6 perlllando con- 
dlclonca. slno que )r la” tit6 r emsrcmdo  en forms brIUmnk 
y den tm de un nlvrl snperlor. h b o  clt8r nombres: entre 
o t m  a Nor8 L6pea. soprano d n m l t l c 8 :  a Vlctorla Esphoda. 
soprano Ilrlca: L111an. 81I.1.. sopnno Ilgera: a1 18moso Her- 
n6n Pelsyo. JoaquIn Umar6n y f i b l o  Montslba. 

Plnslmentc. el doctor y aphudldo k n e r  ebllcno wmunlca 
8 *‘En Vlsje” que e l k  g&nem Srtl l t lW S I a l l Z 8 I 6  en nUe5tm 
pals una expam16n r e d m e n k  s1ngUl.r mcd lank  el WncUrIo 
de I 8  I. MunlcIp8lldad de Bantlmgo. Otraa Munlelpalldsdcs y 
el h p a r h m c n t o  de Cultur8 del Mlnlatcrlo de EdueacI6n pI1- 
b l l a .  POI o t n  parte, en I8  ley de prraupuertoa de la nac16n 
se IneluIrA cads  ah0 un Item psi. est!mulsr represmtaclones 
de  srk eseCnleo m u d u l .  

En u n  pr6xlmo Wment8dO d8remoa mayor unpl l tud r. 
loa puntos de vIst8 manlIcSt8dos por eate d e s t a u d o  perso- 
=em de la Ilrlca y, a la vex. m M l w  de a611da repu(.c16n 
pmfes1on.l. 
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-MAMA, 
ALMORCEMOS EN 't, 

LOS CERRILLOS ; m' MIENTRAS PAPA -? 

I 

Espere o aus fomiliores olmorxondo 
exquisitomente ... 

COMEDOR - BAR - SALON ACONCAGUA 

Un servicio nfinodo y un del ic im . . . . .  . .  

I Visirelo.. . Y volver6 

[OOPERACION DEL PERSONAL 
A1 RENDMENTO DEL 

T R A B A J O  
El s i h m a  da Comuniuciones con el Personal qua 

nuastras Cornpafiles hen edeblacido para mahner  y 
fomenter el bum entendimiento le cooparaci6n r e  
clprou con Ias henas del trabaio. comprende un 
Concuno Permananta de Ideas, al que lor emplaedoa 
y obnror pnunten IUS propiar iniciativas tandienter 
e meiorer lor m6todor y aumentar la eficiencia da 
las laborn. cam0 para perfeccionar Ias relacionn 
antra le empnsa y SUI dapandientas. 

Cad. un4 de les idaas propuedas as axaminad. 
por un comit6 ad hoc, y s i  es acogida por (de.  racib. 
un pramio en dinero, proporcionedo e N viabilidad e 
import4ncie. 

- .  
Dasde que Y inici6 el Concurso Permanante de 

Idees, en un parlodo de diex mews sa han prauntado 
en Chuquiumate elredador de 200 sugedioner. da 
Iar cuela hen aido premiades 38 con divarsar can- 
tideder qua npreunten verior cientoa de miles de 
pesos.*La m b  dadaud. de *Ilea he sido had. ahora 
le n h e r o  155, prerenteda por  *I capatex sefior 
Fortunato Hernra y deltin.de 4 aconom*t.r tiampo 
y metarid medienta el us0 de una llam de impact0 
con dado, pare rapaur tuarus. le cud fue premiade 
con 30 mil pasor 

A trevbr de u d a  una da las modalidader dal 
, rifamr de Comunicaciomr con el Penonal, lor tra- 

hiadoras compruahn por sf mirmos le comideraciln ' que l a  guard. la Compafila. a le qua u ancuentran 

1 vinculedos por intoreus comunes en bonaficio del pals. 

CHILE EXPLORATION COMPANY 
MINERAL DE CHUQUICAMATA 

ANDES COPPER MINING COMPANY 
MINERAL DE POTRERILLOS 

SANTIAGO MINING COMPANY 
MINERAL DE LA AFRICANA 

f'nYTDlRllVFY A I A  KDAYnF7A 

Y PROSPERIDAD DE CHILE 



NA calle larga, larga. Co- 
menzaba en el campo y 
en el campo se perdia. 

iY eso era un pueblo? Era. Te- 
nia de todo: iglesia parroquial, 
correo, comisaria, escuela: Su bue- 
na botica, una merceria... Y 
otros negocios variados, que aun- 
que no hacian falta, habia mas 
de uno como ser el bar “Los Ca- 
narios”, que le hacia la compe- 
tencia a otro boliche tan inde- 
cente como el antes mencionado y 
que cuatro cuadras mas ahajo, o 
mas arriba, ostentaba pomposa- 
mente el nombre de “Casino”: 

A trechos habia veredas for- 
madas por pastelones de cement0 
y soleras de ladrillos, pero estn 
s610 se veia a1 frente de las ca- 
ras mas importantes, pues el pue- 
blo se fue  haciendo de a poco. 
Junto a una ensita se arrim6 otra, 
despues otra, y fue creciendo en 
afios a la par que en habitaciones. 
Fue un pueblito que naci6 solo; 
hijo de 18s haciendas vecinas que 
lo engendraron, lo nutrieron y lo 
formaron hasta hacer de 61 un 
lugar que tuvo su real y relativa 
importancia. Verdad indiscutible 
aue no wd ia  neparse ante el cam- \ panarid de su iglesia, l a  cruz ro- 
j a  de un proyecto de hospital y el emblem8 de 10s 
carabineros sobre la puerta del reten. Un pueblo 
hecho y derecho. 

A pesar de ser mediodia y estar precioso, no 
se veia ni un d m a  por la  dilatada calle. El cielo 
muy azul y el ambiente muy agradable. Un viente- 
cillo iravieso jugaba con 10s papeles formando re- 
molinos y arrancando a 10s drboles algunas hojas 
amarillentas. 

Balbina, con el hombro apoyado en la  puerta 
de mi casa, miraba con mucha atenci6n hacia el 
sur sin ver nada mds que lo demasiado visto ya, o 
sea, las casitas tan  semejantes unas a otras que 
parecian haber salido todas de l a  misma horhda.  
Un piar alborotado de gorriones la him volver 10s 
ojos hacia la poza de un arbol y descubrio alli un 
enjambre de pajarillos disputindose un pedazo de 
pan. Cuando volvio la mirada hacia el sur, una chis- 
pa brill6 en sus pupilas y maquinalmente se llev6 
la mano a 10s cabellos. Aliso un ricillo que le caia 
sobre una ceja y finsiendo indiferencia esper6. 

A lo lejos una silueta masculina se deatacaba 
sobre el camino polvoriento y el transelinte, dese- 
chando las veredas por accidentadas, preferia mar- 
char por el centrc. de la calle que le ofrecia mas 
seguridad. Ella miraba en esa direcci6n porque sa- 
bia que 81 no tardaria en asomar por aquel lado. 
El  era Jose,. un buen muchacho; sobrio, trabajador, 
6til para todo y especialista en nada. A no ser que 
fuese especialista en quererla a ella, porque la que- 
ria de verdad: la queria con toda su alma y la que- 
ria a ella solamelite, sin veleidades. 

Antes de llegar el joven a la cas8 de Balbina 
se sub% a la vereda y al pasar junto a l a  chiquilla 
acorti, el paso y sin detenerse le dijo: 

-No puedo pararme. Tengo apenas tiempo para 
almonar. Acompafiame hasta la esquina. 

Balbina sin responder corri6 adentro a pedir 
permiso, aunque lo que hizo fue  avisar: 

-Mama: voy a i r  a l a  esquina, y corriendo si- 
gui6 t ras  su admirador. Este no la habia esperado 

y cuando lo alcanz6 le oy6 un rezongo: 
-Crei que no venias ... 
-T& que caminas tan ligero.. . 
Por suerte en esa calle larga las esquinas dis- 

taban mucho unas de otras y la pr6xima se alarga- 
ba sus buenas dos cuadras. E n  dos cuadras se puede 
hablar muchas cosas, per0 ellos se amaban tanto que 
no tenian necesidad de decirse nada. Se miraban y 
se sonreian. De repente el la mir6 un poco mas de- 

‘tenidamente y le dijo en tono de reproche: 
-j,Cuantas veces te he dicho que no me gusta 

que te  hagas ese cachirulo en h f r e n t e ?  
La chiquilla no contestb; him un mohin que s i g  

xiificaba: “j,Que me import8 a mi? A mi me gusta”. 
Viendo el gesto sugerente, 81 insisti6: 
-Vas a ver: un dia voy a traer una tijera y 

te voy a cortar ese garabato. 
-Ni aunque me cortaras todo el pel0 . . . 
--;No?, capacito que soy. 
-iBah! Le sac0 un mech6n a la cola de la 

vaca y me lo peg0 con goma. 
Habian llegado a la esquina. Ahi se detuvieron. 

Sorpresivamente el alzo una mano y cogiendo el ca- 
dejo de pel0 en discordia le dio un fuerte tir6n. Si- 
multineamente reson6 el certero puntapid que Bal- 
bina le aplic6 en una canilla y sin aguardar el re- 
sultado pus0 10s pies en polvorosa. 

Cuando el joven In vi0 volar, golpe6 el suelo 
con siis zapatones simulando perseguirla y dobl6 la 
erquina riendose de su loca carrera que hacia res- 
pingar sus faldas y mostrar SUB bajos. 

Despues de correr media cuadra, In muchacha 
se atrevi6 a mirar atrds y a1 no distinguir ni luces 
de su agresor, acort6 el paso y tranquilamente lleg6 
y entr6 a su casa. A1 verla con las mejillas arre- 
boladas por la carrera, su madre le pregunt6: 

-LA que esquina fuiste? LA que fuiste? 
-A 10s Perales. A acompafiar a Jose. 
-;A Jose?. . . Bien poco que me gusta ese Jose. 
--;Y que le saca, mamd? No toma, es traba- 

jador . . . 
65 



SANSON Por A. R. HEUGHAN 

-Tal vez, per0 es pendenciero. 
-Si no es pendenciero. Es que a veces lo pro- 

vocan. 
-No. Es que sabe la fuerza que tiene; por eso 

es que no aguanta pelo en el lomo. Si no fuera el 
bruto fonudo que es, no andaria a cachetadas con 

LPor quC hacia eso? Si el muchacho aborrecia 
ese adorno que dibujaba en su frente y se lo habia 
dicho tantas veces ipor quC persistia en mantenerlo 
y se esmeraba en lucirlo impecablemente destacando 
su negrura en el marfil de su tez? 

Una sonrisa picaresca vag6 por sus labios y 
loe rlrm6s Rsr homhrr rq rlr In. niir CP rlrcornninn m n G A  1. r . h e i m  A n  Drriha ahnin cnn t n d n n d r v  Pime --" --- -I -- --I =-- I_ "---_ --.-.. 
cuando menos se lo piensan. Acuerdate de la  vez 
pasada cuando pele6 con Juan Pavez. Si en vez de 
caer de cabeza en la zanja con agua da en la cu- 
neta lo mata como que hay Dios. 

-De todos niodos, tl no habria tenido la culpa 
porque pelearon de hombre a hombre. 

--KO sB. El tal  Jose no debiera pelear con nadie, 
porque es lo mismo que peleen cuatro contra uno. 

-Y por eso se va a dejar ofender y pala- 
brear . . . 

-Defidndase con palabras, per0 no con pufieta- 
ms que reventarian a un buey. A mf no me g u s h  
ese hombre. Esa f u e n a  es una fatalidad. Hasta le 
dicen S a n s h ,  aunque sea a espaldas suyas. 
. -LQuibn era Sansbn? -averigu6 Balbina sin- 
tiendo por primera vez curiosidad de saberlo. 

-Pues . . . i y  que aprendiste en la escuela? No 
lo sabes td . . . Yo 9610 recuerdo que era un hombre 
tan fonudo que rompia las cadenas de fierrc como 
si hubiesen sido cadenetas de lann. 

Ya su hija no le prestaba atenci6n; mirdndose 
a1 espejo restauraba el garabato que adornaba su 
cara y que parecia un signo interrogante. Mojdn- 
dolo con jug0 de lim6n, le daba estabilidad suficien- 
te para durar sin alterarse hasta la caida de la tar- 
de; hasta la  oracibn, como decia ella; cuando cerra- 
ran el taller donde JosC trabajaba. 

LA FLORIDA 

COMPAAIA 1078 
E AHUnADA Y 8 U W U  A1 LAW 

P u I l u  - th(lU 9695 - FORO 84332 - n60. 
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lo hacia porque si: porque le gustaba hacerlo rabiar. 
Hacerle ver que ella no se dejaba dominar t an  fa- 
cilmente; le gustaba ver brillar una chispa de  rabia 
en el fondo de sus ojos amorosos; gozaba vidndolo 
tascar el freno . . . Y ese signo de interrogaci6n en 
su frente, como trazado con t ints china, eUa suponia 
que le hacia la  mar de gracia. Verdad o no, es el 
cas0 que la  siiigularizaba. 

* * I  

Josh en su casa atendia a varios menesteres. 
-Oye, Jose, aqui. Oye, JosC acd. .. -Y Jose 

se hacia huincha obedeciendo las 6rdenes de su ma- 
dre. 

Si dsta no era vieja, s610 le faltaba un paso pa- 
ra serlo, por lo que se podia colegir que estaba bas- 
tante madura cuando hizo el encarguito, y Jose con 
sus veintidb aiios bien podia pasar por nieto, ade- 
m4s de que el sol y la  intemperie habian ajado la 
tez de su madre ddndole mas arios que 10s que real- 
mente contabn. 

-Our. rets  niwa an llrrrvr mirrhn :nn .nri. h.3- 

no 

ts. 

r 

-,-. r__  I- ..--. ~ -..--I- C.." "__." "".. 
cambiarle Who? Porque yo digo . . . 
buena. Para  guardar cuatro cachivaches . . . -&Y que falta hace? Para lo que sirve, asi es- 

1 



SANSON 

---Es que yo pienso en que algtin dia te has de 
casar. Todo estk en que encuentres una buena nifia; 
trabajadora y de buen caracter. 

Jose se sonri6 sin darle la cara. 
-Purece que ya la encontre... 
-No me d i r k  que es la Balbina. 
-jY por que no puede ser la Balbina? 
-PDrque &sa no te merece; ni para amarrarte 

-j,Y por quC? Vamos a ver, que yo sepa por 
10s zapatos. 

aub. 
-Pues.. . porque a mi no me gusta. Porque 

a bsa lo Gnico que le afrrada es pasarse delante del 
espejo haciendose cachirulos. 

-0iga. sefiorn, no me hnga cosquillas, que soy 
harto tentado de la risa. Y cortsndo en seco afiadi6: 
-Ahora que me acuerdo: la sefiora Nicasia me en- 
carg6 que le llevara una docenas de choclos. 

-j,Para cuando? 
--Dijo que ahora. 
-Si; ya hay bien granados. iPo r  qub no vas 

tli a rec 
-0 a 

costumbi n 
muy tiel 

El continuo aserruchando una tabla y la mujer 
se dirigio al fondo del huertn donde verdeaba el 
maizal. Con un saeo a la rastra se fue  pensando en 
el cachirulo de la Balbina. iPo r  quC le era antip6ti- 
ea la muchacha? No lo sabia ni le importaba. Ella 
y su madre, la Etelvina, le eran desagradables. 

La s i tuac ih  de ambas mujeres era muy s e m e  
jante. Ambas eran duefias del predio que habitaban. 
Ella tenia un solo hijo, Jose. y era viuda. Etelvina 

oger? 
iga: mejor es que vaya Ud. Yo tengo poc 
re y ella me recomend6 que no estuviese 

. .  .. . -nos. . 

Por A. R. HEUGHAN 

tenia una hija y hacia muchos aAos que no sabin 
del marido. Corrieron la voz de que se habia resba- 
lado a la Argentina, per0 nunca dio sefiales de vida. 
La abandonada le pus0 el hombro a su perra suerte; 
sali6 adelante y educo a su chiquilla lo mejor que 
pudo, que no fue mal. Lavaban ropa ajena 10s dins 
de la semana, y sibados y domingos amasaban pan. 
Tanta fama tenian 10s panes de la  Etelvina que no 
les quedaban para ellas ni 10s retostados. Y asi: un 
granito con otro, ella pagaba las contribuciones y 
a su hija no le faltaba un vestido nuevo cuando se 
presentaba la ocasi6n de estrenarlo. 

Quizas estas consideraciones ponian envidiosa a 
la madre de JosC. La Etelvina era una mujer joven 
y se valia por si misma; en cambio elln ya  caducaba 
y yacia con todo su peso sobre el hijo, que como tal 
no habia otro. 

Bueno: recogi6 10s choclos, separ6 dos o tres 
y dej6 caer el sac0 a 10s pies del joven. 

-Se 10s Uevo a1 tiro m6s bien y salgo del ca- 
cho, declar6 &e, y cogiendo por una punta lo que en 
un tiempo fue bolsa de harina, se la ech6 a la es- 
palda sostmiendola en su hombro con una mano. 

Salio cerrando la  cerca y se intern6 por la ca- 
Ileja. Tres ranchos m6s 8116, o sea, a una cuadra 
larga del suyo, se alzaba la vivienda de la sefiora 
Nicasia. Llep5 a ella. dio unas pataditas en la p u e r  
ta, y grit6: 

-i Espinteme 10s perros! 
Acudio una mujer viejona; cog% una varilla y 

reparti6 golpes a diestra y siniestra obligando a c e  
r r a r  el hocico y echar a correr hasta perderse en 
rl nastiznl a tres o cuatro uuiltrillos m6s bullaneue- 



SANSON 

-Aqui tiene. Me encargaron el saco. 
-Lo voy a vaciar. iLe dijo la seiiora Francis- 

-.Me dijo que despu6s se arreglaban Ins dos. 
-Lo convido a almorzar maiiana. Va a venir 

la Carmelita con sus hijas. Es t in  lo m6s dijes las 
chiquillas. Sobre todo la Mireya est4 muy donosita. 
Son muy buenas niiias; -se ri6 socarrona y aiiadi6; 
-No son aficionadas a hacerse garabatos en la 

ca culnto era? 

Por A. R. HEUGHAN 

Sdbitamente Balbina le pregunt6: 
-0ye jsabes tu  qui& es Sansbn? 
-Clara que lo s6 -fue su respuesta lac6nica 

-:Quien es  S a n d n ?  
-El perro de don Yuiepe, el despaehero de “El 

-No es 6%. Es el Sans6n de la historia. 
+Ah, si! E r a  un roto que tenia mucha fuerza. 
-Si. iY que mhs? 
-pues no SB mis. Yo fui poco a la escuela. 
--Fijat*: ayer me encontre con el maestro y 

le pregunte. &le contesth que e ra  un hombre tan 
forzudo que no podian nada contra 61, hasta que 
una mujer lo habia dominado y entonces perdi6 la 
fuerza Esa mujer se  llamaba Balbina. 

y cortante:, 

Litre”. 

-iBalbina? No. S o  era  Ralbina su nombre. 
-iPero si el maestro me lo dijo! 
--Si te lo dijo fue por reirse de ti; porque sabra 

que pololeas conmiw. 
-LC6mo va a saber 81 eso? 
-Chis, pueblo chico infierno grande. Aqui no 

vuela una moxa sin que todo el mundo se dC cuenta 
Y a t i  te conocen hasta 10s quiltros por ese garabato 
que t e  haces en la frente. Me saca mas pica.. . Mis 
amigos no me dicen nada porque son mis amigos y 10s 
que no son mis amigos tampoco me dicen porque me 
tienen miedo. Los que no saben tu  nombre te llaman 
“la chiquilla del cachirulo”. A caprichosa no te la 
g a m  nadie. 

-Tal vez me ganas td. que sigues porfiando por 
una tonteria que no vale la  pena  

-Bueno: yo sigo para mi casa y tli para la 
tuya -dec lar6  Jose doblando la esquina que lo con- 
ducia a su hogar, y Francisen tuvo la satisfaccidn de 
ver que el pan lo habia comprado en la panaderia. 

Balbina sin inmutarse en lo nias minimo sigui6 
andando por la Calle Larga. A mitad de camino se 
encontr6 con una amiga y se quedaron conversando 
un rato. 

-Oye, t6, que todavia vas a la escuela Lestudias 
historia s a v a d a ?  

-Clara. Junto con la clase de catecismo. 
-iSabes td la historia de Sans6n? 
-Clara. Per0 es cortita. 
-&A ver? Cuentamela. 
La amiga se rio comprendiendo que 9610 le in- 

teresaba el asunto por el apodo que daban a su no- 
vio, que por cierta era  a espaldas suyas, pues como 
dccia Etelvina, Jose no aguantaba un pel0 en el 
lomo. 

-Este era  u’n hombre tan fonudo que todos le 
tenian micdo y nadie conocia el secret0 de su fuer- 
za Entonces mandaron a una mujer muy linda pa- 
ra que lo enamorara y la diabla lo hizo beber hasta 
que lo emborrach6. Entonces le pregiinth por el se- 
creta de su fuerza y Sans6n como estaba curado le 
confes6 que era  una brujeria que tenia en el  pelo, 
que no podria cort4rselo nunca porque perderia su 
poder. T cuando se qued6 dormido la mujer lo pel6 
a1 rape, y cuando despert6 se encontr6 con que no 
tenia fuerzas ni para rascarse. Eso es  todo. 

-Y la mujer jc6mo se Ilamaba? 
-Se llamaba Dalila. 
Le dio rabia a Balbina y rezong6: 
-Nunca he oido ese nombre. El maestro me dijo 

-]Per0 ai en el libro sale! Dice muy claro: 
otro. 

Sansdn y Dalila. 

frente . . . 
-jNo? -vacil6 un tanto Jose herido por el 

impacto, pero se rehizo en seguida y respond% bur- 
16n: -Mire lo oue son las cosas: a mi s610 me KUS- 
t an  con ese cae‘hirulo. Lo encuentro tan de m$er 
y tan gracioso. 

Y alargando la diestra cog% el saeo que la mu- 
jer  habia vaciado bajo el cobertizo y antes de que 
10s perros le mordiesen 10s talones, se encamin6 a 
la puerta y salib a la calle. 

-Ya sabe: vCngase a almorzar. Tenemos pastel 
de choclo con pollitos y aceitunas ... 

-Muchas graciaa. No voy a poder. 
-iC6mo no va a poder, si mafiana es domingo? 
-Es que.. . tengo que componerle el p6rtigo a 

la carreta de don Uartolo. 
-Pero, siempre ic6mo no va a tener tiempo 

para almonar! -insisti6 Nicasia que guardaba SUB 
intenciones. 

-Bueno, graeias; v e d . .  . -y el mom se alej6 
mascullando: -Si, ya voy a venir, esp6rat.e sentada, 
vieja chismoss. Guardate tus bagres para que hagas 
escabeche. Las lindas no Be hacen cachirulos . . . 

El habia dicho que lo encontraba tan de mujer 
J t an  gracioso, tal vez, per0 lo enfurecia que todo 
el mundo se lo reproehaba como un defedo, como 
un pecndo. Y de Ilapa, como sabian que pololeaba 
con ella, no se mordian la lengua para criticarla. 
Su madre no ocultaba su antipatie y C1 amaba a su 
madre lo suficiente para tener paciencia y esperar 
que variasen sus sentimientos. Y confiaba en que 
asi sucederia cuando la seiora se convenciese de 
que su amor por Balbina era sincero, profundo, im- 
perecedero. 

-0ye iquieres cafe? 0 quieres mate.. . 
-Bueno. Cafe. Voy a buscar pan. 
-And8 a la panaderia. 

’ -Son tan ricas la hallullas de la seiiora Etel- 

La vieja torcib el gesto porque eso significaba 

-Anda a la panaderia. Esth mas cerca. 0 si 

-No me demoro nada. Tome Ud. para mientras. 
Y parti6 a tranco largo. Antes de llegar a la 

casa, Balbina le sali6 a1 encuentro. Como de costum- 
bre no se  saludaron; se quedaron parados miran- 
dose. 

vina. 

un pretext0 para ir a charlar con Balbina. 

quieres, tostamos este que qued6 de ayer. 

-0ye iqueda pan? 
-Se vendi6 todito. 
-jPor quC hacen tan poco? -rezong6 61 de- 

fraudado. 
-No es poco: es  que se vende mucho. De hacer 

m6s, se correria el riesgo de acacharse s x p l i c 6  la 
chiquilla muy juiciosa. 

-Acompiiiame entonces a la panaderia -rog6 
el muchacho dendose vuelta. 

Caminaron un rat0 en silencio, sorteando hoyos 
s mirandose apenas; ella luciendo su cachirulo muy 
bien dibujado y el rascindose la espina. 
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-.iA .d6nde vas? 

1 

S 

t 

blo Largo. Una a las siete de la maiiana y la otra 
a Ins nueve. A la primera asistlan todas aquellas 
personas que tenian obligaciones que cumplir y a 
la otra 10s desocupados y lo mejorcito del lugar. 

Josh y su madre, Etelvina y su hija, jamas fal- 
taban a ella. Ese din eomo todos 10s domingos la 
seiiora Francisca entr6 y tom6 asiento en una de las 
bancas delanteras mientras su hijo como quien no 
quiere la cosa se quedaba en la calle esperando po- 
der echarle una miradita a la prenda. No tard6 Csta 
en asomar del b r y  de su--madre. con el velillo en 
la mano 

Se 
na paso 
hacerlo. 

-i Y c6mo mird el mom a la chiquilla! Se qued6 
encandilado, sin darse euenta que tocaban la tercera 
seiial. iQuC bonita estaba! E r a  la primavera per- 
sonifieada. 

E n  la misma puerta de la iglesia Balbina se 
coloc6 el vel0 con sumo cuidado para no pasarse a 
llevar el discutido adorno de la frente. Josh saborea- 
ba su sonrisa p r e h d a  de cariiio; una sonrisa duke 
que formaba un hoyuelo en su mejilla derecha.. . 
ipor sud solo en la derecha? i E r a  curioso! iCudnto 

, jugueteando con el. 
ronrieron 10s novios al verse cerca y Etelvi- 
saludandolo con rnds fuerzas que ganas de ' 

la amaba! Por suerte era  muy jovencita a&: die- 
cisiete aiios apenas. Podrian esperar para casarse. 
El tenia veintid6s. Dentro de un aiio, o dos, o de 
tres -podinn esperar eso y m 4 s  la madre depon- 
dria su ojeriza; se ablandaria y pensaria de otro 
modo. iPobre! Estaba viejita y a  

Tener un hijo despub de 10s cuarenta aiios es 
para una mujer crearse un grave problema, pues 
m6s que madre se Cree dueiia absoluta del hijo y 
cuando Cste llega a hombre jamis  reconocerd a mu- 
jer alguna el derecho de disputarle, ni siquiera de 
compartir su cariiio. El muchaeho eomprendia que 
eso era  lo que a su viejita le pasaba con Balbina: 
eran celos. Per0 ya  se Ins eompondria 61 para con- 
veneerla de que nadie le quitaria un dpice de su hijo. 

La esper6 a la salida de miss. Con solicitud 
cOgi6 a su madre del brazo y se la llev6 por el me- 
dio de la Calle Larga, caminando por entre el gen- 
tio que ahandonaba la iglesia. De lejos divis6 a Bal- 
bina conversando con otras chiquillas y comprendi6 
que se rezagaba por si tl iba en su busca. Por wta 
vez se privo de darse gusto y continu6 sin vaeilar 
junto a su madre que taconeaba a su lado mfis or- 
gullosa que una emperatriz. Ya tolveria rnds tarde. 
A Balbina no le faltaba nunca un momento que de- 
dicarle. 

Y asi sucedid: no llegaba el sol a lo mds alto 
de su carrera cuando 10s zapatos de Josi. hollaron la 
tierra de la Calle Larga. A1 pasar frente a la easa 
de su amiga, ella estaba de guardia en la puerta y 
al verle pregunt6: 

-Por ahi. A haeer horn para almorzar. LVa- 

Corri6 la chiquills adentro y grit6: 
-Mama, voy a la esquina. Luego vuelvo -y 

d i 6  tras Josh que no se preocup6 de esperarla. 
-QuC orgulloso ibas con tu ropa nueva.. . 
-Quiere decir que voy lo mismo puedo que 

Vi0 la muehoeha que habia dado. el zarpam en  

mos? 

odavia ando eon ella -se burl6 el joven. 

f m 1 - n  v nwan m l n w - r i a  1 -  nwa L r h n  4.1- -3.- 

Es que tenia que aeompaAar a la  seiiora . . . 
-De veras jno? Est6 muy vieja tu  abuelita . . . 

-La pfcara, tambiCn celosa, se desquitaba como se 
le ocurria. 

-Es mi mamd: no es mi abuelita -protest6 Jo- 
sh lastimado en lo profundo sin saber por q u L .  
iDe d6nde sacaste que era  mi abuela? Bien sabes . . . 

S i ,  pero'. . . no se. De repente me dio la idea. 
N n  -ria. r l  nrimrrn n i i m  niorrlr I CITX m d m  Y 1n 

L.", -9 LC y-IN CY.".""". 1.v yu' I."_ su= yur .,= 
pie6 por dejarla esperando a l a  salida de misa. 

-iHieieron mns pan hoy? -pregunt6 Jose. 
-No. Lo mismo que siempre. 
--Bueno. Pero no me dejes sin parte. Gudrdame 

unos pocos, que a l a  tardecita 10s vengo a busear. 
-i Bah! No se le guarda pan a nadie. El  que lo 

pide lo paga y se lo lleva y santas pascuas. 
-No seas malitn, Balbina. iQuC est& enojada? 

i T e  disgust6 que no te  buscara despuCs de la misa? r 

I 

-.- I-..- -. _....--- ~ - -  .-.-- I I- , .- 
crie su abuelita. 

De puro fadidiado cerr6 Is boca y caminaron 
a Is sombra de 10s drboles que a trechos les prestaban 
una encina, un acacio, un dlamo o cualquier otro 
brbol, pues fueron muchas Ins manos que 10s plan- 
taron y cada eual lo hizo a su caprieho. De esto se 
cogid 
tidio. 

Y d e  

la imaginaci6n de Jose para desahogar su fas- 

-0ye :  yo ereo que no habr i  pueblo rnds tontn 
iordenado que &e. i T e  fijas? Mira el surtido 

de drboles que bordea la ealle. iSi hay una colec- 
ci6n! 

-De veras. Podian al menos haber plantado d r  
boles frutales m i s  litiles: castaiios, nogales, almen- 
dros, naranjos, mani . . . 

-El mani no es un drbol -la interrumpi6 Josh. 
-iQuC no? LC6mo no ha de ser drbol? 
-Que no. El mani es  una plants, y da  la s e  

milla debajo de la tierra. 
.-Est& loco.. . 
Se rniraron desafiantes, parados en medio de 

la calle, cada cual seguro de lo que afirmaba. 
En la frente de la chiquilla, el cachirulo en- 

demoniado, como un goter6n de alquitrdn, se retor- 
cia misterioso y provocativo. Jose instado por in- 
consciente impulso alz6 sus manos y ells se aprontd 
para rehuir el tir6n de mechas. 

S E G U N D A  P A R T E  

Las manos de JosC no subieron h a s h  Is frente 
de la chiquilla; se detuvieron en su cuello y como 
unas tenaurs de acero rodearon su fragilidad. Bal- 
bina tambitn levant6 sus manos y forceje6 por des- 
prenderse de ese eerco que la ahogaba y sus ojos di- 
latados por un terror infinito se davaron en Ins pu- 
pilas del hombre. El reia burldndose de su miedo y 
sus dedos de iierro se hundian en la came juvenil. 
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De pronto las manos de ella cayeron laxas a lo largo 
de su cuerpo. Abri6 la boca, In lengua asom6 entre 
sus dientes y un tirit6n la sacudi6. Entonces el mu- 
chacho la solt6 de repente y ech6 a correr preparin- 
dose para las represalias: si no le sacaba 10s ojos 
esta vez no se 10s sacaria nunca. Por lo menos, ya 
se llevaria su media docena de moretones en las-ea- 
nillas. 

Habria corrido unos veinte metros cuando se le 
ocurri6 mirar hacia atras pensando que la jovencita 
le iba a la siga, pero la vi0 donde mismo l a  soltara 
aunque hecha un ovillo en el suelo. Cautelosamente 
volvid sobre sus pasm creyendo que se trataba de 
una aiiagaza, per0 Balbina semejante a un mono de 
trapo permanecia botada en cualquier forma sobre 
la tierra caldeada por el sol de mediodia. 

E n  ese instante las campanas de la parroquia 
tocaron el Angelus 

Sinti6 Jose que 10s pelos se le ponfan de punta: 
eso que miraba era un mono; un muReco a1 que le 
habfan sacado el aserrin. Pretendi6 levantarla y co- 
locarla sobre SUB pies. Vano intento: su cabeza pen- 
dia suelta como una pelota de lana sujeta de un 
hilo y tambien sus piernas eran otras madejas de 
lena que se doblaban sin aostenerla. Entonces la CO- 
gi6 en sus brazos y corri6 hasta llegar jadeante a la 
cas8 de Etelvins. Entr6 como un Mlido y deposit6 su 
carga en la primera cama que vio. D e t r h  de Cl 
entr6 la  madre, lespavorida. 

-jPor Diosito!  qui? le ha pasado? 
-Nada. Parece una fatiga. 
--;No le habris  dado un pufiete. t d?  
-jC6mo se le oeurre. seriora Etelvina! -pro- 

test6 JosC indignado. Demmosle un poquito de agua. 
Fue indtil: el agua se  escurri6 por la6 comisu- 

ras de su boca. 
S e r i o r c i t o  de mi alma, si parece muerta 4- 

mi6 la mujer. 
1.8 pieza se habfa llenado de gente, pues a1 ver 

pssar a Josf con la niria a cuesta la noticia corri6 
como reguero de pdvora y acudieron todos a saciar 
la curiosidad. 

Palmearon lap manw de la yacente, alzaron sua 
brazos y la abanicaron, pero todo fue infructuog. 
A alguien se le  ocurrid acudir a1 medico, y un amlgo 
de Jose que tenia el caballo en la puerta se ofreci6 
y corri6 a1 diapensario en su busca. 

-Monte Ud. le dijo a1 doctor -y me lleva a1 
a n a .  

El facultativo que era  un hombre joven y de 
buena voluntad no se him rogar y en un decir iJe- 

Por A. R. HEUGHAN 

S ~ S !  llegaron a la casa de la enferma. AI ver a 6 t a  
y auscultarla pus0 el hombre feisimo gesto. 

---;La madre de esta niiia? -preguntb. 
-Soy yo, se present6 la  atribulada Etelvina. 
--Haga salir a la gente. So10 Ud. - o r d e n 6  el 

maico. 
La seiiora rog6 a 10s circunstantes que despeja- 

ran la habitacidn, pero Jose rugi6: 
-A mi no me saca nadie. 
--;Quit% es? -pregunt6 el doctor. 
-Es... vacil6 la mujer. -Es... el novio de 

mi hija. 
Realmente no eran novios adn, p r o  no estaba 

el tiempo para explicariones. 
-Mire. seiiora. Yo creo el cas0 perdido, pero 

voy a intentar a l ~ o .  Le voy a colocar una inyecci6n 
directa a1 coraz6n. Desctibralc el pecho. 

Mientras 61 preparaba la inyeccih, Etelvina 
forcejeaba tratando de quitarle el vestido. 

-Corte, seriora. E s  m i s  fici1,Aquf tiene una 
tijera. 

C 
ringui 
atentc 
se prc 

La madre observaba ansiosamente, semisenta- 
da en el velador, y J o d  a 10s pies del lecho parecia 

lav6 certero, con mano experta. Guard6 la je- 
Ila en el maletin y con el estetoscopio acech6 
I un indicio de vida que en verdad no esperaba 
dujese. . .  . .  . 

un enorme toromiro, no por lo feo que no lo era, 
sino por su inmovilidad. 

Contado segundo a segundo, un minuto es muy 
largo. Dos minutes parecen un siglc. 

La mujer no soport6 tan larga espera y cogi6 
una mano de la muchacha. 

-Balbina, Balbina, recuerda . . . 
La estatua que permanecia nlli cerca tambiCn 

him un morimiento. Se enfrent6 a1 mhdico y lo in-' 
terrogo hosco: 

-Bueno {que hay,? Sigue lo mismo. 
El  profesional, mas por ganar tiempo que por 

otra rar6n. como Re hace con una herida y se deja 
correr la sangre en In seauridad de que estancarh 
sola, pregunto sin responder: 

-iC6mo ocurrio esto? Quisiera saber quC pas& 
-Pues no ha pasado nada. Yo la vi en el suelo. 

La recogi y la t ra je  4 e c l a r 6  JosC. 
S i ;  61 lleg6 con ella en brazos. Igual que esta 

ahora -confirm6 Etelvina-. Lo mismo; como 
muerta. 

-Yo no me explico esto si es asi. Debe haber 
recibido un golpe muy violento, porque . . . esta niria 
e s t i  muerta. 

kr 
1 
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E n  el examen m&dico legal, o sea en la  autopsia, 
se comprob6 que la muchacha habia fallecido por es- 
trangulamiento y fractura del critneo. 

La justicia siempre lenta, esta vez march6 co- 
mo sobre ruedas, pues no habiendo crimen que in- 
vestigar ni aseSin0 que perseguir, todo qued6 aclw 

A Jose lo interrogaron al  rev& y al derecho. 
No hubo contradicciones. Verificaron las hercirleas 

- ~ Q u b  hay? fuerzas de sus manos y 61 ingenuamente relat6 todas 
las incidencias de aquella ma~iana fa t  1 El pobre 

Dice que Balb,na muerta. iC6mo se le ocurre? Uoraba corn0 un niio, y a u n w  la h a k  vista ea- 
1 Si no puede ser! Si andibamos traveseando alli ~~~~~~ crzk dfeo2:: ::'!:: , " , u ~ ~ a m ~ ~ ~ ~  

ducido el fallecimiento. i E r a  imposible! i Absurdo! cerca . . . 
A pesar de su seguridad un terror muy grande 

fue  invadiendo su coraz6n. Se aproxim6 a la cabe- 
cera de la cama; con un dedo arregl6 cuidadosamen- --Pero, hombre iqud te dio por apretarle el 
te el cachirulo que se habia desviado en la frente de cuello a la chiquilla? le Preantaron. 
la  muerta y acaricidndole una mano 'implor6 con -Pues, nada. Estibamos traveseando. Nos cha- 

coledbamos siempre. A veces yo le tiraba el pelo y 
ella me dsba de puntapies en las canillas. Se le- 
vant6 el pantal6n y mostr6 un cardenal. -;No ven? 
Este.fue porque le arrebatk una flor; este otro por- 
que le di un tir6n en el cachirulo que se  hacla en 
la frente. 

- ~ A s i  es que tir no estabas enojado con ella? 
-iYo enojado con ells? iQu6 esperanza! No 

nos enojtibamos ?pnca Yo Ie-oprimi el cuello por 
hacerla rabiar y I 
l a  soltara. Cuanl 
sando que me sei 
tirade al suelo dl  

se movi6 miis. 
el que la maM? 

ts. Sin intenciones de matarla, la mataste. Eso fue 
lo que ocurri6' 

-isi no puede ser! iSi yo la queria mas que 
mi vida! jSi ella era mi novia! iC6mo l a  iba a 
matar YO! --sollozaha el i n f e h  desesperado. 

--La fatalidad, pues hombre. La travesura ter- 

Un alarido horrible brot6 de Ips enfraiias de la  
madre y Jose barbot6: 

-iQud sabe Ud.! C6mo va a estar much 
do reei6n esttibamos conversando en la  calle. 

EI angustiado grito de la mujer atrajo nueva- 
mente a 10s curiosos que se agolparon a la puerta 
10s m i s  osados llegaron a dar un paso adentro. Mar- 
tin, el a m i p  de Josh que habia ido en busca del m& 
dico, se atrevi6 a preguntar: 

en un por tres 

este maico no sabe donde ests. parado. 

a 'Os medicos de ''norancia' 

de dolor sentada en una sills. a Jose se 
levant6 y se acerc6 a su hija. Se qued6 mirdndola 
y apreci6 el cambio que se habia producido en tan 
corto tiempo: 10s ojw opacos, la boca cirdena, las 
mejillas de cera. Apart6 al jovm de un brazo Y sa- 
cudidndolo furihsa lo acus6: 

-T6 lo sabes y no quieres deck lo que le pa&. 
Tir le has dado un empell6n.. . 
Se ann6 un revuelo. El m&dico se dijo que nada 

le quedaba por hacer alli y tomando su maletin se 
desliz6 discretamente hacia la calle. 

casa de Etelvina sin escuchar protesta se llevaron 
el cadaver por orden de la autoridad. Asimismo lor 
amigos que acompafiaron a Jos6 a su cas8 lo vie- 

maTK)s, 
entre dos carabineros dirigidos por un agente. Entre 
todos lo oblinaron a subir a un fura6n Y marcharon 

boras tarde Ile& una ambulancia a -Es que.. . W-JL= ~ 1 1  Y=O fill== CY=I~- 

sd i r  con un par de esposas en 

infinita ternura: 

suf r i r  ! 
-Balbina, Balbinita. mi hijita jno nos hagas 

La madre. asistida por algunas veeinas. _desfa- 

wa me rasguno ias manos para que 
do la  largue. apretk a correr pen- 
ruiria para vengarse, per0 se habia 
Dnde mismo estabamos, y de ahi no 
ro . . . ;Ud. Cree que fue el apret6n 
iSi no p u d e  ser! 

.̂._̂ &^̂ &  ̂ ..- - ~ - -  -.L" -Ir 1- -̂̂ -. 

con dl hacia-el pueblo que hacia ca'bew-del distrito. min6 en tragedia. La desgracia quiso que la  yugu- 
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l a r  ... que el occipucio ... que tus dedos... que la 
presi6n.. . 

El pobre no oia ni entendla la palabreria vach  
de sentido. S6l0 comprendi6 que Balbina habia m u e r  
to y que a 10s muertos se les entierra Y 61 queria 
verla. A toda costa queria verla una vez m&s, aunque 
fuese un minuto, antes de perderla para siempre. 

-Yo quiero verla -gemin; -yo quiero verla . . . 
Le leyeron su declaraci6n y la firm6 sin vaeilar. 

Vuelto a su calabozo, timidamente habl6 con su 
guardiin. 

--iUd. sabe lo que pass? 
S i ,  lo sB, yo conocia a la Balbinita tambien. 

Conoci a su padre.. . 
-0iga: ;no me d e j a r h  verla?, aunque sea un 

ratito. 
-Almuerce primero. Despu6s hablaremos -le 

respondid el pdicia profundamente compadecido de 
la desgracia que afectaba a1 pobre muchacho. 

Este. sumiso, se acerc6 a su escudilla v tom6 
la cuchara, pen, su voluntad no fue suficiecte y la 
cuchara volvi6 llena a1 plato. 

-Mire: si no puedo. Agua es lo dnico. iMe 
d e j a r h  verla? Cuando la vea, tal vez me resignare; 
si no la  veo, creo que me voy a volver loco se quej6. 

-Tiene que ser hombre, pues. leu6 se le va 
a haeer! -le aconsej6 el guardian perplejo y con- 
fundido. . 

-Yo iuiero verla; yo quiero verla; -suplicaba 
el mlsero, asido a 10s barrotes de la celda. 

-Ya no se va a poder, le dijo el otro sua- 
vemen+. La enterraron ayer. 

-i Es  imposible! -rugi6 Josh soltando la reja 

Por A. R. HEUGHAN 

y echhdose hacia at& como si 10s barrotes le hu- 
biesen quemado las manos. 

-Paciencia, paciencia -recornend6 el guar- 
d i h .  -Eso sucedi6 el doming0 jno? El  lunes hi- 
cieron la autopsia y el ma& entregaron el cadaver 
a la madre. Ayer mi6rcoles la sepultaron. 

Dabs espanto la cara del desventurado mucha- 
cho. El policia por no verla se alej6 por el sombrio 
corredor. 

Sentado en la tarima permaneci6 Jos6 el resto 
de la tarde, yon la cabeza entre las manos, comple- 
tamente atontado. A1 anochecer, cuandc encendieron 
un farolillo por aqul y otro por all& volvi6 a la 
reja. 

-0iga icu6ndo me van a largar? 
-Eso... yo no lo s6. Eso es cuesti6n de 10s 

jueces. 
-:Y por qu6 me tienen aqui encerrado como 

una fiera? iQuB sacan con tenerme aqui, que ni pue- 
do trabajar? Y yo tengo a mi madre.. . i C6mo es- 
tad mi pobre vieja! Yo le hago falta. No hay razon 
para tenerme preso. Yo no he hecho nada. AdemLs 
ipor  qu6 no me dejaron en mi pueblo? A114, a1 me- 
nos, iria mi viejita a verme. 

-Es que a116 no hay comodidad -explied el 
guardidn. 

S i .  pues; no ven que aqui hay tantas +e 
burl6 el desgraciado. 

Pausadamente el carcelero aclar-5: 
-Es que all8 solamente tienen una celda y me- 

ten en ella a 10s curaditos y a 10s pendencieros. Una 
encerrona de horns n? mds. Por cos- mis  graves 
10s acarrean para aca. 
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Ya Josk no quiso hablar m i s  ni comer ni dor- 
mir. Se mareaba en torno al calabozo, caminando sin 
parar como un le6n enjaulado. A vece  lo llevaban 
a1 juzgado, le preguntaban lo mismo, no le decian 
nada y volvian a encerrarlo en su celda No hacian 
cas0 de sus protestas y el abogado que se him cargo 
de su defensa parecia un imkcil  de tomo y lomo. 
Por lo menos asi le pareci6 a Josk. Un dia dste le 
dijo: 

-Tenemos una parcelita, con mi madre. 
AI ribula se le dilntaron 10s ojos como un gat0 

al olor del pescado. Su parloteo se him m i s  cons- 
ciente y mir6 con m6s inter& el powenir del pobre 
mozo, pero de alli no paso. A1 preso se le habian 
hundido 10s ojos, se le habia alnrgado la cara y $1 
regal6n de doiia Francisca parecia un condenado a 
muerte por alguna enfermedad sdbita e implacable. 

Pas6 el tiempo y.pas6 con pies de plomo y per 
di6 Jose la cuenta de 10s dias. Se mueve el papeleo; 
se forma un legajo, se cambian jueces y finalmente 
llega la hora de la sentencia. 

Frente al tribunal y a numerosas personas en- 
tre las que divis6 a Etelvina, se  volvi6 a remover su 
terrible drama. El infeliz, deshecho por el pesar, por 
la  prisi6n y por su injusta suerte, llor6 de angustia 
J proclam6 a gritos su inwencia. Aunque &I juraba 

Per A. R. HEUGHAN 

que fue  una travesura, reconocia haber oprimido el 
cuello de la muchacha Lo cud ,  con intenci6n o sin 
ella, era admitir que 61 la habia estrangulado. 

Y la sentencia no se him esperar y cay6 inexo- 
rable: dos afios y un dia de carcel. iDos afios y un 
dia! iPo r  que ese d ia l  

Un rugido brot6 de la garganta convulsionada 
del reo. 

-iDos aAos de carcel! Yo ROY inwente. iSoy 
inwente! Si merezco castigo iquC m i s  quieren si he 
perdido lo que rnis amaba en mi vida? 

Y semejante a un eco brot6 la voz de Etelvina: 
-iDos 860s de chcel! iDos aiios por matar a 

una criatura inocente que estaba empezando a vivir! 
iNo hay justicia en Chile! iNo hay justicia! Por 
estrangular a mi hija, a mi h i e s  hija, dos afios.. . 
;no hay justicia! iLos jueces son unos vendidos! A 
Benito Pdrez por robarse una vaca le dieron diez 
afios de presidio y a wte asesino dos afios por ma- 
ta r  a una inujer. iNo hay justicia en Chile! Los 
jueces son tal  malvados como 10s criminales. iYo 
pido la pen8 de muerte para ese hombre! El mat6 
y debe morir. iBadulaque! iAsesino! 

El desgraciado Jose sollaaba: 
+Soy inwente! Yo la adoraba... imitenme 

mejor! iMitenme!, no puedo vivir sin ella. 
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SANSON 

Se form6 un desorden. Unos gendarmes salieron 
con Josk a rastras y otros condujeron a la madre en- 
loquecida hacia la calle en donde la dejaron en ma- 
nos de sus deudos. Encerraron al condenado en su 
cekda y aqui y all& se  hicieron grupos comentando 
la sentencia. Dos aiios, decian. no son nada, per0 
el pobre merecia que lo hubiesen indultado. Fue sin 
querer y el infeliz la adoraba. Era  muy simpatica 
la chiquilla con su cachirulo . . . 

Minutos mas tarde cuando llevaron a1 pres0 un 
jarro de t4, el hombre estaba en el suelo con la 
cabeza ensangrentads y parecia muerto. Se estrell6 
contra la muralla v se desdom6 echando sanrre  nor 

Por A. R. HEUGHAN 

catre temerosos de otra intentona, pero no habia ne- 
cesidad : permaneci6 inconxiente con una conmoci6u 
cerebral que habria bastado para matar a un indi- 
viduo menos robusto, per0 la muerte no le him cas0 
y Jose continu6 viviendo contra todo su deseo. La 
atribulada Francisca llegd un din rengueando hasta 
la cama de su hijo, per0 kste  no se dio cuenta de su 
presencia y la desgraciada madre sufri6 un doble 
pesar a1 verlo prisionero y a1 parecer moribundo, 
que ni una sonrisa tuvo para ella. 

Poco despuks, una noche que llovia torrencial- 
mente, se les nrranc6 el enfermo al patio y tuvieron 
que cambiarle la camisa y secarle el cuerpo que 
chorreaba. Amanecio delirando y se le declar6 una 
pulmonia doble. Esta vez la muerte le hizo un guiiio, 
per0 la cosa no pas6 mas all& 

Los guardianes se lamentaban: 
--;Par quC no largaran a este pobre? 
Ademas era el pres0 mas molestoso que les ha- 

bin caido, ya que no podian descuidarse con 4 y s610 
les daba preocupaciones y . . . ipor  que nodecirlo? les 
partia el alma oirlo en sus delirios. 

-Balbina jno est is  enojada?, nosotros no nos 
enojamos nunca jverdad? Pero el canillazo que me 
diste fue grande; lo menos me va a durar quince 
dins el moret6n. Rein como si escuchara una gracio- 
sa replica. Guardame pancito maiiana j a h ?  No seas 
malita. J a d e a b a  el cuitado con la fiebre y seguia 
su conversaci6n imaginandose a la amada al lado 
suyo. 

-0ye: un dia voy a t raer  una tijera y te  voy 
a cortar e8e mechbn. LCuantas veces te  he dicho 
que no me gusta que te hagas ese cachirulo en la  
frente? A t i  te gusta, pero a mi no. Te equivocas: 
la mujer que domin6 a S a n d n  no se llamaba Bal- 

bina. i N o  te  lo digo? El maestro se quiso reir de ti . . . 
A veces era  un murmullo tierno y regal6n: 
-Balbina, Balbinita, mi hijita i te  quiero tantp! 

iD6nde has estado que no t e  he visto en todo el 
din? No puedo vivir sin ti. La cabeza me duele mu- 
cho ... Tengo sed ... Oye, mucha sed ... 

Otras. por su mente confusa pasaba como una 
r i faga  ardiente su drama horrendo y se  sentaba 
enloquecido en el lecho llamando a nu madre. 

Acudia el enfermero; colocaba sobre la  almoha- 
da  la cabeza calenturienta y le inyectaba un cal- 
mante. 

4 5 ;  plncheme no mPs. Cuando salga de aqul 
le  voy a dar  un pufiete que va  a tener para sobarse 
un mes. 

Dej6 la cama de la enfermeria convertido en un 
guiiiapo. Su estado delicadisimo requeria atenciones 
que en el presidio no podian prodigarle y su decai- 
miento se prolong6 en tal forma que hacla pensar 
que la muerte no lo olvidaba. Para complemento, el 
rancho de la c6rcel le caw6 una disenteria que ter- 
mind con sus escasas fuenas,  y asi, cayendo y le- 
vantando, vivi6 10s dos aiios nefandos que le tocaron 
en suerte. 

AI aiio de.estar en el penal la comunicaron el 
fallecimiento de su madre y este nuevo golpe s610 
hundi6 un poco mas el pliegue de profunda amargu- 
ra que surcaba su frente. 

Etelvina habia apelado considerando que la sen- 
tencia era absurda, y pedia la pena de muerte. El 
juez habl6 con ella. Le him ver la desesperaci6n del 
pobre mozo; las pruebas inequivocas de su gran 
amor, y le confes6 que por 61, como juez y como hom- 
bre, lo habria dejado en libertad, pues consideraba 

~ y r  

boca y narices. 
Lo llevaron a la enfermerla y lo amarraron a 1 
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SANSON 

que eso no fue un crimen sino una fatalidad sin 
nombre. ya  que habia destrozado principalmente al 
causante de I s  desgracia. Recapacit6 Etelvina y p e r  
dono. Comprendio a1 fin y al perdonar encontr6 la 
paz que hahia perdido. La paz suaviz6 la aspereza 
de su pesar y dio paso a la resignaci6n. 

Dos aiios y un d ia . .  . Bien; un dia pusieron 
en la calle a Jose y le desearon buena suerte. Fue 
una piedra mas que rod6 sin rumbo por 10s caminos 
de la vida. Ni pensar en volver a Pueblo Largo 
Alla, se dijo. h a s h  las culebras se asomarian en sus 
agujeros para verlo pasar. 

Anduvo de Herodes a Pilatos porque en ninguna 
parte satisfacia su trabajo. El Sans6n habia desapa- 
recido. No habia sido una Dalila quien lo habia des- 
p j a d o  de su fuerza: habia sido In fatalidad que 
con su poder arrollador, sacudiendolo como un perro 
sacude a una piltrafa, lo lanz6 indefenso en 10s bra- 
zos de la TBC. 

El pobrecito estaba niarcado y en In indigencia 
su mal se increment6 ripidamente. La pulmonia 
mal curada, la enteritis despubs, minaron su vi- 
talidad dando ocasi6n para que I s  temible enferme- 
dad se apoderase de 61. Nunca se rehizo moral ni 
materialmente. S610 un recuerdo en su mente: Bal- 
bina. Sblo un deseo: descamar. LDescansar de qub? 
;Si ya ni trabajaba! La gente earitativa solia alar- 
gafle un mendrugo que le ayudaba a vivir un dia 
mas. 

-Que orguUoso con tu  ropn nueva, se le habia 
burlado Balbina. Pues la ropa que Ilevaba era la 
misma que habia estrenado ese dia fatal: descolori- 
da ahora; sucia. hilachenta, con parches de cien 
colores. E ra  un mendigo infeliz, hijo predilecto de 
la fatalidad. ... 

Cuando fue a subir al tren las fuenas  lo trai. 
cionaron. No le aleanzaban ya  ni para cargar con 
su propia osamenta. Alguien lo ayud6 y lo sen t j  
junto a la puer ta  El revisor de boletos lo esper6 con 
la mano alargada ero Jos6 no lo advirtid. Entoncell 
el cobrador lo t d g e n  un hombro. 

-Su pasaje. 
Volvi6 de un mundo muy lejano. Se dio cuenta 
-Mire; disc6lpeme. No tengo un centavo. 
-Se baja entonces en la proxima estacion Sin 

boleto no puede viajar. 
-Por favor: estoy tan enfermo que ya no puedo 

trabajar. Dejeme ir. Quiero i r  a morir a mi pueblq 
suplic6 el desventurado. 

El empleado le alz6 el ala del sombrero para 
ver si era verdad lo que decia y se asust6 a1 ver 
un cadaver que a6n alentaba. Se alej6 indeciso y a 
poco volvi6. 

-LA d6nde va? 
-A Pueblo Largo. 
-De b s t a  a la otra. Yo le avisark. 
-Dios se lo pague. 
Se march6 el hombre revisando boletos y el en- 

fermo se hundi6 en una somnolencia que si no hubiese 
sido por la solicitud del inspector, se habria pasado 
de largo. Con cierta repugnancia el empleado lo 
ayud6 a ponerse de pie y lo condujo a la salida; 
hego lo sostuvo a1 bajar y lo dej6 sentado en una 
piedra a la orilla de la via. Temi6 que si lo dejaba 
de pie, a1 partir el tren, lo succionara el aire y 10 
arrollaran ]as rued=. i Si el misero parecia una plu- 
ma que se llevaba el viento! 

El  aire de su terruiio parecid infiltrar dnimos 
y energias en el moribund0 que haciendo un esfueno 

' COMAMOS ESTA 
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comenz6 a caminar desandando en algunas cuadras 
lo recorrido por el tren; medio kil6metro antes de la  
estaci6n estaba el pequeiio cementerio donde reposaba 
su Balbina. 

Nadie lo vi0 ni a nadie divis6 por 10s contornos. 
Mir6 hacia la Calle Larga, siempre larga y a la 
sazdn solitaria, y sin sentirse atraido por ella se ale- 
j6  hacia donde lo empujaha su anhelo. 

Corria un viento helado alborotando hojas y 
papeles; el cielo gris amenazaba lluvia y, aunque 
era  temprano todavia, la cerraz6n era  tal que anti- 
cipaba el crep6sculo. 

Aunque penosamente y demorando mucho por 
su paso fatigado, Ileg6 Jose a1 pante6n antes de Que 
hubiese oscurecido. Sobr6 tiempo y luz para buscar 
el nombre adorado entre Ins llpidas y cruces. 

M l s  o menos el joven calculaba donde podria 
ubicar su sepultura, p r o  antes de dar  con ella ley6 
otro nombre que lo hizo caer de rodillas: Francisca 
Venegas. Sentado sobre sus talones, pues apenas po- 
dia sostenerse, pens6 rezar una oraci6n. 

-Crista Padre.. . Maria Santisima . . . 
Nada. Lo habia olvidado todo. No quedaba en 

su memoria ni una jaculatoria. i Hasta Dios lo habia 
dejado de su mano! 

Ee levant6 penosamente y continu6 la bdsqueda. 
iPor  fin! Una cruz blanca y en letras negras 

su nombre: Balbina Olguin Paredes. La dltima letra 
apenas cupo y se alargo hacia abajo. Mirando esa 
s, la rase6 con la uiia y sonri6: 

4 e  me figur6 su cachirulo . . . 
Se arrodill6 abrazado a Is CNZ, musitando: 
---Balbinita, mi Balbinita iya no me i d  m l s  de 

tu lado! He venido a quedarme para siempre con- 

Por A. R. HEUGHAN 

tigo. T6 me quieres y me esperabas jverdad?, y 
y o . .  . i Te quiero tanto! i Mi amor, Balbinita, mi hi- 

Siempre manteniendo la cruz enlazada con un 
brazo, se recost6 a lo largo del t6mulo y apoy6 su 
cabeza en el pmmontorio de tierra. Vi0 amarillo 
como cuando se mira el sol que va a ponerse; d e s  
pugs negro; despuds sobrevinieron un silencio y una 
gran paz; la  paz bienhechora que invade el alma 
cuando se  alcanza una ansiada meta. 

Lleg6 la noche prematuramente. Del cielo CO- 
menzaron a bajar plumas blancas y amorosamente 
cubrieron al malaventurado Jose. 

Segin se coment6 despues, lo menos hacia cin- 
cuenta aiios que en Pueblo Largo no caia una neva- 
d n  tan eopiosa. E n  algunas partes alcanz6 la  nieve 
casi medio metro de espesor. 

Jlta! 

* * *  
Leetor amigo: cuando pases en tren hacia el 

sur no dejes de niirnr en las proximidades de Pue- 
blo Largo el modesto cementerio que alza a1 cielo 
BUS cruces de madera pintadas de blanco. Verds ha- 
cia el oriente un doble tumulo y dos cruces muy 
juntas, unidas en su base por una llpida que (claro 
es que est0 no lo verb por la distancia) dice asi: 

“Rogad por ellos. 
La muertc 20s separd un dia 
y lor reirnw m t r o  aiios d e s p c b .  
Rogitd por  ellos”. 

Padre Nuestro que est& en 10s cielos . . . 
A. R..H. 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

MU TREWES EXPIESOS Y AUTOYOTORES, ADEMAS BE LOS VALORES INOICAOOS EM ESTA TABU, DEBE PASARSE UM ADlClOWAL 
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.... .. .. 
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2.850 1.m 
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2.100 910 
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3.950 l.m 
1.350 2.m 
4.700 2.150 
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5.150 2.650 
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.... 
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1* 1) 
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Llolleo . . . . 
San Antonlo . . 
Cartapena . . . 
RanCaEUa , . , 
Renao . . . . 
S. fernando. . 
Curlrb . . . . 
Mollna . . . . 
Taka . . . . . 
Conrtituclbn. . 
San Javier . . 
Llnires . . . . 
Pirral . . . . 
San Carlos . . 
Chilldn . . . . 
Tomb . . . . . 
Monte Agulli . 
Sin Riendo. . 
Conctpci6n . . 
Tilcihuano . . 
LO$ Angelcr. . 
coigiie . . . . 
Anaol . . . . . 
Lcbu . . . . . 
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540 
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m 
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2.050 
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4.950 2.3% 
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6.150 2.850 

1.930 8m 
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4.100 1.930 

5.250 2.450 

1. 34 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5.G i.ii 
5.150 2.650 
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4.m 1.950 
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3.350 1.550 
3.100 1.450 
2.960 1.410 
2.450 1.150 
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2.m 1.303 
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l.m €40 
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2.350 1.100 
2.m 1.m 
3.800 1.150 
4.100 1.930 
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PRECIO DE LOS PASAJES 
EN la CLASE EXPRESO Y F CLASE ORDlNARlO 

Se cobra paraie de I’? Clare erprero en  trs- 
nor 1/2. 9/10 y 1001/I002. 

€I h i c o  tren ordinario qua IIeva 2V Clara er 
el nocturno NO 7/8 entre Santiago y Talcahu-.no. 
Erte tren t ime combinacionsr harta Valdivia y Ororno. 
per0 M o r  no llevan Z a  c lam 

h p r e ~  
le c l a u  

Tren 718 
2e c1.r. 

Rancagua . . . . . . 
San Fernando . . . . . 
Curic6 . . . . . . . . . 
Taka . . . . . . . . . . . 
Linarer . . . . . . . . . 
Parral . . . . . . . . . . 
Chill6n . . . . . . . . . 
San Rorendo . . . . . . 
Concepci6n . . . . . . . 
Victoria . . . . . . . . . 
Villarrica . . . . . . . . . 
Valdivie . . . . . . . . . 
L. Uni6n . . . . . . . . 
Ororno . . . . . . . . . . 
Puerto Varar . . . . . . 
Puerto Montt . . . . . . 

$ 450.- 
800.- 

I ,000.- 
I.500.- 
I .am.- 
2.300.- 
3.100.- 
4.300.- 
4.300.- 
6.9 70.- 
8.100.- 
8.m.- 
8.600.- 
8.850.- 
9.350.- 
9.550.- 

$ 400.- 
750.- 
950.- 

I .m.- 
I .700.- 
2.050.- 
2.400.- 
3 “3.- 
3.000.- 
...... 
...... ...... 
...... 
...... ...... ..... 

OSORWO 

1* l* 
1.m 3.600 

-- 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Gi i.jji, 
7.100 3 . m  
7 . w  3.250 
6.750 3.150 
6.650 3.IW 
6.W 2.950 
7.450 3.440 
6.m 2.W 
6.150 2.850 
5.950 2.750 
5 6 %  2.W 
5 . m  2.550 
5.410 2.560 
4.950 2.m 
4.1M 2 . 1 s  
5.250 2.450 
5.350 2.450 
4.m 2.100 
4.350 2 .m 
4.450 2.050 
5.950 2.750 
3.W l.m 
3.450 1.ml 
3.100 1.450 
2m 1.m 
2.04) 920 
2.450 1.150 
1.850‘ 850 
1.650 760 
1.150 540 

1.450 66L1 

] . , O ~  .ic 

- - 

PTO. VARAS ?TO. Mown i 

.... .... I .... .... 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una nosh.: 
Cama baja . . . . . . . , $ 3.200.- 
Cama alta . . . . . . . . 2.700.- 

Do, noshes: 
Cama baja . . . . . . . . $ 6.400.- 
&ma alta . . . . . . . . 5.400.- 

Trea nocher: 
Cama baja . . . . . . . . $ 9.6CO.- 
Cama aha . . . . . . . . 8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Coma departamento . . . . . $ 4.800.- 
Cama baie parillo . . . . . . 4.000.- 
C a m  .Ita parillo . . . . . 3.200.- 

CON DESTINO U ORIOEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Cama departamento . . . . . $ 6.500.- 
Cama baia parillo . . . . . . 5.5W.- 
Cama olta parillo . . . . . . 4.500.- 

CON DESTINO U ORIOEN EN EL SECTOR PADRE 
LAS CASAS - PUERTO MONll 

Came deparbmento . . . . . $ 8.7CO.- 
Cama baia parillo . . . . . . 7.000.- 
Cama alta parillo . . . . . . 5.300.- 
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(1) Lleva Cwhes salbn, primera clast y comcdor. Lor aslcnios deben (4) Asientos numerados uue d 
rercrvarse. (5) No re  detiene en eriacibn , 

(2) Primera y regunda clases. dormiiorlOl y comedor. En San Rosendo (5) Primera Y lerccra c l a w  
combina con i ren ordinarlo de Orornn y Valdivia. lren ordinaria de Temuco. 

(3) Primera Y l c rcr ra clases. dormiiorios y comedor. En Temucs corn- 0) En San Rosendo cambina co' 
bina con lren ordinario de h e r t o  Monii. 

eben rescrvarst. 
Llamcda. 
I comedor. En San Rosendo comblna con 

n fren ordlnario d i  Tsmuco. 
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LllY - L l l t  . . LICK1 10.30 13.H 11.W 19.18 10.54 11.40 23.54 . . .  . . .  . . .  
VALPARAISO 

188 IPW~OI . . .  
(1) Dlaf de trabajo a (lullloto; 10s d m l n g m  y test ivm a Pucrto. Abreviatufas: 

0 F. : Domlngos y festlvm. 
Fat. = FaCUllalivoi debe consultarfe SI est6 clrculando. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALF'ARAISO A SANTIAGO 
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D. F. = Domlngm y festlvs. 
Fac. = Facultativoi dtbe consulbrse ai est6 clrculando 
(1) = Det tnc ibn  tacultatlva sln pago. 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

I --- 
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.... 1.10 

15.45 .... 
Hora 

.... 15.11 .... 15.1Y 
15.53 16.01 
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/I TARIFAS DE INVIERNO REBAJADAS-RlGEN DESDE EL 19 DE MAY0 DE 1958 
VALOR DE LOS PASUES SENCILLOS. WR CUES, EWRE PRINCIPALES ESTACIONEI DEL SECTOR SAMTIA60 - VALPARAIS0 - LOS ANDES ll 

VALORES DE PASAJES SEKILLOS I DE IDA I REMESO D B D E  MAWCAO 0 PUERTO A ILIAPEL O V A U .  CMUIMBO 0 IA SERENA 

BOLETOS DE IDA I RECRESO. VALIOQ 105 DIAS. 
1. CUsE 1 3. CUSE CONTAOOS OESOE SU ADOUISICION. EN 1. CUSE 

B O L E T O S  S E N C I L L O S  
DESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: 

- 
t 2.m.- 

2.m.- t 3.m.- 

' ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . . $ 1.200.- I t 1.m.- 

%%si 0' ti s 'EREN~ : : : 2.m.- I 1.m.- 
1.m.- 1.m.- 

Lns ValOrCs indicados Para 1' CIaSe incluyen el derccho de alien10 en automotores. Cuando se utl l i lan 103 automotorcs . falones do la Red 
NOrte cebe vagarte, ademds, un adicional de 5 403.- por i i a je  tenc#llo. 

ESTACIOWES A P 0 C H 01 LUIUAI SAW FELIPE I LOS ANDES I CALERA I PUILLOTA 1 LlMACHE 1 PUlLPUE 1 V. DEL MAR 

I 1. 2. 3. I 1. 2. 3. I 1. 2. 3. I 1. 2. 3. I 1. 2. 3. I 1. I* 3. 1 1. 2. 3.1 1. 2. 3. 1 1. 2. 3. 

13 "W o.,w 
14.650 6.550 
14.930 6.700 
15.100 6.750 
1 5 . W  7.150 
15.950 7.150 
18.050 8.080 

i1 1 1  VALOR DE LOS PASUES DE IDA I RESREIO. V N I D E Z  DIE2 D I U  CONSHUIIVM. IWCLUSO EL DE SU VEWTA. EN LOS SECTORES S16UlElIlES: 

14.4D" D.JJJ 
14.050 6.300 
14.300 6.450 
1 4 . W  6.500 
15 .W 6.900 
15.350 6.900 
17.450 7.830 

~ VALORES DE PASAJES SENCILLOS, 1P I 3P CUES. Ell 
LINEA s 

ESTACIONES I MAPOCHO 1 CILERA 

I 1.. 3. 
Mavochn . . . . . . 
Puerlo . . . . . . . 
vi ia  del Mar . . . 
Calera . . . . . . 
Ligua . . . , . . . 
Pelorca . . . . . . 
PaDudo . . . . . . 
Pichidangul . . . . 
Los Vilos . . . . . . 
Salamanca . . . . 
lllavel . . . . . . . 
Combarbald . . . . . 
Walk . . . . . . . 
Cwuimbo . . . . . 
La Serena . . . . . 
Vicuna . . . . . . . 
Domeiko . . . . . . 
Vallenar . . . . . . 
CoviavO . . . . . . 
Inca de Oro . . . . 
% E ' i u i D i i o  '. 
Altamira . . 
San Juan . . '. ', 
Calalina . . . 
Aruat Blancas : 
BAOUEDANO . . . . 

MiRAJE . . . . . , 
Maria Elena . . . 
locopilla . . 

Chacance . . . : : : 

PlNlADOS . . . . . 

i.6 .%I 
l.m m 

650 380 
950 560 

1.200 740 
1.070 640 
1.m 1.m 
1.zt-m l.m 
1.200 1 . m  
1.m 1.wo 
1.80 l.m 
l.m 1.m 
2.030 1.600 
2.000 1.W 
2 420 19iO 
6.7W 3.880 
6.703 3.880 
7.550 4.280 

1o.@l 4.930 
1 1 . m  4.180 
ll.m 5.130 
12.550 5.740 
1 3 . m  5.940 
13.550 6.180 
15.150 6.880 
16.450 7.480 
17 .W 7.920 
17.850 8.130 
16.950 7.730 
1 7 . m  7.880 
17.503 7.930 
17.630 8.000 
18.010 8.210 
17.6W 7.980 
17.850 8.130 
18.050 8.180 
18.850 8.580 
1 9 . m  8.W 
2 1 . m  9.510 

1.1 3. 
650 2S9 
m 350 
m 340 . . . . . . . . m 180 
580360 
420 260 

l.m m 
1.m W 
l.m m 
l.m 800 
1.703 1.300 
1.7w l.m 
1.900 1.400 
1.930 1.400 
2.320 1.750 
6.050 3 . W  
6.050 3.590 
6.930 3.930 

10.150 4.550 
10.750 4.800 
10.550 4.750 
11.930 5.360 
12.350 5.560 
12.930 5.800 
14.500 6.500 
15 8w 7.100 
16.750 7.540 
1 7 . m  7.750 
1 6 . W  7.350 
16.650 7.500 
16.850 7.550 
16.980 7.620 
17.360 7.830 
16.950 7 . W  
1 7 . m  7.750 
17.400 7.800 
18.2000 8.200 
18.250 8.200 
20.350 9.130 

NES OYDINARIO 
1660. CALERA - 

OVAUE 

1.. 39 
800 1m 

80 1m 
7 w  1m 
7 w  1 x 0  
7 w  1m 
7 w  1W 
7 w  1 x 4  
7 w  1 m  
7 w  1m 
550 1050 
720 520 

gw 1m 

rnRnor 0 I 
OUlOUE I RAI 

U SfREWA 

. . . . . . . . 
520 460 
520 460 
940 810 

4.350 2.050 
4.350 2.200 
5.m 2.900 
7 . m  3.550 
8.450 3.800 
8.250 3.700 
9.W 4.310 

10.050 4.510 
10 m 4.750 
12.200 5 450 
13.500 6.050 
14.450 6 .49  
14.900 6.700 
14000 6.300 
14.350 6.450 
14 550 6.W 
!?.E 6.1!!? 

1.1 3. 
2.m 1.m 
2.m l.m 
2.m 1.600 
1.930 1.400 
1.930 1 . w  
1.930 1.4W 
1.930 1.m 
1.930 1 . w  
1.930 1.403 
1.930 1.400 
1.909 1.463 
1.240 980 

520 460 
35 35 .... 

420 'G 
3.050 1.350 
4.1W 1.850 
5 . m  2.m 
7.350 3.m 
7.8% 3.m 
7.650 3.450 
9 . m  4.060 
9.450 4.260 
lo.m 4 . m  
1l.W 5.m 
12.900 5 . m  
13.850 6.240 
14.3W 6.450 
13.400 6.050 
13.750 6.m 
13.950 6.250 
14.080 6.320 .. ._^ r ~." 

II lOS, ENIRE U PRIWCIPALES ESTACIONES DE LA 
K 

VALLENAR 

1.. 3. 
6.700 3.880 
6.650 3.850 
6.650 3.840 
6.050 3.500 
6.050 3 . W  
6.050 3 . W  
6.050 3.500 
6.050 3.m 
6050 3450 
6.050 3.400 
6.050 3.m 
6.650 2.850 
4.350 2 . m  
4 . m  1.950 
4.1W 1.850 
4.520 2.m 
1.450 650 

2.850 l.m 
4.650 2.1w 
5.950 2.650 
5.550 2.500 
6.950 3.110 
7.350 3.310 
7.950 3.550 
9.m 4.250 

10.800 4.850 
11.750 5.293 
12.m 5.500 
11.300 5.100 
11.650 5.250 
11.850 5.300 
11.980 5.370 
12.360 5.580 
11.950 5.354 
12.2w 5.500 
12.400 5.550 
13.200 5.950 
13.250 5.950 
15.350 6.880 

. . . . . . . . 

EOPIAPO 

1.. 3. 
7.550 4.280 
7 . m  4.250 
7 . m  4.240 
6.500 3.900 
6.W 3.920 
6.930 3.900 
6.930 3.930 
6.930 3.900 
6.W 3.850 
6 . m  3.850 
6.900 3.650 
6.930 3.450 
5.600 2.930 
5.m 2.500 
5 . m  2.m 
5.420 2.850 
3.850 1.700 
2.850 1.300 

3.m 1.703 
3.300 1.m 
4.650 2.110 
5.100 2.310 
5.550 2.550 
7.250 3.250 
8.550 3.850 
9.500 4.293 
9.950 4.500 
9.050 4.WO 
9.4w 4.250 
9.603 4.300 
9.730 4.370 

10.110 4.580 
9.703 4.350 
9.950 4.500 

10.150 4.550 
10.950 4.950 
ll.m 4.950 
1 3 1 ~  5nm 

2% i . i i  

. . . . . . . . . 

;*;;;i/ 
1.. 3. 

ll.m 5.133 
11.150 5.100 
11.150 5.090 
10.550 4.750 
10.250 4.650 
10.550 4.750 
10.350 4.650 
9.W 4.450 
9.W 4.400 
9 . m  4 . m  
9.m 4.150 
8.80 3.950 
8 250 3.7w 
7.750 3 .m 
7.650 3.450 
7 . m  3.550 
6.W 2.800 
5.550 2.m 
3 . m  1.520 
1.303 570 
1.200 540 

1.m 810 
2.350 1.050 
3.950 1.750 
5.250 2.350 
6.200 2.790 
6.650 3.000 
5.750 2.600 
6.100 2.750 
6.300 2.800 
6.430 2.870 
6.810 3.080 
6.400 2.850 
6.650 3.000 
6.850 3.050 
7.650 3.450 
7.700 3.450 
9.800 4.380 

i.?P 'bii 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE - 

11e 

47Y 

123 

1071 
1115 

1488 
1457 

1548 

1 9 4  
1611 
1611 
1711 

ins 

1189 - - 

- - .. .= -_ ..- 
0-  
z g  
:r 
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1 0  
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278 
115 
Y l  
4ll 
401 
66) 
880 

817 

9% 
1166 
1397 
1410 

149l 

15% 

1 w  

1840 
18119 
m7 
1957 - - 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 

. . .  . . . . . .  AMTOFACASTA 
C i t I l i I r  
C b i d i r i l  . . . . . .  

. . . . . .  . . . . . .  Ceplrb6 
Vi l lc iar  

(5) Lleva sb lo  coches de 1' clase, dormilorlor y comedor. Tiene combi- NoIas.-Las dislanciaf kilom6tricas dc Anlofagarta estdn conrlderad 
por 1 1  r l a  Palertlna-O'Higginr. 
Las eislanciaf kilometricas de lquique estdn consideradar por 

nacibn a I de Antolagarla. 
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ALFALFA PERUANA (Imp.  per^) ‘ TREBOL ENCARNAM) (Imp. EE. uu.) 
TREBOL LADINO [Imp. EE. UU.) ALFALFA PROVENCE [Imp. Francis) 
TREBOL ROSADO 

ALFALFA CAUVERDE (Imp. EE’UU.) TaEBOL ENCARNADO 
ALFALFA BUFALO [Imp. EE. uu.) . TREIDL SUBTERRANK) 

BALLICA ITAUANA 
BAUlCA INGLESA [Imp. EL UU.) 

ALFALFA RANGERS [Imp. EE. UU.) 

ALFALFA ITALIANA (Imp. EE. UU.) 

. AFALFA POLPAICO AVENAS Y CMADAS 
. ,  

PASTO OWLO (hc e Imp.) 
PASTO PlMBlNEUr 

PASTO PHALARS 
PASTO FESTUCA 
PASTO LLOIRClN 

FROMENTAL NACIONAL 

FROMENTAL SCHMWERS 

SORGO A Z U C A W  

SOkW SUDAN 

DE CHILE‘ 
C O U E R C I A L  





1- Q" A 
Lo m u s  p o p u l u r  e n  s p u g h e t t i  



Terminado la lucho electoral, serenodos 10s espiritus 
despues de uno de 10s compoiias presidencioles m6s ordoro- 
sos, lo ciudadonio se vuelco en 10s tronquilas preocupociones 
de la labor cotidiono, con la esperonzo de que lo nuevo &oca 
que se iniciar6 el 4 de noviembre sea uno etapo de poz, pro- 
greso y bienestar poro el pais. 

El seiior Jorge Alessondri Rodriguez, 01 obtener lo pri- 
mer0 moyorio el  4 de septiembre, de hecho qued6 consogro- 
do como Presidente de Chile, yo que es trodici6n estoblecido 
en lo Repljblico que el Congreso Pleno, ounque puede optar 
entre 10s dos m6s altos mayorios, exprese su veredicto por el  
ciudodono que hayo reunido el  mayor nljmero de sufrogios. 

Son dificiles, sin dudo, 10s problemos que &bed ofron- 
tor el nuevo Mandatorio: equilibrio del presupuesto nociorol, 
soneomiento de la deuda externa. soluciones mro teminor -- 

REVISTA MENSUAL 
OCTUBRE DE 1958 
- 

M o  )o(IV - EdicMn N.V 3W 

Diredoc 

MANUEL JOFRE N. 
Tel(fa0 61942-Cmllla 124 

Woclbn Mapocho 

santlogo 

Secclbn 
Propopando y T u r h o  

de lo. FF. CC. del E. 

con el onolfobetismo, IO cesontio, IO tmjo producci6n. 10 in- 
suficiencio hobitocionol y uno nuevo orientaci6n que debe 
tener lo oducoci6n chileno conforme a los octuoleq progre- 
sos tknicos que vive el munda, entre 10s principles. Para 
llevor odelonte ton arduo lobor el  sek r  Jorge Alessondri 
necesitor6 del concurso de sus conciudadonos; un hombre 
solo, par muy buenos prop6sitos y capocidad que tengo, es 
imposible que puedo obtener el exit0 deseado en ton alto y 
compleja gesti6n administrotiva. Por otro parte no puede 
esperorse que de lo noche o la moiiono se solucionen gmn- 
des problemos que graviton por aiios en lo estructuro nocio- 
nol, como quien ejecuto un octo de mogia o ilusionismo. LOS 
efectos deber6n oprecione o medida de lo mayor o menor 
posibilidod de soluci6n atendiendo o nuestros recursos y co- 
pocidodes. 

Chile es pais joven, poseedor de uno noturalezo pr6- 
dig0 y de uno gmn energia. Siempre hemos sobresolido por 
ser un pueblo esforzado; contomos con una jwentud lucha- 
d0m.y entusiosto, y confiomos en 10s volores inconfundibles 
de nuestro rozo. Emprendomos esto hevo  jomado odminis- 
trotivo con optimism y confionzo, ajenos o adios y resen- 
timientos que lo mologren. .%lo la unidod constructiva y res- 
ponsoble de los chilenos puede libromos de muchos moles. 

Hocemos estos cwidemciones en otencih 01 llamodo 
que el  propio futuro Presidente ha hecho o 16 ciudodonio 
exhortondo o la unidad, boxldo en el deseo de hacer un go- 
bierno nocional y con el prophito de contor con la buena 
voluntod de todos 10s chilenos, sin obstrucciones negativos a 
su Gobierno. Creemos que el aporte individual en lo gron 
causa del progreso de la potrio debe ser decisivo porn ob- 
tener mejores horirontes pam tcdo lo ciudadanio. 

Monwl Jofd N. 
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iQu6 significa una gran mina de cobre? 

atenci6n medica eficiente y constante 



Lntlpuaacnte haste flnal del figlo X V l l l  era lustif lcable mrr Im japonesei entregar ws 
hlim cuand; no tenfan IO svtlclente m r r '  mantcncrlm. Un padre de muchos hijm entregaba 
llcl lmente uno de ell01 a un CamDesino puc no tenla hllm. I s  ninas se mandaban I la ciudad 
mra uuc ganaran pronto diner0 para la lamilla. Y ios muchachos sc fa t i l ibban a Im carnpesinm 
para pue trabajaran en taenrs agrIco1x. Contra t w a s  estas costumbres dlflcilcs de comprmd,r 
plra nmotrm, se lnlclb un poderrno w l m l s n t o .  V ahorr con rerdadro entuslnmo trabair ti 
Japbn wr la educaclbn Y tormacibn de su iuvenhld Y e l  meioramienlo dc su rbndard de rida 
tarea ardua si  se t m a  en cuenta el alto nfimero de escolares I er tud ian t i  [llI.XQ.rm) y Id 
ncasm medim de alimcntacidn CM put IC cuentl. Lm niKor. sin embarlo. demuntran contri- 
bulr. por su pane, con te  y verrwerancla a1 rerurglmlento del Japbn y I Iat probabllidadef 
de una vida mcior. En la lot0 un cmw de COICII~III unilatrnadar *e I M ~ I I ~  cam mllr 11 n i l m n  .~..- -... -. 

Impariai parr demmtrar~ s u " a i ~ n i 6 n ~ i l ~ M i k a d i  en uni-idiar fiestas nacionales 

Entre Im 4 y 12 aKm e l  japonb. como t w o s  
Im ninm del mundo. para su tlenm m6s 
lellz. Lm n l m  laponcses no m mlmadm. run 
en l is  famillas ricas. D n d e  nul t m p r m o  sa 
IK inculca el sentido del trabajo y del debCr 

En I8a h o m  de ~ l m n n l a  IC repulercn 
dureza Y resistcrclr 

LA NlRQ EN EL JAPON 

Elb ttualr ou on venlcolo muy r r ro  M 11 lapbn: un c ~ h e  de guagur. Lm nlnm son 11ev16os 
h n b  Im tin anm lobre II esDaldr 
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P a 6  el brlllo de iquellm d l a  en Im mala 
Sonya c m  emmntrlz dal l r l n  y File1 II 
COmo iSr del Ink, IbM 11 K u 6 h 0  del Sha< 
en I8 UII &I trono. en Tetmrln. E l  dntlno 

del rmqueno r q  Ink fue trl&Ico 



SIM Lollobflllda C m  hlbll UCulton t m 6  m 8rcIIIa la cabttl de U pCWCo% hllo Milk0 
y l a  result6 a in mil mafwlllas. El “OtlplrN dndm Ium t w o  cua ptYr UN dura prueba 

da Mciencla I de re2 m cuando h u g  I l c r I M  
Fncm m CI iaroln son del promma dlarlo. 
El hecho que la man16 lambltn pirticive es mu). 
mna&ble. Grmndn perra CMKen bien I su 

potelldo y culdan que nlngsn extrano 
SI le acemuc 

PARA MILK0 JUNIOR SIEMPRE ES NAVIDAD 

Car0 rl el  nundo mtam la pwtmoclm M tm kllra el )rp.rfm Ullb can n be111 u d r e  
6 1 ~ .  robfa todo cumdo l u q a n  crqkndou p o t e ~ l d m  de la ojm de la curiam, pno nunca 

hila una mipuini Indiscrela QUC civic n c m n  (0114 tsta 



ECOS DE LA GRAN JORNADA 

y optimismo, exhortando y de- 
fendiendo 188 cualidades BpiCes 
de 10s clnco contendores que 88- 
piraban a ocupar el sill6n de 
O'Higgins. En esta tarea hubo 
fervor y pssi6n sobre todo cuan- 
do 10s candidat& haclan exhaus- 
tivos anlllisis de su~l programas 
con el objeto de conquistarse 10s 
mile8 de sufragios del electorado 
ChilenO. 

lies, aceras, edificios y c a s a s  
de Chile exhibieron una nutrida 
y pintoresca propaganda, pinta- 
d s  a brocha gorda e impresa a 
colores. En la capital abunds- 
ron, ademb, 10s diarios murales 
d o n d e  ae exponlan y comen- 
taban las jiraa de 10s respec- 

concentracionca y m a r c h  con 
8u8 inherenten bdtos. Hubo a p -  
donados ataaucs de uno a otm 

tivw candidatoa y laa prop188 

&nico c b a  humano; t a m b i b  
en las cludades del norte y mr, 
en loa pueblos, vlllonioa J cam- 
pos fue dable comprobar esta al- * 
ta temperatura preelectoral. Sln 
embargo, h o n m  a decirlo, no 
w registraron hechoa de vlolen- 
cia que hubieran dgnificado un 
retrocem dentro de Ian tradlcio- 
nalen normaa de reaponsabilidad 
moral y edplrltual. de depurado 
respeto hacia la opin ih  contra- 
ria y hacia la llbertsd de penaa- 
miento. tanto oral como escri- 
to, que slempre han comtituId0 
la bane matrlz de Itr dudadanla 
en mu habitualen actuacionea y 
decisiones. La jornada del 4 de 
Beptiembre mered6 elogiw de la 
oplni6n mundial. al destacarae 
la madurez civics y el wren0 
equillbrio con que el pueblo chi- 
leno afronta enta claae de con- 
tiendas. 

INTENSA PROPAGANDA 

Poena vecea el pala habla pre- 
senciado y escuchado una propa- 
ganda electoral de tan ancho y 
dabordado volumen. Todw loa 
paredones, murallas, c e m ,  ca- 

de 10s pmidenciabies. se- y 
rimreilamente leIan estas anda- 
nadas 10s ir6nicoa aantiagslos 
sin que nadle llegara a ofuacarse. 

Per0 en realtdad h e r o n  las 
marchas organizaaaS por cada 
candidatura laa que m8S apssio- 
naron a loa chilenos de las dl- 
versaa capas sodalen, volvlbdo- 
loa resueltamente euf6ricos con 
SUB grltos, slogans y vivaa. ca- 
m aleg6ricos, motes, retratoa 
y distintivos lea concedieron no- 
vedosos perfiles, antusisatas re- 
sonanciaa. A veces 10s carma con- 
t d a n  figurea o motes poco gra- 
to8 para 10s advelnarioa. Per0 
mdle protestb. Hub0 una verda- 
dera p e r m  de afiches en 10s 
balcones pmtiaguinos. AI fin p 
al cab0 el pueblo comprende que 
la polltlca tambidn debe poseer 
en la calle contornos amplios, ri- 
sueiloa y anecd6ticos, ael se en- 
Uenden laa divertidas apuataa  
que w hlclemn. principalmente 
entre 10s estudiantea. LOCI perde- 
dored tuvleron no s610 que pgar 
dinero, Sin0 hacer verdadem pe- 
nitenciss: pelarse al rape, sumer- 
girse en una pisclna, lustrarle loa 
zapatoq al adversarlo en plena 



via pfiblica, etc. Todo lo cual re- 
vela el fino humorismo y el ele- 
vado esplritu civic0 de 10s chi- 
lenos. 

Esta elecdbn pasarA a la his- 
toria como la "elecci6n de las 
marchas". las que, como lo ex- 
predramos anteriormente, fue- 
mn realmente apote6sicas. Va- 
r i o s  candidatos recurrieron a 
aportes humanos de provincias y 
pueblos cercanos para hacerlas 
m&s numerosas, densas y trepi- 
dant-. Rivaltzaron con especia- 
llslma perseverancia tras esa fi- 
nalidad. 

DURANTE EL DIA 4 

Desde antes de c o d t u i r s e  las 
primeras meaaa se advirti6 en la  
dudadanla un ostensible a f h  de 
sufragar cuanto antes, especial- 
mente de parte de las mujeres. 
Este panorama fue parecido en 
las pruvincias. Laa mujeres. siem- 
pre previsoras, querlan deaocu- 
parse pronto para dedicarse a 
10s menesteres de casa. 

L o g  candidaton Jorge Messan- 
dri. Salvador AUende. Eduardo 

morano se mostraban tranquUos, 
Serenoa,  due5os de sl mimnos 
cuando 80 recibieron la8 prime- 
ras'noticiaa de c6mo se ibsn 
desanullando las elecciones. 

Todos 10s electom exhlbIan 
una suma tranquilidad, una ne- 
guridad i*terable dlrlgibndose 
a 8u respectiva meaa de h a -  
@os. Las fuenas  armadas que 
vigilamn certera y responsable- 
mente el acto eleccionario fad- 
litaron la  jomada electoral con 
tino. prudencia y respeto ejem- 
plares. 

Deade 10s primeroa e ~ ~ ~ t i n l 0 8  
tom6 la delantera don J o r g e  
Alessandri, seguido de cerca por 
don Salvador Allende. Se calibr6 
de inmediato que la lucha iba a 
estar circunscrlta en& eat- dos 
candidaton. 

Pasadas las 9 de la noche y no 
obstante 10s Magadom. resulta- 

mi. Luis Bossay y Antonio za- 

do8 en favor del se5or Allende, ya 
10s perlodistas y radloscuchas lle- 
gamn a la conclusi6n de que el 
candidato trlunfante era don Jor- 
ge Alessandri, partlculannente 
cuando se conoci6 el c6mputo in- 
tegral de votos de Santiago que 
lo presentaba con una abruma- 
dora mayoria 

A esta altum, am preaintlendo 
la demota. simpatizantes de don 
Eduardo Frei le ofrecieron una 
manifestaci6n de adhesi6n en la 
sede de m cam-. avivbdole 
y entonando la  canci6n nacional. 
Fue un bello *to. El candidato. 
en Urminos emocionndos, agra- 
ded6 a BUS partidarios el haberlo 
acompa5ado con fe  y entusiasmo 
en esta cam- 

Por otra parte 10s fervoroms 
partidarlos y adherent- a don 
Salvador Allende. que represen- 
taban un sector de la izquierda 
del pab. todavia abrigaban algu- 
nas esperanzas. 

De8pueS de la  medianmhe el 
triunfo de don Jorge Alessandri 
era inobjetable. atenihdose a da- 
tos directamente emanados del 
Ministerio del Interior. 

LOS RESULTADOS 

Damos a continuaci6n 10s re- 
sultados de la  lucha presidencial: 

Jorge Alessandfi . 387.297 VOtos  
Salvador Allende . 352.915 ,, 
Eduardo Fret . . 255.168 ,, 
Luis Bossay . . . 190.932 ,, 
Antonio Zamorano 41.268 ,. 

Por primera vez en la historia 
de las elecdones presidenciales 
anor6 una realidad grata Y Pro- 
misoria: hubo un acentuado in- 
ter& de parte de la ciudadanla 
por hacerse presente en 18s ur- 
naq siendo la  paaada eleccidn la 
de m(La bajo auaentismo, c8lcu- 
lad0 en un 16%. 

Patridtlcaa y autorizadas opi- 
nionea eetiman ahora que el fu- 
turo Presidente de la Repfibllca 
deberA abordar serios y funda- 
mentales problemas con un crite- 
ria realleta y vtsionario, a fin de 
que el pals supere cuanto antes 
su actual dramAtica crisis de con- 
tenido esencialmente econ6mico. 
con rafces, desde luego, en lo 
social. 

Leamos flnalmente eatas tras- 
cendentales palabras del nuevo 
Presidente elect0 de la Repfiblica: 

'W gobierno estimulml, por 
todos 10s medios posibles, a 10s 
que crean y distribuyen la rlque- 
za para prumover una mayor ca- 
pitaliwrcidn que ae t r a d w a  en 
mAs trabajo, y vel& energica- 
mente porque de ello derive el 
mejoramiento estable y verdade- 
ro del standard de vida de 10s 
obrerus y empleados, lo cual cona 
tituinl mi m&s decidida, constan- 
te  y resuelta preocupaci6n. Con 
igual finalidad alentm-6 la  venida 
de capitales extranjeros y el otor- 
gamiento de c m i t o s  del mismo 
origen, que resulten ventafosos 
para este objeto y para 10s inte- 
reses p-tes y futuras del p a ,  
permitiendo a este acelerar su 
desarrollo. 

Espero del patriotism0 y del 
buen crlterlo de 10s chilenos que 
demos por lealmente terminada 
esta contienda electoral". 
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Alicia Gadea de Solano, esposa L i - r m e r  Sccretario de la Embajada de Espamiia en Santiago, 
nOei6. vitd6, estudid y ease en Madrid. E s ,  pues, tan madn‘lnia com6 la n i h b i m a  Puerta del Sol. 

Cuando termind su bachillemto (‘humanidodes nucstras) d e d i 6  ingresar a la univera’dad. 
XO sabia qud cairera segitir; despde  de analuarlas todan, incluso la de i x g e n i a b ,  profesidn de nu 
padre, resolvid estudiar leyes. 

E n  la Facultad de Derecho conoci6 a Miouel Solano. U n  vaseo, con ojos, tez y pinta de an- 
doluz. Mcis conmetammte, con facha & “torero eevillano” (seglin dl migrno nos confidsnn‘6). 

Lo8 estudiantcs de derecho de la Universidad de Chik  mentan con el Parque Fwestal  y el 
Cerro S u n  Cristdbal para nrenimizar Lw reglas de la sucesidn intestada y “a1 caer la tarde” ponerse 
ronaintuos . . . E n  Madrid sua colegas timaen el Parplce del Retiro, el Parque del Oeste o el Paseo de 
Roaales. S6lo que alli ha chicas no pololean =no que (‘ne echan novio”. 

Cuando en 1948 Alicia contrajo matrimonio t w o  qiie cambiar el nlanejo & los eddigos por 
el de nu nuevo hogar. Como espma de diplomaitico ha est& viajando junto a nu iitarido des& 
hace diez aM.8. El hacer Y dcshacer valijas, el adaptarse a nuevos elintas, costumbrss. idiomas y fm- 
mas de vida no b tneolnodan en absoluto. Su inteligeneia, a’mpatia y rn amplia mentalidad cosnwpo- 
lita b a w k  a ambientarsc r6pidamcntc. 

Ha vivid0 e n  Paris, Rwna, Ghnova y Africa del Nortc. Ha recorridu ea& todo Europa, ya 
que estnnda de vaccociunes. a ella y a au nlarido le8 mieonta haeer tu-. “Somos los turistas per- 
fectos, no8 dice: nos levantamos a lu8 7 de la mafiana, licego nos vamos a recorrer loa museos y a 
1a.s L de la noche y o  estalnos descatwando. L a  boites o 10s cabarets no nos interesan. Son igunbs 
en todas partes del mundo”. 

Den& Tdnger, la ciudad & los zoeoe, las mczquitas y Lw hmnosos playas, b g 6  a Santicrgo 
hace cuatro m s e s .  A h a  - e o n f s s b  nos costard ?in poco desplazamos hasta Madrid. Cuando es- 
taibamos en Tainger con s6lo atravesar el Estrscho de Gibraltar nos sentiamos en cma. Sin embargo, 
airads, estoy j e l u  en Chile. “S6l0 aMrard la n k e  en Noehebuetur”. 

E n  e s b  pciginaa “ E n  Viaje” ha querido rendir u n  h m a j e  a Iaa mujeres espaiioLw rmsi- 
dentes. H a  ocupado s)lcs eolumnaa Alicia Solano p w  ser. en el momarto de efectuar el repwtajs,  la 
d i o h d t u a  aue remalaza  a la embajadora, seiiora de Dousuinague, qtiien 8s eneuantra fuera & 

SUS PRIMERAS IMPRESIONES 
AL LLEGAR A SANTIACO 

-La primero que me llam6 la  
atencion cuando llegu6 a Santia- 
go fue que loa chilenos, hablando 
mi mismo idioma, usaran tantas 
palabras distintas y nun desco- 
nocidas para mi. 

LAS MUJERES CHILENM 

- C h i l e  ha sido siempre una 
plaza sumamente cotizada por 10s 
diplomdticos Todos 
quieren venirse a Santiago y lue- 
go aqui, nadie quiere irse. Yo no 
conocia n i n d n  pais de hispano- 
ambrica. Estuve de paso en Rio 
de Janeiro y Buenos Aires. Per0 
en Chile estoy encantada. Me gus- 
t a  este pais por todo: por su 
dima, por su paisaje y mds a6n 
por su gente. 

e s p a fi o 1 e S. 

Me ha impresionado de verdad 
la mujer ch ikna  Es  un tipo fe- 
menino que creo no existe en nin- 
guna otra parte. Son distintas a 
todas, pero mejores. Me parecen 
extraordinarias por su cultura, 
su preocupaci6n por la polltica y 
pur todos 10s asuntos de inter& 
general. Ademds poseen encanto, 
elegancia y son guaplsimas. 

LOS CHILENOS Y SU CAPACIDAD 
DE CONVIVENCIA 

-Entre la8 cualidades que mds 
admiro en 10s chilenos tengo que 
mencionar su gran capacidad de 
convivencia pacifica y su arraign. 
do espiritu democr8tico. i Mire que 
tener una elecci6n presidencial 
con terremoto de por medio. y ni 
siquiera una urna rota, ni un 
voto extraviado! 

Y despubs, qu8 ejemplo han da- 
do aquellos que supieron ponerse 
“colas” con tan buen humor... 

sus EXPERIENCIM EN ITALIA 

4 i e m p r e  he penendo que 10s 
espaiioles sabemos muy bien mo- 
r i r  . . . per0 10s italianos, iqub 
gran sentido.de la vida y de la 
tolerancia poseen! Por esto 10s 
admiro y 10s encuentro encanta- 
dores. 

Cuando en ItSdS llegamos a Ro- 
ma a6n circulaba la emis ib  de 
billetes lanzada por loa norte- 
americanos durante la ocupaci6n. 
I& 16gico era que terminada la 
guerra esta emisidn hubiera des- 
aparecido. Per0 nada. Si era  6til 
y buena para 10s italianos por 
qu8 no habian de mantunerla. Su 
orgullo patrio no se resinti6 en 
lo m8a minimo porque al lado de 

8 



la lira seguia circulando esta otra 
moneda. 

Paseando un dia por Roma me 
sorprendi6 leer en un obelisco 
“Mussolini DUX”. Preguntk c6mo 

* era que no habian borrado esta 
inscripcibn. Me respondieron. Pe- 
ro iqub otra i n sc r ipdn  podrh- 
mos ponerle ai lo him Mussolini! 

Es  verdad que son malos para 
pelear. Per0 es que tienen la in- 
tima convicci6n de que la  guerra 
es una idiotez y ellos no estftn 
dispuestm D sacrificar sus vidas 
tontamente. Saben que de un mon- 
ton de cadheres  no puede surgir 
sino el hedor ... 

La actitud de un italiano fren- 
, te a la guerra es la misma que 

la de un chileno a quien despubs 
de una diseusi6n le’ lanzan un 
guantazo y le mandan 10s padri- 
nos; &e so rie a gri tos porque 
aqui eso es una ridiculez pasada 
de mod8 . . . 

LAS REUNIONES SOCIALES 
Y LOS SIUTICOS 

-h reuniones, a las que estoy 
obliwda asistir. las tomo en 
general con resignaei6n. A veces 
logro p ~ a r l o  bien cuando encuen- 
tro algnien interesante con quien 
poder hablar. Naturalmente que 
a estas fiestas y reuniones nunca 
faltan 10s cursis, o 10s “sidticos” 
como dicen aqui en Chile. En el 
fondo son graciosos. Recuerdo, 
por ejemplo, en Roma, a una mar. 
quesa, entrada en aiios, mujer de 
un funcionario del Vaticano. Se Is 
vela en todos 10s sitios. Estaba 
abonada a cuanta fiesta se daba. 
Vestia del modo m h  estmfalario 
y se peinaba con largos tirabuzo- 
nes negros. Lo divertido era el 
orguullo con’qne contaba “que se 
10s rizaba so pobre marido” ... 
EL DOBWE EN EL CINE ESPAROL 
-.No me gt~str el doblaje por 

que me agrada escuchar a 10s a c  
tores en su idiom8 y con su pro- 
pia voz. Creo, sin embargo, que 
la g ~ t e  que no tiene conocimien- 
tos de idiomas debe preferir el 
doblaje. Y esto lo digo porque en 
las peliculas rusas llega un mo- 
mento en que me canso de no en- 
tender ai una palabra 

EL QUIJOTE RUSO 
-&mo espaftola debo code 

sarle que me gust6 muchisimo 
esta pelkula  Se ve que quienes 
la llevaron a la pantalla sienten 
un enorme.eariiio por la figura 
de don Quijote. De este cariiio ha 
aalido una excelente c intg 

LOS ESPAAOLES Y LOS RUSOS 

-Me parece que no hay tanta 
distancia espiritual entre 10s es- 
paiioles y 10s rums. Yo diria que 

muclo & aolamo 

m9s bien nos identificamos un po- 
co por lo atormentadas que somas. 
Y por nuestro trAgico y sombrio 
sentido de la  existencia. Ya le he 
dicho que 10s espaiioles estamos 
siempre dispuestos a bien morir. 

COLABORACION CONYUGAL 
-Mi marido comenta conmigo 

“casi” todo lo que piensa, hace 
o p l a n a  De este comentar puede 
que a veces aproveche alguna su- 
gerencia , . . 

En cuanto a las condiciones que 
debe tener una mujer de diplo- 
m4tico c r e ~  que son las mismaa 
que debe power la mujer de cual- 
quier marido; iY son tantas! . . . 

FRANCOISE S k A N  Y SUS 
NOVELAS 

-Pertenem a1 grupo de l e e  
tores a quienes no agradan las 
novelas de Francoise Sagan. He 
leldo dos; con la tercera no pude. 
No obstante reconozco que es di- 
ficil escribir con elegancia algo 
m h  insulso, vacio. amoral y falto 
de interb. 

MUSICOS Y PINTORES ESPAAOLES 

-Entre 10s pintores prefiero a 
Zurbar4n y a1 Greeo. Entre nues- 
tror mdsicos, Granados, Albeniz y 

T .us hwa 

Falla Me quedo con Falla Me 
p a m e  el m8s profundo de 10s 
tres y el que mejor ha captado en 
su mhica  el eaplritu del pueblo 
espafiol. 

LA COLONIA ESPAAOLA 
RESIDENTE 

-F&ci&n Uegada a Santiago 
quise enterarme de lo que podria 
hacer en favor de algunos miem- 
bros de la colectividad. La verdad 
es que no tuve nada que hacer. 
Esta es magnlfiea Una de las 
mejores de Ambrim. Si econ6mi- 
eamenta no todos 10s espaiiolea 
residentes son millonarios, absolu- 
tamente todos viven con deeencia. 
trabajan y son dtiles a la so- 
ciedad. 

10s DEPORTES 

-No practico por abora nin- 
gun& Tengu sin embargo exce- 
lente d u d .  E n  Espaiia me gus- 
tab ir a la nieve J esquiar. Per0 
este deporte no le agrada a mi 
marido. Por otra parte, con nifios 
ea dificil desplaearse haeia la 
montaiia 

LLA MODA SAGO? 

-Que  ya veremos.. . 
I. D. 



ECIIINB el cable que 8 arrastra a travbs de 
las altas torres Ias si- 

llas de mndera y acero donde 
van 10s deportistas en deman- 
da de la cumbre del cerro Co- 
lorado. 
Es un dia de intenso frio, 

desp& de g ruesa  nevada. 
Hasta el lubricante de las rue- 
das de circulaci6n parece ha- 
berse congelado. Vamos de dos 
en dos, suspendidos en la altu- 
ra, hacia nuestra meta. Fuer- 
temente abrigados y con 10s 
capuchones de las parcas SO- 
bre nnestras cabezas ; parece- 
mos monjes de una procesi6n 
extrafia. 

Estamos ya en el andarivel 
alto, que es el Wtimo del sis- 
tema de cuatro, que partiendo 
de la poblaci6n de montafia de 
Farelloues lleva a 10s culto- 
res del esqui a lo alto del CO- 
lorado. 

El panorama qne se presen- 
ta a nuestra vista es sobreco- 
gedor y de una belleza indes- 

Por Mario MONTERO Schmidt 

criptible. Desestimamos un mal 
pensamiento de lo que nas 
oclrrriria si un accidente nos 
precipitara sobre las rocas que 
hay abajo y que no alcanz6 
a cubrir la nieve. 

Un sol mortecino parece ha- 
cer m k  intenso el frio. A nues- 
tra izquierda vemos 10s cam- 
pos de deportes de La Parva. 
Son quizits 10s mejores  dp 
Ambrica. Con su nuevo anda- 
rive1 de silla conduce tambibn 
su carga de deportistas, lle- 
vdndolos h a s h  la base del ce- 
rro Franciscano, a tres mil 
quinientos metros de altura. 
Andariveles paralelos y a cin- 
co kil6metros de distancia son 
hstas de Farellonee y de La 
Parva, que alimentan la pasi6n 
del deporte blanco entre 10s 
centenares de aficionados que, 
semana a semana, tienen el 
pr;vilegio de la lnz, el aire y el 
sol. 

Todavia a nuestra izquierda, 

en la lejania, envueltos en la 
bruma que tiende a desapare- 
cer, estBn 10s altos picachos 
que como centinelas de 1111 ata- 
laya inaccesible v ig i l an  10s ’ 
campos d e  deportes de invier- 
no. Alli remos el cerro La Pa- 
loma, con sus hielos eternos de  
un color gris azulado; luego 
La I’arra, nombre dado por 10s 
arrieros de la cordillera a es- 
ta  cnmbre, que nos parece re- 
almente una parva de paja;  a 
continuaci6n La Leonera, con 
su impresioiiante color OSCUPO 
que resalta en la blancura de 
la nieve qub lo rodea ; r n b  all& 
el Franciscano, con sus fare- 
llones y la explanada que azo- 
ta  el viento librdndola de la 
niew que nos hace pencar en 
la cabeza con cerquillo de un 
religioso; mis  lejano a h  el 
Pintor, preciosa formaci6n de 
montaiias con multiplicidad de 
colores, que la forman vetas 
de hierro, cobre y matepiales 
diversos que van del rojo a1 
verde; finalmente el famoso 
Plomo con sus imponentes ven- 
tisqueros de hielos eternos, quc 
parecen desafiar a1 intruso 
que osara explorarlos o nscen- 
derlos. 

Hemos llegado ya en nues- 
tra asccnsi6n a la cumbre del 
Colorado, a tres mil doscien- 
tas metros de altura. Silencio- 
sos y embrujados miramos la 
obra del Creador, a1 mismo 
tiempn que recibimos lus ex- 
plicaciones sobre 1a.s posibles 
iiuevas canchas de esqui que 
nos rodean hacia el este, de 
nuestro amigo el gran esquia- 
dor y m0ntaiiC.s Carlos Piderit. 
h s  hay numerosas y bien si- 
tuadas en niirnero de seis u 
ocho, con posibilidades de ho- 
teles qne en el futuro se cons- 
truirkn. transformando este 
sector de Chile en el mejor 
centro de esqui del hemisftrio 
sur. 

Varias veces llegamos B pie 
hasta la cumhro 34 Colorado. 
Eran 10s tiempos heroicos del 
esqui, sin andariveles, donde 
el recorrido se hacia en tres 
9 mrdia horas de marcha des- 
de Farellones. En el momento 
actual toda esta ascensi6n se 



hace en treinta minutos de 
c6modo andarivel y sill des- 
gaste alguno. 

Guardamos un minuto de si- 
lencio, hincados freiite a la 
cruz de  la cima, para recordar 
las nombres de viejos amigos 
de la montaiia que ga no exis- 
ten. Pero su recuerdo v iv id  
eternamente en nuestra me- 
moria; fueron amigos  con 
quienes eompartimos las fati- 
gas y alegrias del esqui y del 
escalamiento. AIli e s t h  10s 
nombres de Francisco Gue- 
rrero, Jorge Silva Piderit, 
I)r. Ram6n Vicuiia Herboso, 
Agustin Edwards y Rahl Ma- 
rin. Una oraci6n sale de nues- 
tros labios entumecidas, que 
ird a Dios para pedir el des- 
canso eterno de sus almas. 

Ha llegado el momento del 
retorno y del deslizamiento. 
Algunos del grupo resuelven 
seguir hacia el norte p apro- 
vechar en su dewenso las can- 
cbas de La Parva para nscen- 
der nuevamente por el anda- 
rive1 de este hltimo sistema. 
Otros preferimos descender di- 
rectamente hasta Farellones. 

Hemos reajustado nuestras 
fijaciones; nuestros bastones 
firmes en las manos y peqne- 
iias flexiones de pruebs nos 
indican que estamos prontas 
para empezar la aventura. H a  
nevado intensamente en la no- 
che y la sabana blanca se ex- 
ticnde a nuestros pies hasta 
perderse de vista, intacta y sin 
un solo rasgo ni huella. Es la 
pureza nivea que nr: ha sido 
jamits tocada : la virginidad 
absoluta. 

Un golpe de bastones 9 ya 
estamos en veloz descenso. Es 
una carrera loca que nos es- 
tremece y nos produce una 
cxtraiia sensaci6n de rolup- 
tuosidad. Todos 10s sentidos 
estin en movimiento, especial- 
mente el equilibrio y la vista. 
El aire frio silba en nuestros 
oidos y nos corta la cara con 
su beso. El coraz6n se agita 
v sentimos la influencia de  la 
&ma. Nuestros pies van hun- 
dido.5 en la nieve sobre 10s es- 
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quies y Pstos van dejaudo una 
huella zigeagueante que va 
marcando la direeci6n de nues- 
tra marcha. Aspiramos con 
fruici6n el aire .pur0 y nos 
sentimos l i be rados  de todo 
pensamiento terreno, de toda 
preocupaci6n o problema. Es- 
tamas luehando contra la mon- 
taiia, contra 10s o b s t d c u l o s  
inesperados, el cambio en In 
calidad de la niere; no hap 
cabida en nuestra mente para 
idea alguna que no sea la de 
llegar a1 fin de nuestro des- 
censo. 

Golpes d e  bast6n, movimien- 
tos de hombro y de caderlls 
nos liacen cambiar de ritmo, 
de velocidad y direecibn, fre- 
nando nuestro deslizamiento 
que puede tornarse peligroso. 
A ratos sentimos como el ras- 
guiiar sobre madera a1 lado 
niiestro y sabemos que as un 
compaiko que se nos udelan- 
ta con la velocidad increible 
que pueden dar 10s menores -- 

aiioh. IJo seguirnos con la vista, 
adniirando su mejor tecnica y 
felicitindonos de ello. 

Viril competencia de 10s vie- 
jas amigos; la mhs noble de 
todas. que no tiene mezquiu- 
dades ni rencores. 5610 en la 
montaiia el hombre se des- 
prende de su caparaz6n de 
epoismo, de  chlculo y del ve- 
neno que poco a poco le va 
iiifiltrando la ciudad. 

Hemos llegado nuevamente 
a la caseta del andarivel, ja- 
deantes con el esfuerzo reali- 
zado; felices de baber logra- 
do progresw en lo pequeiio, 
que nas hace sentimos fuertes 
y seguros para la pr6xima 
ascensi6n. IIermosas mujeres 
p joveneitas se mezclan en el 
grupo de 10s que esperan su 
turno eu el andarivel. 

Pocos han sido como nos- 
otros, 10s de la vieja guardia, 
que empecaron su jornada con 
las primeras luces del alba. 

M. M. S. 



N el amplio panorama vi- & ‘ tal que Espaiia presenta 
hoy al mundo es comple 

ja tarea exponer en forma breve 
su verdadera situaci6n. Los dos 
hermosos voldmenes publicados 
por el Instituto Nacional de Es- 
tadistica bajo el titulo de “Asi es 
Espaiia”, en 1960, se hsee precis0 
completarlos con innnmerables da- 
tos que m e j o r a n  de manera 
increible la fisonomia de aquella 
gran nacibn, con el avance que 
en 10s dltimos cinco aiios en ella 
se ha operado. 

Quienes han vista el viejo solar 
hispano en la peninsula y sus te- 
rritorios isleiios hace m4s de 
treinte aiios --con ojos limpios y 
no mondo el c o r d n  por secta- 

re lo tradicional. En el otm lado, 
donde se pmyecta la expresi6n 
esMtica llamada de vanguardin, 
nniversalmente se reconoce a nom- 
bres espaiioles la m4xima c a t e  
goria 

Otro tanto puede decirse sobre 
el desarrollo literario. EspaRa 
cuenta hoy con excelentes escri- 
tores que cultivan todos loa &ne- 
ros de las bellas letras. En el 61- 
timo lustm han desaparecido dos 
seiieras figuras que conquistaron 
el premio N6be1, pem loa poetas, 
novelistas, comedi6grafos y ensa- 
yistas no cesm de entregsr con- 
tinuadamente nuems obras que 
enriquecen el inmenso tesoro his- 
pano ‘del arte literario. 
La mSlsica y la danza no dejan 

RESVRGIMIENTO 
rismos politi- no pueden ocul- 
tar su admiraci6n ante la reali- 
dad de 10s hechos. 

El esfueno alli desarrollado se 
hace m h  estimable a1 considerar 
todo lo que se perdi6 en lucha 
cruenta por salvar la esencia mis- 
ma de la nseionalidad y dando 
con ello an  golpe de importancia 
capital para  repudiar doctrinas 
disolventes que avanznban vi- 
r i m s  sobre el suelo de Europa. 

En esta breve exposici6n no 
analizaremos 10s mil aspectos lle- 
nos de in te rb  qne la Espaiia ac- 
tual brinda con la genemidad de 
su hidalguia a propios y extraiios. 
Junto a l a  herencia magnffica 
que ella a h r a  en arte: pintnra, 
arqniteetora, egcultum y arte- 
s a n h  de la m8s fina calidad, 
en justicia debemos decir que se 
mantiene un ritmo demroso, mi- 
rando desde el dn&o que pref ie  

Bofimbria de 

Por JUAN MUJICA 

t ranscumr los dins sin lograr 
nuevas expresiones dignas del me- 
jor aplauso. Tambih  se abre ca- 
mino con &to creciente en todas 
partes la cinematografia. Varias 
son las peliculas espmiolas que 
han merecido galardonca en con- 
cursos internacionales. Algunas 
de estas cintas se exhiben con 
&xito rotundo en las grandes sa- 
las de diversos pais- en Oceiden- 
te y en Oriente, durante largas 
tempor ad a s. 
Para mmpletar el amplio pa- 

norama de la actualidad cultural 
espaiida habrla que analizar to- 
do nu avance cientifico. Cumplen 
esta primordial tares SUB dare 
universidadea permanentes y la 
hispanoamericana de Santander, 
que s610 fnnciona en el verano. El  

M- n hid- 

Instituto de Cultura Hisplnica 
presta una valiosa colaboraci6n a 
la expansi6n de las mejores a+- 
vidades intelectuales, organlza 
cursos para  profesionales y estu- 
diantes hispanoamericanw, con- 
gresos internacionales de alta ca- 
tegoria, conferencias, exposiciones, 
y propicia excelentes publicseicr 
nes peri6dicas, revistas y libroa 
De gran importancia e8 el curso 
de  informaci6n para periodidas, 
que todos 10s aiios se realiza bajo 
10s auspicios del Instituto, con 
excursiones a 10s centros artisti- 
CGS de mayor importancia que tie- 
ne la peninsula. Otra entidad ofi- 
cia1 que vale como organism0 
eoordinador de las nobles tareas 
culturales de la Espafia actual es 
el Consejo Superior de Investiga- 
ciones CientEficas, que abarca en 
divenos institutos una inmensa 
labor de perfeccionamiento y de 
extensa in fo rmac i6n  sobre el 
avance de la ciencia espaRola, que 
con tan s6lidos fundamentos de- 

ESPANIIL 
fendiera el sabio Marcelino M e  
nCndez Pelayo. 
Ya que hemos citado este dlti- 

mo nombre, glorioso entre loa mis  
famosos polimafos del mundo, 
nos cabe iecoAar el 11 Congrem 
det Cooperaci6n Intelectnal, ce le  
brado en el verano de 1966 en 
Santander. Se convoc6 est. reu- 
ni6n intemcional para  conmemo- 
rar el primer centenario del na- 
cimiento de tan insigne hmnanis- 
ta, con la concurrencia de i lustys  
persondidades enropeas, amen- 
canas y filipinas. Se preaentaron 
importantes trabajos de particu- 
lar  inter& par el an4lisis que en 
muchos de ellos se hacia de la 
inpente labor del gran escritor 
santanderino. Con la honrosa r e  
presentaci6n de la Academia Chi- 
lena de I s  Historia pudimoa apor- 
tar en aquella arasi6n un modes- 
to  estudio en que se aaaliza la 

il * 
proyecci6n literaria de Chile en 
la obra de MenCndez Pelayo. 

Sin 4nimo de producir cansan- 
cio con arbitraria acumnlaci6n de 
datos estadisticos debemos expo- 
ner algo que represents con sin- 
ceridad la  realidad emn6mica del 
panorama espaiiol. M u c h  refe- 
rencias q u e d a r h  excluldas por 
sobremanera conocidas. Tampoeo 
recordaremos lo que no ten- im- 
portancia fundamental para la 
auMntica valoraci6n del esfuerto 
que el pueblo espaRol realivr con 
tes6n cotidiano para aumentar la 

* I *  



producci6n de r i q u a a  Esta pro- 
ducci6n pcdrfi superarse en breve 
plam, gracias a las obras que se 
ejecutan bajo el inmediato patro- 
cinio del Estado, y entre sus me- 
jores iniciativas hay que recordar 
la universidades laborales, que 
debieran llamarse escuelas poli- 
&nicaa superioreg En ellas se 
forma& obreros especidizados y 
jefes de tallerea para las mfis di- 
ve- actividades industriales 
Para cornprobar en forma su- 

maria el empeio industrial de 
Espaiia basta con visitnr deteni- 
damente las aquales ferias de 
muestras que se instalan en B a r  
celona, Bilbao, Valencia y Zara- 
gosa Del &xito creeiente de es- 
tas exposiciones informan euantos 
las han visto, y no e8 posible des- 
cribir en breves lineas la impor 
tancia que tienen para ewocer la 
industria peninsular y Ias 
lidades nuevas que en elc:k 
abren para el mereado interna- 
cional. 

Muchaa obras de captaei6n de 
-a, eon la construccibn de gran- 
des pmtanos, aumentan el rega- 
dio de zonas ursi improductivas 
y peimiten la instalaadn de nue- 
vas plantas hidroel&riurs. Ad,  
en pom tirmpo mh, la peninsula 
dejan5 de ser vlctima de la sequla 
y aumentarfi mucho la producci6n 
agrlcda, como tambihn la f u e n a  
motriz de la industria. La cose 
cha de frutos citricos en la d t i -  
ma teonporada (comprendidos na- 
ranjaa, mandarinas, limones y po- 
melos) mi alcnn7.a a un ’mill611 de 
toneladas, de las codes s610 para 
Alemania se exportaron treacien- 
tas mil. ohos grandes conanmido- 

res de estas frutas son Inglate- ya con la nueva planta de AvilCs, 
rra, Francia, Holanda. Suiza y que penn i t id  la producci6n de 
BClmca. Aunaue DB- uarado- dos millones de toneladas, con lo 
j a  anotaremos que el Go-pasado 
Jap6n import6 cuarenta mil tone- 
ladas de arrm espafiol, cuota un 
poco diwinuida para la tempora- 
da actual. La superficie de explo- 
tacion agrfcola que hoy enriquece 
a Espaiia pasa 10s cincuenta mi- 
lloner & hectAreas y el valok de 
las cone&= se a~erca a 10s no- 
v e n a  mil millones de pesetaa Es- 
ta superficie y valores serfin quin- 
tuplicados euando se llegue a la 
explotaci6n del plan Badajoz y aI 
-io de 10s secarales aragone- 
sea Yuchos millones de irboles 
se han plantado en estos Jltimos 
diez aiios, distribuidos en mnas 
que antes eran casi d d r t i c a a  
Para comprender mejor el cre- 

riente pmgreso del pak y el in- 
ter& que en ello ponen Ics hom- 
bres de gobierno, ne pueden consi- 
derar algnnas cifras del presu- 
puesto vigente para este aio. En 
obras pdb l im 8e invierten c e r a  
de ocho mil millonea de pesetas, 
en educaci6n y construccibn de e& 
cuelas se consumen cuatro mil 
doscientos veintiocho miilones y el 
Ministerio de la Vivienda dispone 
de seterientos cuarenta y seis mi- 
llones pnra su labor social. Apar- 
te eatas cifras habria que con- 
siderar muchos otros aportea en 
beneficio de la constrwa6n de 
habitacione,. Se calcula que en un 
plau, mfiximo de cinco aiios se 
completarfi el plan de la vivienda, 
con el cual nadie en Espaiia a- 
reeerfi de este bien elemental pa- 
ra la existencia de la familia. 

La industria s ider6rgia  cuenta 

que bsstarfi para  abasteeer de 
acero y hierro las ffibricas que 
tanto demandan estos elementos. 
Asi aumentarfin la COnstNcci6n 
naval, la extensibn de vias f e r n -  
viarias, la maquinaria agrlcola y 
el consumo de hojalata en muchas 
aplicaciones. 

Veinte aiios atrsls la producci6n 
de autom6viles en Espaiia era 
nu la  En 1967 se construyeron 
veinte mil eoches de turismo, cin- 
co mil camiones y dos mil trac 
tom. La marca “Pegaso” ha con- 
quistado un prestigio singular en 
estos dltimos aiios. 
Dos grandes obras de addanto 

local se han aprobado dltimamen- 
te para Madrid y Valencia. La 
primera es l a  construcci6n del 
tdnel bajo la sierra de Guada- 
rrama, que evitar8 la subida del 
pnerto de 10s Leones de Castiila, 
que pasa de 10s mil quinientos 
metros de altura, y sen5 realizada 
por empresa privada Tendrfi e& 
t h e 1  tres kil6metros de largo. La 
otra obra de gran aliento ea la 
denominada Soluci6n Sur para 
desviar el curso del rlo Tuna, 
que dejarfi de pasar por la henno- 
18 Valencia y SB e v i t a r h  las inun- 
daciones que le han ocasionado 
trslgicas horns. Asi esta bella ciu- 
dad se tranaformarfi en una de 
l~ mejorea capitales y gran puer- 
to del Mediterrheo. 

Esto ea .Igo muy compendiado 
del resugimiento eapaiiol. 

J. 1. 



N la historia del baile 
como expresih humana G de sentimientos y de emo- 

ciones, ocupa Espaiia lugar pre- 
eminente..,La m6s antigun re- 
presentation de hombres entregp- 
dos a la danza, descubierta hasta 
el momento en Europa. es t i  en 
las pinturas rupestres de la cue- 

Por MIGUEL SOLAN0 Y AZA 
(Encargado de Negocior a. i. 

de Espeib) 

va de Cogul en la provincia de 
IRrida, efi plena Cataluiia P a m e  
evidente que estaa pin!mw y 
otras aparecidas en la misma co- 
marca pertenecen a 10s primezos 
tiempos del Neolltico, lo que da a 
tales bailes una antigiiedad im- 
presionmte. 

Esta tradicibn, de poderosisimo 
arraigo, esti bien documentads 
no &lo en Cpocas prehist6ricas 
sino t ambih  y sobre todo a partir 
de la mlonizacih romana en Es- 
paiia. Por ejemplo, ya Marcia1 
menciona en un epigrama a las 
bailarinas de Cadiz, a las que ci- 
tan tambiCn elogiossmente Petro- 
nio y Plinio el Joven. Y es que 
est& fuera de duda que ha ado  
Espaiia el pais en que mis  se ha 
cultivado la danur desde la anti- 
giiedad m L  remcta. 

Se calcula que existe actual- 
mente en las diversas region- 
m4s de un millar de d a w  y 

bailes cliferentes sobre 10s que in- 
vestig6 el academico seiior Cota- 
relo y que ahora han sido someti- 
dos a un estudio sistem6tico y 
eficacisimo gracias a la ex t raor  
dinaria labor desarrollada por la  
Seccibn Femenina de la Falange 
Espaiiola, merecedora de 10s ma- 
yores elogios por el t e s h  y el in- 
ter& que ha puesto en la tarea, 
totalmente coronada por el eXih  
E n  estos momentoq 10s Coros y 
Danzas de la Seccibn Femenina 
constituyen el esfueno mPs inte- 
resante y logrado que se haya he- 
cho en Europa en 10s dltimos aiios 
en el campo del folklore, funda- 
mental para 10s estudios etnogra- 
ficns. 

Fne d Renaeimiento el que re- 
habiliM 10s bailes populares, dPn- 
doles tono y Ilevandolos muchas 
veces a los salones elegantes. Re 
sulM entonces que en el transcur- 
so del tiempo se hablan ido per- 
dienclo o confundiendo unos con 
otror. sin que por eta dejaran de 
advertirse d w  grandes grupos. De 
un lado las danzas de ritos gue- 



rreros o conmemorativos de gran- 
des batallas, antiquisimos, y de 
otro, las danzas rituales religio- 
sas, mas propias de la Edad Me- 
dia. 

E n  la Espaiia de Felipe I11 y 
Felipe IV hubo una gran afici6n 
a 10s bailes tradicionales espGo- 
les y 10s maestros de la  corte 10s 
enseiiaban a las damas y a 10s 
cortesanos. En general eran bai- 
les reremoniosos, casi M o s  con 
una cierta derivaci6n del nrte de 
la esgnma, cosa que todavia pue- 
de encontrarse hoy en algunos 
bailes populares no desaparecidos. 
Los Borbones trajeron a Espaiia 
sus bailes franceses y durante al- 
phn tiempo la gente se aficionb 
a ellus en detriment0 de 10s pro- 
pios. La guerra de la independen- 
cia trajo como consecuencia una 
rebeli6n del pueblo contra todo lo 
que oliese a franc&, en particular, 
y eutranjero. en general, y en- 
tonces volvieron a resurgir con 
vigor inusitado 10s bailes tiuicos y 
tradicionales .de nuestras regio- 
nes. Fue la Bpoca de furor de un 
baile espaiiol uor excelencia: el 
bolero. 

Los bailes de origen guerrero 
que se conservan de modo princi- 
pal en L regi6n pirenaica estin 
considerados por 10s especialistas 
como reminiscencias de danzas 
primitivas propias de las c/vili- 
mciones ibericas, antes, y y i e g a ,  
despds,  dejadas como semlllas en 

la tisrra catalana. Los bailes b&- 
cos eirskaros y aragoneses pare- 
cen ser una supervivencia de las 
danzas ancestrales que se baila- 
ban formando parte de un r i b  
como hcmenaje a la espada del 
guerrero muerto. 

Muchos son 10s bailes populares 
espaiioles que tienen un marcado 
e inconfundible sabor religioso, 
seg6n puede comprobarse exami- 
nando siquiera someramente las 
caracteristicas de cada uno de 
ellos. En gran parte no son sino 
una representacidn plastiea y co- 
reografica de algin milagro del 
santo que se festeja Otros tienen 
un sabor primitivo que les liga 
con antiquisimos ritos de desapa- 
recidos cultos a dioses paganos. 

E n  Asturias y Galicia 10s bai- 
les populares se acompaiian con 
el tamboril y la gaita; en Anda- 
lucia, con castaiiuelas; en Vasco- 
nia. con panderos y el chistu; en 
Castilla y Valencia, con dulzai- 
nas; en Cataluiia, con la cobla, 
que es una orquesta elemental en 
la que intervienen tiples, teno- 
res, flabiol y tamboril. Y en toda 
Espaiia con la guitarra, instru- 
menta naeional que ha alcanzado 
categoria de universalidad. 

Intentar clasificar 10s bailes es- 
paiioles es una labor verdadera- 
mente dificil y complicada que, 
adembs, rebasaria las Iosibilida- 
des de este articulo, que no pre- 
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tende sino dar algunas noticias 
generales de pura divulgari6n. 

Sin embargo, no estal.6 de mas 
precisar algo este aspecto para 
que el lector tenga lo que podria- 
mos llamar un principio de orien- 
taci6n. 

Los bailes guerreros, ya  lo he- 
mos dicho, abundan en el norte y 
centro de Espaiia. Son de una 
gran belleza, pero de ejecuci6n 
muy dificil cn general, exigiendo 
grupos muy compene t r ados  y 
abundantes, lo que hace que Sean 
poco conocidos en el extranjero. 
Famosisimos en este campo son 
el aurrescu, la ezpatradanza y el 
nrun-txun vascos; el contrapas y 
el “bal des caballs” catalanes y 
las danzas de cintas y bastones 
de Santander, Castilla y Le6n. 
Todos ellos tienen mil modalida- 
des diferentes, de una riqueza ex- 
traordinaria y de una grendiosi- 
dad epica. 
Los bailes religiosos, general- 

mente de extension localizada, se 
caracterizan mas bien por su hie- 
ratismo y su vigor primitivo. 
Abundan muchisimo en Castilla, y 
unos tienen origen indudable en 
cultos ibPricos paganos, mientras 
que otros se basan en alguna le- 
yenda o milagro comprobado del 
sante patr6n del lugar. De todas 
las danzas religiosas la mbs co- 
nocida en el mundo es la sardana 
catalana, baile complicadisimo y 
de perfecto desarrollo, basado en 
viejisimos cultos solares y muy 
influido por elementos griegos 
llegados a Espaiia hace 25 siglos. 



Por ultimo, entre 10s bailes de 
mimica y ceremonia, 10s m l s  fa- 
miliares en el extranjero son los 
del sur y centro de Espafia y la 
jota aragonesa. Los primeros p m  
d e n  todos de cuatro formas 
primitivas (fandango, seguidillas, 
bolero y zapateado) de origen 
oscuro, al p a r e r  ibero, pero con 
aportaciones griegas y brabes, que 
han dado lugar a una fabulosa 
gama de derivados, a cual m l s  
bello e interesante, interpretados 
en general por una o a1 miximo 

bre o mujer solamente. En cuan- 
to a la jota, de Clara raigambre 
lmbe, se halla muy extendida 
-partiendo de A-n- por Na- 
varra, Castilla, Valencia y Mur- 
c i a  Ea baile de una sola pareja 
acompaiiada de guitarras y ban- 
durriis y ha influido mucho en 
el reperbrio del modern0 ballet. 
- 

Pero todo esto son palabras y 
1- palabras no pueden dar m4s 
que una ligera, ligerisima idea de 

dos ~parejasi aunque *bib son 
muy frecaentes 10s bi les  de hom- 

la variedad, del encanto y de la 
personalidad de los bailes espa- 

iioles. La riqueza, a veces mara- 
villosa, de 10s trajes regionales; 
el atractivo de la mdsica i n t e r  
pretada por dulzainas, grall?, 
guitarras o chistus; la acci6n hie- 
r4tica y primitiva o chispeante y 
alegre de los danzarines; el con- 
tacto con la naturaleza que supo- 
ne siempre el baile popular 8610 
puede comprenderlo y apreciarlo 
quien haya tanido la  suerte de 
ser espectador de e885 danzas, 
sin duds las m8s abundantes y 
multiformes del mundo. 

M. S. 

I 
' SE O F R E C E  A 1  C O M E R C I O  E I N D U S T R I A  

LA MHlBlClON DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 
20'MILLONES DE PASAJEROS MBVIUUDOS CADA ARO, QUE LEEN U OBSERVAN 

DElENlDAMENTE SU PROPAGANDA GOMERCIAL EN 

DE TODA LA RED FERROVIARIA 
C Q C H E S ,  C A R R O S  D E  C A R G A  Y E S T A C I O N E S  

Consulk sobre 10s aviros que puedan interesarle, a la Secci6n Contratos y Concesiones, 
Casilla 124, Santiago, en estaci6n Mspocho o en cualquier estaci6n de 10s 

F E R R O C A R R I ' L E S  D E L  E S T A D O  
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S posible que en algunas 6 circunstancias se haya 
hecho menci6n hist6rica 

de un objeto sagrado que se en- 
cuentra en la Catedral de San- 
tiago de Chile y respecto del cual 
creemos del cas0 ocuparnos hoy, 
en raz6n de que a fines del pre- 
sente mes se cumpliran trescien- 
tos cincuenta y cinco aflos de la 
fecha en que fuera traido desde 
Espafia. Es  posible que antes ha- 
ya contado con cronistas descrip- 
tores y poetas elegiacos; per0 
por muy largos afios, a pesar de 
versele todos 10s dim, se hizo 
sobre su bronce el silencio. 

"En V i a  j e" aprovecha este 
nuevo aniversario de la coloca- 
cidn de tal objeto sacro en la 
iglesia matriz para narrar a sus 
lectores c6mo aquel vino a Chi- 
le, cdmo ha seNido a las consa- 
graciones y c6m0, a despecho de 
10s siglos, conservase intacto. Se 
trata de una pila bautismal cons- 
trulda en Toledo en el siglo XVII. 
Se compone de una gran taza 
que mide 92 centimetros de di8- 
metro, hecha y tallada a golpes 
de martillo y cincel, y luego tral- 
da a Santiago para su ubicacidn 
permanente en la Iglesia Ca- 
tedral. 

Sin duda, muchas de las perso- 
nas que pasan por el Sagrario la 
ven y reven sin saber la antiglle- 
dad y e1 significado que esta pila 
encierra en la oquedad de su taza 
y en sus inscripciones sentencio- 
sas y solemnes. En ella han sido 
bautizados 10s pmhombres de 10.9 
tiempos coloniales. y mAs tarde 
10s de la repriblica. Manos de 10s 
GonzBIez Marmolejo. de 10s Ca- 
rrasco y 10s Alday. obispos de la 
era de Espafla en Chile, tocaron 
sus aguas regeneradoras en el 
desarrollo de 10s grandes ritos. 
El pedestal y el molde tambien 
son de bronce. 

Varias inscripciones en relieve 
contienen dedicatorias, marcan 
fechas y trazan signos. La altura 
de la pila desde su base hasta la 
orilla de la fuente es de 1.30 me- 
tro. EstA cubierta por una tape 
de lat6n cuprifero y coronada 
con un peque0o glob0 y una cruz. 

Los templos chilenos siempre 
se destacan por la  altn valia his- 
tdrica de 10s documentos y mo- 
numentos que conservan en su 
interior, ya en el centro de las 
naves, en 10s altares o ya en el 
van0 de 10s zkalos. La pila bau- 
tismal de nuestro templo m b i -  
mo es, en realidad, uno de tales 
monumentos y nos recuerda la 
unci6n religiosa y el a f b  deco- 
rativo de esa Bpoca en que pre- 
valecian en America las armas y 

las Gruces, la p6lvora y el agua 
bendita. 

El turista. al visitar las ciu- 
dades de Chile sera informad0 
de todo cuanto se relaciona con 
las reliquias varias centenarias 
de las iglesias y conventos. El 
"Guls del Veraneante", editado 
por la Secci6n Propaganda y Tu- 
rismo de la Empresa de 10s Fe- 
rrocamles. contiene en todas su9 
ediciones anuales un compendio 
de estos valores del ar te  reli- 

La pila (foto de Florencio Zo- 
rrilla) est& en el Sagrario de la 
Catedral, templo situado frente a 
la Plaza de Armas de esta ciudad 
fundada por don Pedro de Val- 
divia. Fue traida de la Madre 
Patria en 1603. a1 finalizar sep- 
tiembre. cuando Santiago empe- 
zaba a poblane y desde entonces 
las aguas de su taza han trans- 
mitido la bendicidn a sucesivas 
keneraciones de su feligresla. 

gioso. 

Varios son 10s simbolos escul- 
pidos en esta sacra fontana, en- 
tre otros: un escudo con Aguila 
a1 centro. encima la letra M y 
la corona real; una CNZ sencilla 
con el emblema de "con este sig- 
no venceds"; dos brazos con las 
manos horadadas y mperpuestas 
y cinco clavos regularmente es- 
parcidos, y en' la parte inferior 
un monograms compuesto de la 
M y l a k  

Los vieios temulos de Chile 
y en especial de Santiago guar- 
dan reliquias de esplendida arte- 
sania, y frecuentemente se ven 
visitados por turistas catdlicos y 
de otros credos que las observan. 
inquieren datos sobre su histo- 
ria y se retiran con una acen- 
tuada sensaci6n admirativa. En- 
tre ellas esta pila, que en el mes 
que corremos cumple trescientos 
cincuenta y cinco afios de su ins- 
talaci6n en nuestra Iglesia Ca- 
tedral. 
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L arc0 de triunfo del ba- 
rrio uruversitario de Ma- & dnd nos da la bienvenida. 

A corta dlstancia se alza el edi- 
ficio del I n s t i t u t o  de Cultura 
HlspBnica. 

Desentrafiar la impresidn que 
produce llegar al Instituto, sede 
y hogar del hispanoamencano en 
Madnd, no es flcil. Arribar de 
America y meterse de sopet6n en 
la Casa --corn0 lo denominan fa- 
mi1iarmentG es una expenencia 
nueva e insospechada. 
Su decoraci6n interna, sobria, 

sin lujos, funcional a lo espafiol. 
pem sin perder ese sabor de lo 

Facbada de la blbliokcrr d.1 htihm 
do C d h m  Hi.p6mica d. Madrid 

nuestro, es una primera llamada 
de atencidn. Luego esa atm6sfera. 
de confianza que lo rodea a uno y 
que lo hace sentirse en el propio 
hogar. Cualquier cara nueva pa- 
rece conocida de antafio. En el 
Instituto todos son amigos. no 
importa de d6nde vengan, qu6 na- 
cionalidad tengan; vecinos todos 
de Hispanoamkrica cada uno nos 
cuenta de sus tierras, de sus ciu- 
dades. Se habla, se discute. pem 
siempre la cordialidad impera por 
doquier en a t e  ambiente univer- 
sitario. 

Establecidos ya en Madrid, rei- 
terando las visitas a1 Instituto se  
reafirma la primera impresi6n. 
Aquf todo es fPlci1. No hay proble- 
mas insolubles. Los hombres del 
Instituto todo lo facilitnn y sur- 
ge otra sorpresa: no hay gente 
mayor, gracias a Dios no existen 
10s tontos graves. Todos son j6ve- 
nes de espiritu. sin complicacio- 
nes ni actitudes impostadas. El 
tuteo dentro del Instituto es un 
hlbito que a uno lo hace sentirse 
c6mod0, como cuando no usa c’Jr. 
b a t a  
Y lo bueno es que desde el di- 

rector hasta el ~Utimo funciona- 
rio todos siguen esta moda 

Dije que no habla gente mayor: 
l a  verdad ea que existe uno, hay 
un portero mayor, ya prdximo a 
jubilar y que e8 algo serio. Car- 
gad0 de medallas y condecoracio- 
nes, se impone con su figura del- 
gada, austera. firme en 10s dias 
de solemnidad con su uniforme de  
supermariscal. i Q u i h  no conme 
al “mayor”? Una.verdadera auto- 
ridad del personal subalterno. El 
eje fundamental de 10s pequefios 
detalles. Viendo m figura del pa- 
sado, de museo (que me perdone 
si lee eatas lineas) , nos acordamos 

del Greco, hubiese sido un buen 
modelo. 

Aquf no hay burocracia. In- 
creible. Increible tambi6n la  ra- 
pid= con que se solucionan 10s 
problemas -y los n u m e r o s o s  
asuntos-. Los problemas indivi- 
dualea se convierten en oficialea 
y se moviliza la  influencia del 
Instituto para abrir las puertas 
de las facultades. de 10s archivos 
y de 10s museos, de las clinicas 
y hospitales. No importa con que 
organism0 desee uno conectarse. 
Esa conexidn es s610 cuestidn de 
dias. 

LA BlBLlOTECA 

Con una extraordinaria organl- 
zacidn esta ha logrado ser ya la 
segunda biblioteca del mundo en 
materia hispanoamericana. Son 
m b  de 120.000 10s volfimenes ali- 
neados en sus diez pisos de al- 
mac6n. 

P a r a  la  catalogacidn exacta y 
precisa existe el sistema deci- 
mal. El director de la biblioteca 
-verdadero fichero humano- 
nos deja estupefactos: sea cual 
sea la clase de investigaci6n que 
queramos realizar en Espafh en 
el acto obtenemos de 61 10s datos 
precisos. Parece como si su cere- 
bxu estuviese tambien ordenado 
con arreglo al sistema decimal. 
Asesoran al director una pleyade 
de muchachas jdvenes y boni- 
tas... 

La biblioteca htaphica tiene 
escasamente 6 &os. iC6mo es 
posible entonces que haya batido 
el record en la obtencidn de li- 
bros hiapanoamericanos? El jefe 
de la  seccidn de canje otro ce- 
rebro elecMnico, nos ‘&plica el 
sistema de cambio con America 
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que hasta la  fecha ha dado es- 
plendidos resultados y que con- 
siste en que por un libro que Ud. 
pide de Espafia envia otro m4s 
o menos del mismo valor desde 
America. Es evidente que en el 
Instituto de Cultura Hisphica se 
necesitan muchos libros de Am&- 
rica. Si pensamos que en 1957 
en la Universidad de Madrid se 
matricularon m4s o menos 4.000 
hispanoamericanos, 1 a mayorfa 
para realizar su tesis doctoral. 
Se comprenderzt que muchas de 
estas v e m r o n  sobre temas de 
Iberoamerica. El acudir a la bi- 
blioteca hispbica es, pues, el 
pan de cada dla. 

Pero al Instituto no 8610 acu- 
den e s t u d i a n t e s .  Este invita 
anualmente a m4s de 300 profe- 
sores o catednlticos de toda Am& 
rica, rectores, decanos. investi- 
gadores en general y periodistas. 

INTERCAMBIO CULTURAL 

Con una definlda acci6n cultu- 
ral es, sin embargo, el caj6n de 
asstre del Instituto. Cuando un 
asunto no encaja, no encuentra 
su exacto casillero en 10s otros 
departamentos, indefectiblemente 
llegarg al de intercambio. Y se 
resuelve en el 85 6 90% de 10s 
casos. Podria contarles miles de 
anbcdotas tdas  personales y hu- 
manas. He sido testigo de c6mo 
problemas personallsimos y pri- 
vados se han convertido inmedia- 
tamente en preocupaci6n depar- 
tamental. 

A Uds. quM no les suene bien 
esta voz: Iberoamerica. Aqui la 
Vgloramos y nos gus t a  Es m4s 
nuestra. Aun cuando tal vez sea 
precis0 que visiten Cultura His- 
p h i c a  personalmente para com- 
prendenne mejor. i P o r  que no 
concursan a una de 10s cientas de 
becas que so convocan anualmen- 
te ? Basta presentar el correspon- 
diente impreso o sollcitud en cual- 
quiera de 10s cincuenta institutos 
americanos de cultura hisphica 
que por todo nuestro continente 
se desparraman. 
Su cuantla no es precisamente 

excesiva. Dos mil pesetas al mes 
dan lo justo para vivir en Ma- 
drid. Bueno, yo he oldo comentar 
que deberfan ser m4s generosos, 
pero he sido universitario y con- 
fieso que con tres o cuatro mil 
Pesetas en Madrid hago de todo 
menos estudiar. Y las becaa son 
para ampliar estudios.. . 

ASISTENCIA UNlVERSlTARlA 

En 1949 habla en Madrid 9 
universitarios hispanoamericanos. 
Les di las cifras oficiales del a80 

1957 (4.0op). ;C6mo se las arre- 
gla el Instituto para atender este 
curso academico de miles y miles 
de universitarios que esth lle- 
gando? 

Existe un Departamento de 
Asistencia Universitaria que se  
encarga de todo, orienta al his- 
panoamericano en los e s t u d  i 0 s 
que debe realizar, en d6nde Y con 
quien. les facilita a l o j a m i e n t o  
adecuado, organiza excursiones 
culturales a precios mbdicos, les 
envia toda clase de invitaciones 
para 10s distintas actos que cele- 
bra el Instituto. conferencias. con- 
ciertos, etc. y adem4s se le tra- 
mitan toda clase de convalidacio- 
nes de estudios ante el Ministro 
de Educaci6n Ministerio algo se- 
r i a - c o m o  en cualquier pals-. 
El hlspanoamericano no tiene que 
hacer nada, salvo entregar su do- 
cumentaci6n. En este departa- 
mento. ocho personas lo hacen to- 
do. iC6mo? Si +om0 algulen 
dijc- ver trabajar produce can- 
sancio, de eate departamento sale 
uno agotado. 
h Asistencia Universitaria e 

Intercambio Cultural tenemos 10s 
hispanoamericanos padre y ma- 
dre; en este Ultimo departamento 
los chilenos tienen adem& una 
especie de “abuelita” que loa mi- 
ma sin dlsimulo. Se t ra ta  de un 
funcionario que vivi6 en Chile 
(su esposa por lo tanto ea chi- 
lena), es sin duda la oficina de 
turismo oficiosa de ese bello pals; 
le han nombrado chileno honora- 
ria, por lo tanto no hay “conna- 
cional” que se le escape. Sobre 
su mesa, invisible bajo 10s pape- 
les perfectamente desorganizados. 
la bandera y un cenicero de co- 
bre, las paredes con tres enonnw 
fotograflas de la Regi6n de los 
Lagos y de Valparalso y cerca 
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de cincuenta banderines universi- 
tarios de -se@n lo dice €1 y lo 
afirmo yo- su segunda patr ia  

EL BAR-CLUB 

Para terminar quiem hablar- 
les del bar-club. Es el centra 
de reuni6n diario y permanente, 
siguiendo el lema de Cultura 
Hisphica que todo .lo da para 
Hispanoamerica, existen alli 10s 
precios de,costo. Por ejemplo, una 
taza de cafe cuesta una peseta y 
cincuenta, en cualquier cafeterfa 
le cobran 5, 6 6 7. Clam no es 
un supercafe. El muchacho co- 
lombiano o el brasile5o podre. su- 
frir el impacto, pem no es tan 
malo. En todo cas0 de lo m e p r  
que se puede beber en la capital. 

Adem& no es necesario pagar. 
Me refiero a1 contado. El bar- 
man, el amigo Eduardo -siempre 
sefior-, siempre atento, t funbla  
lleva su contabilidad con fichas 
individuales. Sin vales, con la ga- 
rantfa puramente personal se le 
paga cuando se puede, pero. eso 
si, se le paga. Bueno.. . ha habi- 
do casos. Pem Eduardo 10s ex- 
plica sin enfado, las circunstan- 
cias.. . los estudiantes no siempre 
andan muy sobrados de plata.. . 
Nuestro bar-club ya se ha hecho 
pequeflo a las 7 de la tarde y no 
hay una mesa disponible. 

Con universitarios de todas la8 
nacionalidades. esto es una dell- 
ciosa Babel, deliciosa porque to- 
dos hablamos el mismo idioma. 
No estamos en Europa, es un 
rinc6n intimo de nuestra America 
en donde pensamos, hablamos y 
obramos como hispanoamericanos, 
siempre unidos por la f u e n a  de 
esta gran comunidad espiritual. 

M. 8. 



EL PINTOR M A S  DlSCUTlDO Y EL MAS EXTRAVAGANTE 

0 R 1 I, d*&&$ 
10s seis aiios yo queria ser 
cocinero. A 10s siete, Na- 
pole6n. Despub, mi am- 

bici6n no ha cesado de crecer 
como mi delirio de grandezas” 
Salvador Dali cuenta su vida. Y 
aiiade: ‘‘&Soy un genio?” La pre- 
gunta queda planteada. Hasta 
ahora una sola persona ha  teni- 
do la audacia de responderla afir- 
mativamente: Dali mismo. Pem 
jest4 convencido de ello? De lo 
que est& seguro es de la eficacia 
de su t4ctica psicol6gica. Carne- 
@e d,e l a  pintura, afirma con con- 
nccion: “Jugando a ser un genio, 
se llega a serlo”. De esta farsa, 
Dali ha  hecho la  regla de su vida. 
Impulsada a un sistema, tiene el 
don de irritar en alto grado; 
empero lograr irri tar  a1 mundo 
entero es t ambih  excitarlo. Uni- 
camente otro pintor ha  realizado 
otro tanto en aquel dominio: su 
compatriota Picasso.  De todos 
modos, aun irritado, el mundo se 
ha  visto obligado actualmente a 
constatar que detrlis del mistifi- 
cador se oculta un art ists prodi- 
doso. El azar y el esnobismo con- 
jugados no llegan a explicar que 
10s cuadros de Dali alcancen las 
mds altas cotizaciones del merca- 
do y que todos 10s coleccionistas 
del mundo sueiien con exhibir uno 
en la  sala de honor de sus museos. 
“Es un monstruo sagrado que, 
como Napolebn, se ha coronado 
61 mismo”. H a  dicho alguien de 
Dall, tal vez sin saber que, efec- 
tivamente, este autocoronamiento 

En el lardin do i n  casu, xm palomm, 
hcibltdd6n de m n  pdom- favoritas. La 
prrch-ra son h o w o t m  do comprshos 
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tuvo lugar en un lavadero, cuan- 
do Dali tenia sus diez aiios. 

Desde su infancia Salvador ma- 
nifesto innegables dotes y afici6n 
por el dibujo. A instancias suyas 
su padre 4 notario de Figue- 
ras- le autoriz6 para transfor- 
mar un viejo y destartalado la- 
vadero en su taller. Su mayor 
pasion era disfrazarse. Como un 
tio le regalara para un dia de 
Navidad un disfraz de rey, con 
manto. cetro y corona. Salvador 
lo usaba en el lavadero, donde se 
coronaba 61 mismo. Alli pint6 su 
primer cuadro: Helena de Troua, 
agregando en una esquina la  to- 
r re  de CadaquBs, donde pasaba 
sus vacaciones, y en el punto m&s 
alto de la torre un mindsculo per- 
sonaje que era el mismo. Sensi- 
ble, sentimental colmado de fan- 
tasias, individualista y teatral 
hasta en sus menores gestos, Sal- 
vador, niiio mimado, crecia bajo el 
cielo cataliin de la Costa, Brava, 
llevando una existencia capricho- 
sa y realizando en la calle y en 
la  escuela actos que haclan ex- 
damar  a la gene;  “ ~ E s t i  loco?” 
Aquella expres ion  sorprendida 
por el niiio la saboreaba con de- 
licia 

Desde la hpoca del lavadero, 
Dali no c e d  de pintar y sus in- 
tentos testimoniaban casi siempre 
gran originalidad. Para obtener 
mayor luminosidad en las nubes 
les dab8 relieve, pegando p iedre  
eitas sobre la tela y pintbdolas 
en seguida. Aqudlla e8 la hpoca 
que sus padres llamaban la “ d a d  
de piedra”. Tales prwzas condu- 
jeron a Dali a la Academia de 
Bellas Artes de Madrid. SegGn 
pmpia confesi6n no aprendi6 
gran cosa de sus profesores, per0 
entr6 en contact0 con el grUP0 
"ultraists" de 10s estudiantes. 
Pronto lleg6 a ser uno de 10s 
miembros mds activos del circulo 
de vanguardia en el que militaban 
Federico Garcia Lorca, Luis Bu- 
iiuel y Eugenio Montes. 

EN PARIS, ANTES DE VlSlTAR EL 
LOUVRE, V A  A VER A PICASSO 

Expone, tiempo despub, con 
bastante (xito algunos de BUS 
cuadros en las galeriaa de Ma- 
drid y Barcelona Decide, un buen 
dia, que ha  sonado la  hora de Ja 
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verdad: irli a Paris. Antes de su 
partida efectda un viaje de re- 
conocimiento. Su primera visita es 
para Picasso, dicihndole: “Antes 
de visitar el Louvre he venido a 
verle”. -Ha hecho bien. respon- 
de Picasso -examinando con in- 
ter& una pequeiia tela: La nitin 
de Figueras, que Dali le Ilevara. 

Ensaya entonces todos 10s es- 
tilos. El cubismo, la  abstraccidn, 
el realism0 a la Vermeer, hasta 
el dia en que su primer cuadro 
fantaistico anuncia a1 mundo que 
ha encontrado su forma de ins- 
piraci6n ideal: la obsesidn sub- 
consciente. Le tela representa un 
asno en descomposicidn. Sefin 
Dali se asemeja a un ram0 de 
rosa5 y lo titula: La sangre e8 
mris duke  que la miel. 

LLE6A 6 A U  

Entre Paris (‘’la ciudad de las 
ambiciones”) y Cadaques (“un 
trom de azdcar con miel”) Dali 
encuentra el ritmo de su vida. 
Pinta, fijando su tela como un 
maium, y mira surgir 10s e l e  
mentos de su propia imaginaci6n. 
Sin embargo hay que vivir. A 
veces Goemans  le compra un 
cuadro, su padre le ayuda, y ahl 
est4n 10s amigos. La vida conti- 
nda. E s  entonces cuando aparece 
Gala. Es la mujer de Paul Eduar- 
do, per0 el “coup de foudre” mOs 
surrealista de la  historia la arro- 
ja, en el primer encuentro. en 
brazos de Salvador que la espera 
--dice 61- desde la edad de 10s 
doce aiios. Dali descubre el amor 
y la  musa. Mas, su luna de miel 
comienza con una prueba formi- 
dable. Enojado con su padre, sin 
otros recursos que su pintura que 
se vende mal, Dall no puede o f r e  
cer a su mujer miis que una Ilu- 
via de invenciones insensatas, es- 
pejismos y una pobreza casi total. 
Aquella miseria, Gala ayuda a 
soportarla a1 espaiiol a la  ma- 
nera de aquel burgubs arruinado 
de una pequeiia ciudad catalana, 
que ellos se citan de ejemplo ca- 
da  vez que las cosas van mal; no 
tenia quC comer, per0 de todos 
modos entraba a su easa a la 
hora de almueno, se sentaba a 
l a  mesa antc su plato vacio Y 
volvia a s d i r  a la calle, muy al- 
tivo, a la misma hora que todo 
el mundo. Aquella prueba de f u e  

rini6 para siempre 10s dos 



nomhres de Gala y Dali. E n  la 
pobreza, el pintor. imitando al 
Rey Sol, exclama: “El surrealismo 
SOY yo:. Por otra parte, Dali 
perfecciona su metodo de inspira- 
ci6n, que define como ”la activi- 
dad paranoic8 critica”. Comienza 
la “Edad de Oro” del artista y la 
era de las extravagancias y fan- 
tasias. Su metodo es una especie 
de exacerbaci6n del delirio de in- 
terpretaci6n. una facultad de ima- 
ginaci6n que le lleva, por asocia- 
ci6n de ideas, a la metamorfosis 
de todos 10s objetos. Un objeto es- 
cogido le sugiere otros y Dali re- 
present8 en sus telas, con una 
precisi6n fotografica, las diferen- 
tes etapas de aquella transforma- 
ci6n. Para interpretar lo i r rac ia  
nal, utiliza 10s medios mAs CIA- 
sicos -10s de Rafael-, Ios en- 
gaRos de la vista, lo academico 
mds formal. 
La conquista de AmCrica m a r  

ca un giro definitivo en el des- 
tino de Salvador Dali: el triunfo. 
la celebridad, la for tuna  En me- 
dio de todas aquellas extravagaii- 
cias y locuras, Dali, en su vida 
privada, permanece como el mas 
razonahle de 10s hombres. Divide 
su vida entre Nueva York, Paris 
Y su patria, t an  inspiradamente 
cantada por Garcia Lorca. 

SU CASA: LA MAS BELLA DE LAS 
FANTASIAS 

Su -a, obra soya y de Gala, 
es una obra maestra de buen gus- 
to. Alli vive feliz. trabajando 
apasionadamente. Es ahi donde 
ha realizado las famosas litogra- 
fias de Don Quijotc, con las cua- 
les el editor Jose Foret ha  hecho 
el libro mas cam del mundo. 
Su ultima obra, su San Santia- 

go de Compostela, foco de atrae- 
ci6n del pabell6n espafiol en la 
Exposicidn de Bruselas, se dice 
que ya ha sido pagada por un co- 
leccionista norteamericano en la 
fabulosa sum8 de treinta millones 
de d6lares. 

Ademds, veinte grandes de este 
mundo, entre ellos Niarchos y la 
duquess de W-indsor, esperan que 
el inventor de la pintura paranoi- 
ca encuentre el tiempo suficiente 
para hacerles su retrato. 

Salvador Dali, el unico artista 
que osa afirmar: “Soy un genio”, 
asi como otros dicen: “Soy em- 
pleado de banco”, no ha termina- 
do de asomhrar a1 mundo. Y no 
solamente por sus manifestacio- 
nes exhibicionistas: detras del 
mistificador est6 el pintor aut6n- 
tico que, con la paciencia de un 
artista del Renacimiento, ha  cons- 
truido desde su mas lejana ju- 
ventud una de las obras mbs ori- 
gindes de nuestros tiempos. 



ISRUE1 
OK la ancha galeria que 
circunda 10.3 t a1 1 e r e  s 
(le pintores en el Pala- 

cio dc Eellas Artes avanza ha- 
cia nosotros con rwtro  y ma- 
nos en abierta acogida . . . 

-i QUI. reconciliaci6n, Israel 
Roa! 4 e c i m o s  riendo-. Es 
usted totalmente otro . . . 

-Ya SB par qu6 me lo di- 
ce . .  . En realidad, nos cono- 
cimos en un dia que . .  . bueno, 
era un mal dia para mi. 

-i Y qui6n no 10s tiehe! 
M6s afin mi artista que sien- 
te 10s impactos de la vida y 
del ambiente con mayor inten- 
sidad . . . 

T n  estamos en el atelier de 
Israel Roa, en el que reins 
un acogedor desorden; el mis- 
mo que podemw encontrar 
en nn parque despu6s  de 
una tormenta donde el vien- 
to ha barrido con todo, sem- 
brando irboles destruidos, ho- 
jas arrancadas y que esparcen 
la multiplicidad de sus colores 
en un asombroso contra5te de 
tonos. 

Hablamos de mil cosas y 
hurgueteamos en ese mundo 
de colores que tapizan el taller 
de Roa en el mBs cambiante 
desorden : cuadros colgados, 
otros en el suelo, en caballetes, 
hacinados unos sobre otros; 
marcos vacios, en espera de la 
creaei6n; manchas  a medio 
trahajar. 

Entrevist6 OLGA ARRATIA 
(Fotogrefiar de Ealtazar Robles] 

-Ha sido una grata noticia 
-nos dice- la conquista lo- 
grada por 10s escritores a1 
obtener del Presidente de la 
ltep6blica la promesa de au- 
mentar a $5.000.000 el Premio 
Nacional de Literatura. Feli- 
cito a 10s que realizaron esta 
labor J ojala que este premio 
sea dado en iguales condicio- 
des en las otras ramas del arte. 

Israel Hoa naci6 en Angol 
en 1909. Viene de esas regio- 
nes en que la llu1,ia azota la 
tierra y colorea 10s Brboles en 
eterna acechanza del sol. El 
trae en sus pinceles toda esa 
belleza que presinti6 y captb 
desde la infancia y que, ya 
hombre, nos la ha entregado 
en cuadrw de  expresiva chile- 
nidad. 

--listed no puede quejarse 
Roa. Su camino de artista ha 
sido ascendente. 

-En realidad. Nunca me 
qnejar4. La vida me ha tra- 
tado muy bien. No puedo decir 
nada malo de ella, sino amarla 
a cada rato mBs. Ella me ha 
permitido el goce de pintar, de 
pintar mucho. 

-Aparte de  eso tiene usted 
sii labor de maestro. 

S i .  Y me siento feliz de 
enseiiar y de  saber qu8 ya casi 
la niayoria de 10s profesores 

que ejercen su trabajo en las 
escuplas a lo Iargo del pais 
han sido alumnos mios. Fue el 
actual director de la Xscuela 
de Bellas Artes, Vargas Rosas, 
quien ere6 el curso de acua- 
rela, que ha tenido frutos m8s 
all8 de lo esperado. bos  alum- 
nos que cstudian en el Peda- 
g6gico cursm tambien un afio 
en nuestra escuela, porque a1 
fin es la aculrrela lo que nece- 
sitan enseiiar en 10s colegios. Y 
aunqne es un curso pedag6g.i- 
eo cuenta tambi6n con nume- 
rosos alumnos libres. 

Iloa fue alumno de Juan  
Francisco QonzBlez hasta 1927. 
E n  1930 estudi6 con Kich6n 
Brunet.. Kecuerda con cblidas 
palabras a1 amigo y compafie- 
ro R. Tariasik, pran nrtista 
que form6 academias p traba- 
jador in fa t igab le  que sup0 
alentar a todo 10s que empe- 
zaban. 

-:,Ha salido de Chile en 
busca dr otros horizontes ar- 
tistieos? 

-Estiive dos aiios becado en 
Alemania, estndiando en la 
Academia de Berlin., Los. mu- 
seos de Europa, mis viajes, 
hicieron ennquecer mis cono- 
cimiantos y sentirme maravi- 
llado ante tantos artistas que 
ignoramos p no tenemos tiem- 
PO de conocer  en integri- 
dad . .  ., pero d a m e  que siem- 
pre he sentido que tengo a 
Chile metido en el eorazbn, 
surgiendo siempre ante mis 
pinceles. 

-Est& usted entre esos po- 
cos artistas que, por sobre 
todo. sicnten la belleza y con- 
tenido que tiene su tierra .V 
que no se deslumbran por Io 
que viene de afuera . . . 

-Asi es. Admiro a 10s ar- 
tistas que sienten sii cielo, su 
paisaje, sus hombres, y saben 
cantarlo y ensalzarlo. Recuer- 
do a grandes poetas que han 



permanecido fieles a lo nnes- 
tro : Pezoa VGliz, Diego DublB 
Urrutia, Pablo Neruda, Pablo 
de Rnkha; y de 10s pintores, 
esos grandes maestros qne fne- 
ron Juan Francisco GonzBlez, 
Valenzuela Llanos y T’irginio 
Arias. 

-iCuLl de sns cuadros le 
produce la sensaci6n de haber 
loprado exprnsarse? 

-“El dia del pintor”, qne 
est& en el hfuseo de Arte 
hloderno de Nueva Pork. Tal 
ves sea Bse .. ., pero no me 
siento realizado en ningnno. 
Sigo buscaudo afanosamente 
mi expresi6n. Ansio pintar 
ChiloB. Es nn anhelo que llevo 
desde hace muchos aiios y es- 
pero tenlizarlo a l g h  dia. 

-&Existe entre nosot ros  
una verdadera divulgaci6n de 
10s valores artisticos ameri- 
canm 7 

-Casi nada. Nosotros no 
conocemos pintnra venezolana, 
colombiann, ecuatoriana, pe- 
ruana, etc. Serin tan importan- 
te que 10s Apregados Cultura- 
les se preocuparan de realizar 
este intercambio haeiendo ex- 
posiciones oficiales completas 
y representativas de 10s ralo- 
res artisticos de las paihcs ame- 
ricanos. &si Chile tambiGn en- 
viaria lo suyo, porque nosotros 
somos ignalmente desconoei- 
dos en otros paisa. 

--No tanto --respondernos. 
En nuestro reciente viaje a 

hlendoza tuvimos oportunidad 
de eonocPr a numerosos pinto- 
res p todos nos prepntaban  
por usted y testimoniaban su 
admiraci6n. 

-Si. aliora recuerdo que us- 
tedes fueron a la exposicih 
de Carlota Godo?, que es una 
do Ins buenas acuarelistas que 
ha surgido del grupo de mis 
alnmnos. Ademis de artista es 
iina mujer excepcional por su . 
intelipencia y modestia. 

--gY h a b l a n d o  de usted, 
t cu l l  es su mayor defect0 . . . 
publicable?. 
--KO trabajar con continni- 

dad -nos responde pronta- 
mente y con desaliento-. Es- 

top lleno de cosas, como uste- 
des ven, #per0 no logro hacer 
lo que quiero. Tengo labor bo- 
cetada para realizar 61eo y no 
lo hago..  . Pinto acuarelas 
porque ellas me llevan direc- 
tamente al paisaje que lo sien- 
to vivo. 

Cuando intentamos despe- 
dirnos, Roa nos dice : 

-Quiero decirles que me 
siento particularmcnte conten- 
to de ser entrevistado para 
“En Viaje”. Es una excelente 
revista rads din m8s leida. 
Llama la atencidn el hecho de 
que en ella jamLs se descuiden 
las piginas dedicadas a1 arte 
en t d a s  sns manifestacioues. 
Ojali  que otras publicaciones 
la imitaran en su culta y atra- 
yente divulgaci6n de lo nues- 
tro. Felicite calurasamente a 
su dinLmico director y ojali 
que en sus portadas o en su 
interior le diera especial cabi- 
da a la pintura chilena. 

El taller se va llenando de 
sombras. Atardece, y por la 
ancha ventnna que entrega las 
ramas ya muy pobres de hojas 
dr 10s enormes Lrboles del 
Parque Forestal va  entrando 
la noche que cae sobre 10s 
cnadros de Israel Roa que sa- 
ben enceitder la imaginacih 
con st1 luz. 



L 17 de septiembre de 6 1948, hace justamente 
diez aflos, entraban en 

la ciudad de Jerusalen dos c a m s  
con las banderas de la Cruz Ro- 
j a  y un tercer0 que llevaba pin- 
tados en un circulo 10s colores 
blanco y azul de las Naciones 
Unidas. En el Oltimo vehiculo iba 
el conde Folke Bernadotte. desig- 
nado por la Organizacidn Mun- 
dial como mediador en el conflic- 
to judio-drabe. A su lado esta- 
ban el general LundstrSm y el 
coronel franc& Andre Serot, co- 
misionado como observador de la 
tregua en Palestina. El grupo re- 
gresaba a la Ciudad Santa des- 
P u b  de un corto viaje de ins- 
peccidn a las afueras. 

Pasaban 10s vehlculos por el 
lugar llamado hist6ricamente El 
Monte del Diablo -pues, se@n 
la  tradicibn, en ese punto JesOs 
fue tentado por Satan&--, cuan- 
do hubieron de detenerse ante un 
jeep que aparecia dado vuelta en 
el camino. En el jeep habla un 
grupo de cuatro o seis hombres 
vestidos con el uniforme de las 
fuenaa israelies y provistos de 
armas automdticas. En seguida 
uno de ellos se adelant6 con el 
arma preparada. ObseN6 a 10s 
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Folk. Bmrsodolt. 

Por Oscar BERMUDEZ Miral 

pasajeros. y babiendo localizado 
el blanco que buscaba, descargd 
8u pistola automdtica a traves 
de la  ventana del Oltimo coche. 
Los demds hombres continuaron 
el baleo y desaparecieron acto 
seguido. 

El coronel Serot habla muer- 
to instantheamente. Per0 nin- 
guna de las balas disparadas lo 
habia tenido a 61 como objetivo. 
Tampoco a1 general Lundstrom. 
Habiendo este quedado ileso. pre- 
gunt6le a Bernadotte si estaba 
herido. El conde yacla inm6vi1, 
en una aparente tranquilidad, pe- 
ro las insignias sobre su pecho 
se velan destmzadas por las ba- 
las. Seis balas mortales. 

Folke Bernadotte habla encon- 
trado la muerte en pleno ejer- 
cicio de sus actividades pacifis- 
tas y despues de diez aflos de- 
dicados exclusivamente a tareas 
humanitarias, a las que se apli- 
cara con una dedicaci6n absoluta 
desde las primeros dias de la 
segunda guerra mundial. 

Como se s a b e  Bernadotte era 
sobrino del rey Gustavo V de 
Suecia y de los principes Carlos 
y EuEenio. siendo hijo de Oscar 
Bernadotte, hermano- de loa an- 
teriores. 

En 1888 el prlnclpe Oscar re- 
nunci6. para si y sus descendien- 
tes. a todos sus derechos a la 
corona sueca. resoluci6n q u e  
constituy6 en su tiempo un acon- 
tecimiento sensacional. Su ma- 
tnmonio con una hermosa dama 
de honor de la code habfa po- 
dido realmuse despues de nume- 
rosos obstaculos y dificultades. 
El premio por ese amor obstma- 
do y romhtico, muy de siglo 
XIX, fueron 58 &os de una vida 
matrimonial perfecta. La forma- 
ci6n moral del conde Folke fue, 
indudablemente. influida por ese 
ambiente de permanente armo- 
nia entre sus padres. 

Terminado su bachillerato Fol- 
ke, conde de Wisborg, inici6 su 
aprendizaje como oficial de ca- 
ballerla, recibiendo una buena 
educaci6n militar en la Acade- 
mia de Katlberg. En 1928 con- 
t r a ] ~  matrimonio con Estela Ro- 
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maine Manville, norteamericana. 
Viajes frecuentes a EE. UU. y 
Francia oriectaron su inter& 
hacia 10s problemas internacio- 
nales. 

A mediados de 1939 enconm- 
base Bernadotte en EE. W. co- 
mo delegado de su pais ante la  
Exposici6n Mundial que se reali- 
zaba entonces en Nueva York. 
La s i  t u  a c i 6 n internacional en 
Europa estaba cargada de ame- 
nazas. En m a n o  del afio ante- 
rior habia Hitler anexado Aus- 
tria al III Reich, en septiembre 
habia incorporado 185 regiones 
sudetes de Checoslovaquia. y fi- 
nalmente, ocupado M o r a v i a  y 
Bohemia En EE. W. reinaba, 
entre tanto, un ambiente des- 
aprensivo y se decia que la Ex- 
posicidn Intemacional debia sim- 
bolizar "el mundo de manana". 
Sin embargo, antes de llegar a 
su termino la Exposicidn se ini- 
ci6, el 1Q de septiembre. la se- 
gunda guerra mundial. 

En ese momento empez6 tam- 
bien para Bernadotte una nueva 
etapa de su vida que iba a ca- 
racteriuvse por una sucesi6n no 
interrumpida de actividades fi- 
lantr6picas. En abril de 1940, en- 
contrandose en Estocolmo. se 
hace cargo de una organizaci6n 
destinada a1 lnternamiento en 
Suecia de aquellas fuenas  mili- 
tares de 10s paises beligerantes 
que, eventualmente, penetrasen 
en territorio sueco. Asi le corres- 
ponde organizar el internamiento 
y atenci6n de cuatro o cinco mil 
noruegos. fugitivos de la Norue- 
ga invadida, de soldados britd- 
nicos, de marinos NSOS adentra- 
d o s  en aguas jurisdiccionales 
suecas en el Bgltico, e incluso 
de aviadores alemanes que ate- 
rrizaban fonosamente en el te- 
mtorio. 
Sus actividades como jete de 

la misidn de internamiento ce- 
saron en gmn parte en 1943, 
cuando empez6 a aportar SUB 
iniciativas a1 trabajo de la Cruz 
Roja de Suecia. Preveia Berna- 
dotte una accidn humanitaria de 
proporciones gigantescas en fa- 
vor de las victimas de la guerra. 
especialmente despues de su t€r- 
mino, interviniendo en el proble- 
ma de 10s prisioneros escandi- 
navos y ayudando. dentro de las 
posibilidades de la Cruz Roja, a 
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las poblaciones civiles. Para es- 
tos fines entr6 en contact0 con 
numerosas personalidades tanto 
de las esferas oficiales como pri- 
vadas. e igualmente con organi- 
zaciones internacionales; se ro- 
de6 de colaboradores de gran 
experiencia en el trabajo humani- 
tario y con ellos elabor6 planes 
completos. particulamente para 
el canje y transporte de prisio- 
neros, pues ya ese afio el go- 
bierno sueco habiale encargado 
que organizara 10s detalles tbc- 
nicos de un canje de prisioneros 
de guerra escandinavos y perso- 
nal sanitario. 

Al t emina r  el a50 el conde se 
traslad6 a Ginebra para estudiar, 
con la Comisi6n de la CNZ Roja 
Internacional. la posibilidad de 
contribuir a la repatriaci6n de 
prisioneros en gran escala, diri- 
giendose despues a Berlin, a fin 
de t ra tar  10s mismos asuntos con 
la Cruz Roja alemana. Instala- 
do recien en la legaci6n sueca, 
que estaba dtuada en la Tier- 
gartenstnrsse, Bernadotte cono- 
ci6 el cadc ter  y 10s efectos de 
un bombardeo inglds a la capital 
a len~ana entre cuyos incendios 
se consumieron durante la noche 
todos 10s edificios de la lega- 
ci6n. 

En 1944, en el curso de sus 
viajes a h n d r e s  y Paris. observa 
10s estragos de la guerra en es- 
tos dos palses. lo mismo que en 
Alemania. Per0 en este aAo el 
drama se acerca ya a su tbrmino 
y el conde viaja de una capital 
a otra para coordinar ideas y 
planear la ayuda que Suecia po- 
dia prestar despU6S de la guerra. 

En medio de un continente 
arrasado por las bombas. pobla- 
do por el dolor de millones de 
hombres, per0 tambibn por el 
odio que incendia 10s esplritus, el 
conde Folke Bernadotte no tiene 
otro prop6sito. otro ideal, otro 
amor y otra voluntad que amor- 
tiguar el sufrimiento humano. 
establecer contactos, perfeccionar 
10s medios de ayuda, no impor- 
tando la nacionalidad ni el cre- 
do politico del hombre que sufre. 

h e  la perspectiva de poder 
realizar alg~jn trabajo en 10s 
Campos de concentraci6n de Ale- 
mania (conseguir el traslado de 
prisioneros noruegos y daneses a 
campos especiales. la repatria- 
ci6n de sus mujeres y aun el 
internamiento de todos 10s escan- 
dinavos en territorio sueco). lo 
que motiv6 una serie de viajes 
de Bernadotte a Alemania des- 
de principios de 1945, cuando ya 
se habia producido la penetra- 
ci6n del ejbrcito sovietic0 en 10s 
dominios alemanes, y cuando en 
el oeste las f u e n a s  aliadas oc- 
cidentales preparaban y desenca- 

denaban la  gran embestida. Fue 
en medio de ese escenario de des- 
trucci6n material, empezado ya 
el derrumbe del III Reich, que 
el conde sueco hubo de entrevis- 
tarse con 10s jefes y hombres de 
confianza del regimen nazi. 

Habiendo obtenido en esas ges- 
Uones un r e s u l t a d o  favorable, 
Bernadotte regresa a Estocolmo, 
forma un pequefio cuerpo expedi- 
cionario compuesto 8610 de vo- 
luntarios y que incluye autobu- 
ses. enfermerla. cocina. servicio 
administrativo, etc.. y retorna a 
Alemania. donde el cuerpo expe- 
dicionario se estaciona en el cas- 
tillo de Friedrichsruh (en el que 
el canciller Bismarck habia pa- 
sado sus Utimos afios) para pro- 
ceder despub al traslado de mi- 
les de prisionems escandinavos. 

Bernadotte era el primer re- 
presentante de una organizaci6n 
neutral que cruzaba 10s umbrales 
de un campo de concentraci6n 
a l emh .  Desde entonces toda su 
actividad debla dirigine a lo- 
grar que la Cruz Roja sueca 
pudiese realizar su labor de  sal- 

vamento en medio de las dificul- 
tades que se presentaban a cada 
instante. de las condiciones ex- 
cepcionales en que se  desarmlla- 
ban la vlda oficial y el sistema 
administrativo alemanes, ya a1 
borde del hundimiento, y de 10s 
peligros que significaban, perso- 
nalmente para el. recorrer en el 
auto blanco de la Cruz Roja los 
caminos de Alemania acribllla- 
dos por la metralla aerea de 10s 
aliados. 

Curiosamente, el hombre mAs 
temido dentm del I.egimen nazi 
y el mbs odiado. incluso fuera 
de Alemania, Heinrich Himmler. 
fue no 3610 el que dio carta 
blanca a Bernadotte para el 
cumplimiento de su misibn. sino 
tambibn el que. en numerosas 
ocasiones. manifest6 su buena vo- 
luntad al aprobar 10s planes del 
conde. La figura de Himmler apa- 
rece humanizada en las descrip 
ciones que de 61 hace Bernadotte 
en sus memorias. con motivo de 
las entrevistas celebradas entre 
ambos. 

En 10s momentos mBs crfticos, 
cuando 10s NSOS avanzaban so- 



bre y dentro de Berlln y 10s dlas 
del FUhrer estaban contados, so- 
licit6 Himmler de Bernadotte su 
mediacidn ante Eisenhower para 
ir a la capitulaci6n de las fuer- 
zas germanas que resistfan en 
el frente occidental. La entrevls- 
ta entre 10s dos hombres, que 
fue la u t ima,  se r e a l i z 6  en 
Mbeck el 24 de abril. una noche 
en que la ciudad era bombardea- 
da, y en ella Himmler formalizd 
su ofrecimiento de rendici6n a 
Inglaterra y EE. W., excluyendo 
a Rusia El conde pidid seguri- 
dades de que en las clAusulas de 
esa capitulaci6n estuviesen In- 
cluldas las tropas alemanas que 
ocupaban Dinamarca y Noruega 

Aunque no habla posibilidad de 
que 10s aliados aceptaran la ren- 
dici6n de Alemania en un solo 
frente, la pmposici6n fue llevada 
a Estocolmo y dada a conocer a 
10s representantes de EE. W. y 
Gran Bretafia. De este modo cd- 
pole a Bernadotte la oportunldad 
de actuar como intermediario en 
10s preliminares de las negoda- 
ciones que. finalmente, pusieron 
fin a la guerra en mayo de 1945. 

Veinte mil personas hablan si- 
do rescatadas de los campos de 
concentraci6n y trasladadas a 
Suecia gracias a las gestiones de 
Bernadotte en 10s 6ltimos meses 
de la guerra. 

Terminada en Europa la mons- 
truosa batalla, el conde Folke 
hrnadot te ,  como vicepresidente. 
y despues presidente de la CNZ 
Roja sueca. dirige 10s vastos y 
complicados trabajos de ayuda n 
las poblaclones civiles. principal- 
mente tomando la  iniciativa de 
organfiar la ayuda sueca a 10s 
nifios alemanes, accldn que se 
traduce en el suministro de co- 
midas a m l s  de 120 mil niflos v 
que alcanza, hasta mediados de 
1948. a un reparto de 67 millo- 
nes de raciones individuales. En 
el curso de esos &os y en mar- 
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cha ya las nuevas tensiones in- 
ternacionales con la guerra fria, 
el Iider de la  Cruz Roja sueca ha 
visitado cas1 todos 10s palses de 
la Europa occidental y oriental, 
alentando el trabajo de la  Cruz 
Roja de 10s distintos paises. 

HallAbase entregado a Ias va- 
riadas actividades de su misi6n 
humanitaria, que desempe5aba 
desde 1940 sin intcrrupci6n, cuan- 
do en mayo de 1948 el Secretario 
General de la NU. Trygve Lie, le 
consult6 por telegrams si esta- 
ria dispuesto a aceptar el cargo 
de mediador de las Naciones Uni- 
das en Palestina. El problema 
suscitado en esa regi6n entre 
Arabes y judlos preocupaba in- 
tensamente a la  Organizacl6n 
Mundial, en circunstancias en que 
ya numerosm comisiones, que se 
trasladaron al terreno para en- 
carar el problema, hablan fra- 
casado. 

Para el Bxito posible de eaa 
miai6n Bernadotte s610 contaba 
con el poder de su inagotable 
buena voluntad y con la fe que 
en 61 depositaba todo el mundo. 
inspirada en su rectltud e im- 
parcialidad. En camblo sus co- 
nocimientos tknicos sobre la si- 
tuacidn en Palestha eran insu- 
ficlentes en ese primer tiempo, 
y Ias dificultades por vencer ape- 
nas si ofreclan margen a posi- 
bilidades de &xito. Fue asl como 
10s amigos m6s lntimos del con- 
de le rogaron, con insistencia, no 
aceptara la misl6n. En realidad, 
a las probabilidades de un fra- 
caw. que habria aminorado su 
prestigio, agregAbase la posibili- 
dad de peligros personales en su 
nuevo campo de operaciones. La 
perspectiva de riesgos de esa na- 
turaleza no dej6 de hactrsele 
presente al conde y sus familia- 
rea. Sin embargo, en vista de la 
tensa sltuaci6n que iba creando 
el conflict0 judlo-Arabe y de la 
posibilidad de que a1 extenderse 

pudiera convertirse en la chispa 
de otra conflarrracibn. Bernadotte 
acept6 el papk de mediador de 
la NU. 

En 10s cuatro meses que si- 
guiemn desde fines de mayo las 
negociaciones para afianzar la 
tregua en Palestina. conciliar 10s 
intrincados interesea en lucha y 
preparar el arreglo definitivo en- 
tre Brabes y judlos, se  sucedieron 
en un ambiente febril de dlscu- 
slones. contraproposiciones y via- 
jes numerosos de Bernadotte a 
las ciudades del Medio Oriente. 
La atm6sfera estaba encendlda 
por las pasiones; en Jerusalen 
funcionaban organizaciones te- 
rrorlstas como la llamada Stem 
Gang. No obstante ello las auto- 
ridades israelles no hablan pro- 
porcionado al medlador escolta 
armada durante BUS viajes en Je- 
rusa lh ,  circunstancla que perml- 
ti6 a 10s elementas exaltados am- 
plla libertad de acci6n para fra- 
guar y llevar a cab0 el asesinato. 

Las negociaciones. que hablan 
alcanzado un alto nlvel de pro- 
greso, se  interrumpieron &lo mo- 
mentsneamente con la muerte de 
Bernadotte. ya que el sucesor de 
este, el doctor Bunch, pudo m8s 
tarde llevarlas diestramente has- 
ta su tbrmino. Pero el crimen del 
17 de septiembre de 1948, uno de 
10s mAs absurdoa de nuestro 
tiempo. habia puesto fin a una 
vida ejemplar. 
En una 6poca de intranslgen- 

cias ldeol6gicas y de desprecio 
hacia 10s valores morales. el con- 
de Folke Bernadotte ha encar- 
nado mejor que muchos. a1 me- 
nos en el mundo occidental, el 
tipo del hombre que coloca la 
buena voluntad por encima de la 
lucha, la confianza en el arreglo 
paclfico "en vez de las armas". 
y la comprensi6n humana como 
metodo de vida. 

0. B. M. 

"LE GRAND CHIC" 
DE S A N T I A Q O  

h Tintorerfos "Le Grand Chic" (de Santiago) poseen 
el m6s modem y grande .equip poro el limpiado en 
sem (DRY CLEANINQ de t e r n ,  tmjes, obrigos, etc. 



.\Y mucho de patCtico a en el mar para 10s 
arriesgados destinos 

huinaiios. Siempre el esfuerzo 
romintico y 10s nobles senti- 
mientos han presidido las ac- 
tuaciones de 10s capitanes, de 
10s naregantes solitarios p has- 
ta de  10s propios aventureros, 
sobre todo cnando la embarca- 
cidn ha quedado sola y en 
angustiosa incertidumbre ante 
las imprevistas y celosas fu- 
rias oceinicas, ante las rocas 
o 10s tEmpanas 0,  simplmiente, 
ante las mortiferas andanadas 
que desata la eontienda bPlica. 

La grandiosa y abismante 
soledad de 10s oceanos limpia 
el espiritu junto con desnudar 
el alma y el pensamiento, ama- 
sando en el autentico hombre 
del mar una filosofia franca, 
directa, maciza. Por eso no 
afloran dobleces ni vacilacio- 
nes cnando debe enfrentar mo- 
mentos medularmente drami- 
tieos. Ancla en lo heroico, 
sublimiza si1 apostiira humana, 
atrae el asombro y estructura, 
sin querer, ejemplas sempiter- 
nos para la civilizacih, la cul- 
tura y el arte. 

Ahora le ha tocado el turno 
de fuego, de sangre y de muer- 
te a1 gran capitin f r ands  Eric 
de Bisschop. JIis ailn : capitin 
y hombre de ciencia. Estaba 
probando a1 mundo contempo- 
rineo aiitiguas rutas polin8si- 
cas de cdmo habian arribado 
a AmCriea y con quP primarios 
Y elementales elementas. Apar- 
te de eso habia ya comprobado 
varios fendmenos oeeiuicos de  
indudable trascendencia cien- 
tifica. 

No murieron sus acompa- 
fiantes. entre ellos dos esforza- 
dos e intrepidos chilenos. La 
Tahiti Nui 11, balsa construida 
en el puerto de Constitucidn 
conforme a las modalidades 

Por ADRIAN MARSELLA 

emjpleadas por 10s poliiiesias, 
chocd contra un arrecife man- 
do la aventura del capitin to- 
caba a si1 tPrmino. 

El destino fue adverso. es- 
forzado y romintico capitin. 
No iiecesitnbas esa prueba : 
harto habirrs erideneiado pa 
wmo titinico narecante, eomo 

afecto, si1 lealtad y su cariiio. 
Dijo ya por tu muerte: 
--No me consolar6 jamis. 
Los chilenos, capitin Eric 

de Bisschop, no te olridaremos 
nunca por todo este historial 
y porque definitiramente eras 
como uno de nasotros un hom- 
bre generoso p enamorado del 
mar, p amando coni0 tfi ama- 
bas nuestro paisaje, nuestras 
costumbres, que encontrahas 

tesonero hombre de estudios, 
como fie1 escarbador y defini- 
dor de milenarias proezas niu- 
tieas. 

No es todo a h :  t ambib  
probaste que t u  corazdn vibra- 
ba con el amor. Una hermosa 
y distingnida dams chilena del 
puerto de Constitucidn habia , 
depositado en tu  sofiadora y 
dinimica presencia SII mejor 

semejantes a las de t u  patria, 
la qnerida Francia. 

Del bosque chileno que tan- 
to te sorpreiidid sacaste tu 
rdstiea embarcacih, conside- 
raste que la madera chilena 
era mejor que ninguna para 
el domini0 del mar, ese mismo 
mar t e  dio la razdn. per0 10s 
arrecifes se interpusieron en 
tu  riita triunfal. 



Sintsrir de la polftica intemacional y 
comentarios desde 01 12 de agorto 
hasta el I 2  de reptiembre. - Se con- 

sidera ya coniurada la crisis del 
Medio Oriente 

En la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, reunida con el 
objeto especial de considerar la 
crisis del Medio Oriente, el Pre- 
sidente Eisenhower en persona 
propuso un vasto plan para el 
arreglo definitivo de la peligrosa 
como inestable situacion predomi- 
nante en esa zona. El plan 
propuesto por el Presidente nor- 
teamericnno se basa en dos con- 
sideraciones que bien pueden de- 
nominarse que son de aplicaci6n 
general pnra preservar la paz y 
la seguridad en el mundo entero 
y que aqui sintetizamos: Por una 
parte, !a creaci6n de una f u e n a  
de paz de la Organizaci6n misma. 
dispuesta a actuar en 10s lugares 
en que sea alterada aquala. Y 
por la otra, la realizacih de con- 
sultas que el Secretario General 
de la Instituci6n Internacional 
debera efectuar con las naciones 
irabes para In creacion de un or- 
ganismo i rabe  de fomento al 
desarrollo econ6mico. encaminado 
a solucionar principalmente dos 
clases de problemas que afligen 
a esa zona y que son la falta de 
agua para el desarrollo agricola 
y el bajo nivel sanitario. 

Tanto Estados Unidos como 
Gran BretaRa renovaron la ga- 
rantfa de retirar las tropas des- 
embarcadas inmediatamente que 
el Libano y Jordania lo soliciten 
o se Uegue a un acuerdo satis- 
factorio. 

Las proposiciones del Presiden- 
te Eisenhower sirvieron para que 
10s propios paises drabes elabora- 
ran una moci6n que tuvo un Bxito 
sin precedentes, ya que reuni6 en 
su favor la totalidad de miembros 
de la Asamblea. 

Segdn dicha moci6n, recaeri 
sobre 10s propios paises drnbes la 
responsabilidad de mantener la 
paz en esa zona, y el Secretario 
General de la Organizaci6n In- 
ternacional deberi alcanzar 10s 
arreplos necesarios para el retiro 
de las fuerzas que Estados Uni- 

&as que pveocupor;, 

Por CRONOS 

dos y Gran BretaRa tieneri apos- 
tadas en el Libano y Jordania, 
respectivamente. 

CESTAClON HACIA LA QUINTA 
REPUBLICA FRANCESA 

La comisi6n especial nombra- 
da en Francia para entender el 
proyecto de constitucion elabora- 
do por el Gobierno del General 
De Gaulle logr6 mayoria, votan- 
do por la a f i r m a t i v a  treinta 
miembros y por la negativa, seis. 
En la comisi6n no participaron 
10s comunistas y sus simpatizan- 
teS. 

El informe favorable de la co- 
misi6n en referencia, despues de 
oir umpliamente al General De 
Gaulle. se ha concretado solamen- 
te a proponer ligeras modifica- 
ciones a su plan, que pueden ser 
aceptadas o no por el Gobierno. 
Las principales inciden en esta- 
blecer Ins obligaciones que ten- 
dria el futuro Presidente de la 
Repirblica en el sentido de con- 
sultar a un Consejo Constitucio- 
nal Especial en el cas0 de solicitar 
facultades dictatoriales ante una 
emergencia nacional y la suges- 
ti6n para que la Uni6n Francesa 
sea una asociacion de estados 
libres. acentuando el federalism0 
propuesto por el Gene ra l  De 
Gaulle. 

Inmediatamente despues de es- 
tas actividades el Premier fran- 
ces emprendio viaje a la Francia 
de ultramar, visitando principal- 
mente cinco territorios africanos. 
E n  ellos explic6 el alcance del 
nuevo regimen propuesto y que 
de resultar victorioso en el refe- 
rendum que debe efectuarse el 
28 de septiembre pasar i  a ser 
seguramente P r e s i d e n t e  de la 
Quinta Repdblica Francesa. 

Se da  por descontado el triunfo 
y se estima que obtendri una am- 
plia mayoria en el referendum, 
quedando en condiciones para es- 
tablecer la transici6n entre la IV 
y V Repdblicas antes de fin de 
aRo, es decir, en el period0 de 
poderes extraordinarios que le 

28 

fueron concedidos. E s  tambien 
creencia general que si el Gene- 
ral De Gaulle no alcanza una 
amplia mayoria en el referendum, 
volvera a retirarse de la vida pd- 
blica, tal  c u d  lo him anterior- 
mente cuando se encontr6 con 
dificultades y no quiso doblegarse 
ante ellas. 

REANUDACION DE LA LUCHA 
EN ARGELIA 

La rigurosa censura impuesta 
en Argelia por las autoridades 
militnres impide tener un cono- 
cimiento detallado de la dureza 
con que se ha reanudado la lucha. 
Los chcques sangrientos y las re- 
presiones menudean y, ademas, 
10s rebeldes han iniciado su acci6n 
en la propia Francia, realizando 
actos de sabotaje, que natural- 
mente dan origen a acciones PO- 
liciaras. 

Hasta ahora De Gaulle no ha 
podido imponerse a las fuerzas 
fascistas, que cuentan con la gran 
mayoria del ejercito y de la po- 
licia. por lo que continda latente 
el golpe de Estado que se crey6 
evitado con el ncmbramiento de 
De Gaulle como Primer Ministro. 

EN EL MTREMO ORIENTE, CHINA 
COMUNISTA ATACA LAS ISLAS 
NACIONALISTAS DE QUEMOY 

Y MATSU 

Apenas mitigada la grave.cri- 
sis del Medio Oriente, la situaci6n 
se agrav6 sdbitamente en el Ex- 
tremo Oriente, al desencadenar la 
China comuiiista una serie de 
bombardeos sobre las islas de 
Quemoy y MatSu, que parecian 
el preludio de la invasi6n de estas 
posiciones avanzadas de Formosa 
en el estrecho que la separa de 
la China continental. Inmediata- 
mentc fuerzas a6reas y navales 
de uno y otro bando libraron di- 
versos encuentros, numentando la 
inquietud intemacional. 

Estados Unidos estA ligado al 
Gobierno de Taipei por el com- 
promiso de defender a Formosa 
f r enE  a cualquier intento de in- 
vasion. 



Con 10s acontecimientos que co- 
mentamos, las fuerzas armadas de 
FGrmosa se han beneficiado con 
una considerable ayuda financie 
ra, tdcnica y material norteame- 
ricana. Ademas de esto, la Sbp- 
tima Flota vigila constantemente 
aquellas aguas preparada para 
actuar en cualquier momento si 
es precis0 hacerlo. 

E n  concordancia con todos es- 
tos acontecimientos, el Presidente 
Eisenhower manifest6 que su pais 
no eludiria 10s compromisos pac- 
tados con Formosa. 

Para j u s t i f i c a r  su posici6n 
agresiva, el Gobiemo de China 
comunista anunci6 que ha  exten- 
dido a doce millas marinas el li- 
mite de su jurisdiccion desde las 
costas continentales y de sus islas 
adyacentes. Con esta argumenta- 
ci6n. la  isla Rrande de Quemoy 
quedaria dentro de su soberania, 
argumentaciSn que no es acepta- 
da por Estados Unidos. La pro- 
paganda de China roja t ra ta  de 
sacar provecho de la situaci6n 
planteada por Islandia en su por- 
fin con Gran Bretaiia, comparan- 
do un cas0 con otro y tratando 
de ganarse la buena voluntad de 
diversos paises que pugnan por 
la ampliacih de su soberania so- 
bre las aguas. 

El  Gobierno de Estados Unidos 
ha reiterado a China comunista 
la r e s o l u c i 6 n  de cumplir 10s 
compromisos con el Gobierno de 
Formosa, recalcando que no pue- 
de aceptar la  conquista militar 
eomo un instrumento legitim0 de 
la politica de un pais. Todo bace 
suponer que la crisis del Extremo 
Oriente sera solucionada por me- 
dio de negociaciones. E n  efecto, 
s e g h  informaciones procedentes 
de Varsovia, el Embajador de Chi- 
na comunista parece dispuesto a 
entablar conversaciones con su CO- 
lega norteamericano, despubs de 
haber recibido instrucciones con- 
cretas de su Gobiemo en reciente 
visita a su pat r ia  Se espera que 
el mismo Embajador dB pronta 
respuesta a una nota que ya le 
envi6 sobre el particular el de 
la Uni6n. 

Mientras tanto, la situaci6n en 
Quemoy se est& haciendo critic8 
por Ins dificultades para abaste- 
cer a la guamici6n -est imada 
en unos cien mil h o m b r e s  dado 
que la ruta que es imprescindible 
seguir est8 bajo el fuego de Ins 
fuenas  chinas continentales. 

BANCO INTERAMERICANO PARA 
EL DESARROLLO DE LATINO- 

AMERICA 

El Gobiemo de Estados Unidos 
anunci6 que eatti dispuesto a par- 
ticipar en la creaci6n de un Ban- 
co Interamericano para  acrecen- 
tar el desarrollo econ6mico de 
America latina. 

Como era de esperarse la noti- 
cia fue  acogida con satisfacci6n 
por 10s paises de nuestro Conti- 
nente, muy especialmente Chile, 
que ha  luchado durante varios 
aiios para conseguir que EE. 
UU. establezca un sistenia de 
financiamiento cooperativo mas 
aniplio, flexible y eficaz que Ins 
insuficientes ayudas otorgadas 
hastn ahora por diversos organis- 
mos internacionales o de Estados 
Unidos. 

En opini6n del d e l e g a d o  de 
USA ante la Organizsci6n de 
10s Estados Americanos, seiior 
Harold Randall, esta institucibn 
M la indicada para concretar un 
proyecto de Instituto Interameri- 
can0 de Fomento, iniciativa que 
podra ser examinada en forma 
intensa por la “Cornision de 20s 
21”. que auspici6 el Presidente 
brasileiio al formular reciente- 
mente sus supstiones en torno 
al desarrollo econ6mico latinosme 
ricano. 

ISLANDIA MTIENDE A DOCE 
MILLAS LA JURlSDlCClON DE 

SUS AOUAS TERRITORIALES 

La decisi6n adoptada por Is- 
landia de extender sus limites 
pesqueros hasta 12 millas de la 
costa desde el 19 de septiembre 
interesa a 10s paises del Pacific0 
sur  que como Chile luchan por 
alcanzar el mismo objetivo a fin 
de preservar Ins riquezas slimen- 
ticins de todo g h e r o  contenidas 
en sus aguas territoriales. 
La determinaci6n provoc6 in- 

mediatamente la protesta de Gran 
Bretaiia. que dispuso en la expre- 
sada fecha una flota pesquera 

apoyada por unidades de guerra, 
para violar la determinacih is- 
landesa si no se llegaba antes a 
un acuerdo al respecto. Con tal 
motivo se han celebrado apresu- 
radas reuniones de expertos entre 
Ins que ha descollado la de  10s 
paises miembros de la Organiza- 
ciSn del Tratado del Atlantic0 
Norte. 

Por faltar unidad de criterio no 
se ]leg6 rapidamente a ninguna 
soluci6n. Y, como era de esperar, 
Rusk  ha reconocido el nuevo li- 
mite adoptado por Islandia, apro- 
vechandose asi de una n u e v a  
oportunidad de introducir l a  dis- 
cordia entre 10s paises occiden- 
tales. 

La posicib de Islandia no pue- 
de ser m6s estraGgica, pues se 
encuentra situada entre la URSS 
y Escandinavia, y a esto hay que 
agregar la entereza de ese pais 
pequeiio frente a Ins presiones de 
tcdo gbnero que ha ejercido Rusia 
para incluirla en su 6rbita. 

LAS RECIENTES ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 

EN CHILE 

Chile ha dado una vez mas 
ejemplo de madurez politica y un 
autdntico espiritu democr i t i co ,  
ofreciendo el especticulo de unas 
elecciones correctamente desarro- 
Iladas, no obstante el tes6n con 
que cada corriente nacional luch6 
por el triunfo de su candidato. 

Este hecho h a .  significado a 
nuestra naci6n encomiisticos co- 
mentarios en el extranjero. 

Esta madurez politica de Chile 
contrasta con la observadn por 
algunos paises latinoamericanos. 

- -*. . . . .. . . , . .,.-- 
. , .  
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LA NECESIDAD DE DURABLE, CONSTANTE Y 
PERMANEN INMEDIATO, DIO 

U S T E D  N E C E S I T A  
LA DEFENSA ECONOMICA QUE PERMITA ESA 
ESTABILIDAD Y EL DINER0 ES EL QUE BRINDA 
ESA PROTECCION POR EL UNICO SISTEMA: 1 
EL SEGURO DE VIDA DEL 
I NSTITUTO DE SEGUROS 

DEL ESTADO 

Garantiza la rnaterializaci6n de las arpiraciones, 

es el arrna econ6rnica de hoy, protege el hogar 

corn0 nunca lo ha sido por instituci6n alguna 

CON MENOS DE UNA GOTA DE TINTA PODRA 
USTED CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA, 

SIN DIFICULTAD ALGUNA EN EL 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA COLECTIVIDAD 

LOS PLANES MAS CONVENIENTES CON LAS MAS BAJAS PRIMAS 

N O  PERSIGUE FINES DE L U C R O  

MONEDA 1025 - 30, 40 Y 50 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILLA I85 - D. - SANTIAGO 



Alemsnia occidental: 

EL SELL0 SE C O N O C E  DESDE 
H A C E  8.OOO AnOS 

i Quien iba a creer que el sello 
tan extendido, es un invento an: 
tiqulsimo cuya antigtledad se cal- 
cula en 8.000 aflos? 

Con arreglo a la tradici6n grd- 
fiCa y escrita de la antigtledad, 
y seg6n hallazgos prehist6ricos. 
se ha podido comprobar que el 
sello se remonta a la prehistoria 
de la humanidad. 

Un coleccionista e investiga- 
dor a l emb .  Hans Haueder See- 
ger, ha seguido la evoluci6n del 
sello desde la edad de piedra, del 
bronce y del hierm hasta las di- 
ferentes clases de sellos del si- 
glo XX y los ha agrupado en 
una exposici6n especial que ha 
titulado: "El sello desde la 6po- 
ca prehist6rica hasta nuestros 
dias". Dicha exposici6n se  llev6 
a cab0 en la Feria Intemacional 
de las Artes GrAficas y del Pa- 
pel que se  celebr6 en Mlsseldorf 
en el mes de mayo dltimo 

LA TELEVISION EN COLORES 
EN G R A N  BRETARA. 

LONDRES 

Las pruebas de televisidn en 
color realizadas por la B.B.C. 
de LonUres demuestran que la in- 
vestigacidn ha llegado ahora a 
una fase en que se  podria trans- 
mitir satisfactorlamente en las 

mismas ondas de frecuencia que 
se utilizan actualmente. Tales on- 
das incluyen la red de la B. B. C. 
y de la televisi6n independiente. 
El informe de la B. B. C., relati- 
vo a 10s experimentos realiza- 
dos. ha sido enviado al Cornit6 
Asesor de Televisi6n. cuyo orga- 
nismo secunda a1 ministro brit& 
nico de telecomunicaciones acer- 
ca de 10s desarrollos en materia 
de televisi6n. c 

,, i I 

U P A T O S  AJUSTADOS AL PIE 

Muy pronto ser6 posible en Es- 
tados Unidos de Norteamerica 
adquirir un par de zapatos que 
se  ajusten perfectamente a1 pie, 
gracias a un invento reciente- 
mente patentado. 

El nuevo ejemplar de zapatos 
est& provisto de un form espe- 
cial que tiene la misma elasti- 
cidad del calcetln. Para  ajustar 
el tamaflo se calza el zapato en 
la forma corriente y se introduce 
por la suela dn compuesto de 
ldtex Ifquido con 6xido de zinc 
y polvo de madera llenando con 
esta substancia el ' espacio com- 
prendido entre el zapato propia- 
mente tal y el referido form elds- 
tico. El material se inyecta a 
una temperatura confortable pa- 
ra  el organismo. 

EXTRACT0 DE M O H O  DESTRUYE 
COAGULOS DE SANGRE 

(Boston - E L  UU.) 

Un investigador cientifico de 
Boston ha descubierto un extrac- 
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to de moho de pan que localiza 
Y destruye en pocos minutos 10s 
codgulos frescos de sangre. 

El extract0 de moho, descu- 
bierto por el doctor Mario Ste- 
finini en el Hospital St. Eliza- 
beth, fue descrito como inofen- 
sivo, y puede ser aplicado sin 
riesgo a 10s mds graves enfer- 
mos. El descubrimiento fue anun- 
ciado por la Massachusetts Heart 
Association, afiliada a la Ame- 
rican Heart Association, organi- 
zaci6n privada que ha auspiciado 
durante diez d o s  l a  intensa in- 
vestigaci6n de la sangre qne Ile- 
va a c a b  el doctor Stefinini. 

Stefinini indic6 que su descu- 
brimiento se hallaba en las eta- 
pas preliminares de desarmllo y 
que la naturaleza exacta del ex- 
tracto esta a h  en estudio. La 
Massachusetts Association sefla- 
16. sin embargo, que ha s i d o  
utilizado con "excelentes resulta- 
dos" en 25 casos. Con anteriori- 
dad a su aplicacidn en estos ca- 
sos se habia experimentado du- 
rante largo tiempo con animales. 

Se ha informado que la nueva 
substancia allvia nlpidamente 10s 
sufrimientos provocados por ata- 
ques cardfacos. flebitis y o t m  
afecciones que involucran coagu- 
laci6n de sangre. 

Aplicado en inyecciones, el ex- 
tracto de moho entra a1 flujo de 
sangre y es transportado hasta 
el codgulo, dondequiera que eS- 
t e  se encuentre. Si se le utiliur 
con suficiente .rapidez puede pre- 
venir graves d d o s  producidos 
por 10s codgulos. 

La Asociacidn ha informado 
que actualmente el moho es es- 
cas0 'y su producci6n es lenta. 
tal como la penicilina poco des- 
puds de su descubrimiento. Pero 
a diferencia de la penicilina, el 
moho no es una droga del tip0 
antibibtico. 

En su investigacibn el doctor 
Stefinini seleccion6 dos extractos 
efectivos de una familia de m8s 
de 50 tipos de moho. Afirm6 que 
la nueva tkn ica  puede utilizar- 
se en cualquier hospital de ca- 
tegorla, pero afm no ha sido 
desarmllada para su us0 a par- 
ticulares en sus domicilios por 
medicos profesionales. 

R E. 



HARLES Asselineau. pa- e risino, naci6 afio y dia 
que muri6 Napole6n. en 

1821: hijo de un mCdico. orient6 
a1 principio sus actividades por 
la medicina hasta que se  conven- 
ci6 de que no le llamaba Miner- 
va por el camino de Esculapio: 
hurg6 el campo literario, multitud 

e de revistas y peri6dicos divul- 
gamn en prosa y verso las es- 
pigas de su ingenio. 

Del lector feworoso a1 compra- 
dor de l i b m  entusiasta no hay 
mAs que un paso. Y Asselineau 
lo dio, convirtiendose a poco en 
erudito. Era la gran Cpoca de la  
bibliofilia francesa, cuando 10s 
nombres de Paul Lacroix. Jubi- 
nal. Paris, Solar, Rothschild, No- 
dier, Piedagnel, Brunet, Didot y 
tantos otros organizaban o com- 
pletaban sus maravillosas colec- 
ciones. Pero nuestros escritos no 
podian rivalizar en dinero con 
unos y en afios con otros. Cuan- 
do lleg6 a la palestra bibliofllica 
10s campos estaban bien acota- 
dos y era dificil la lucha con 
unos enemigos que tantos triun- 
fos tenian ya en sus manos. Tu- 
vo, pues. que labrarse su propio 
camino y escoger una ruta ig- 
norada en la inmensa y espesa 
selva de la letra de molde. Hom- 
bre de su tiempo, sin desdeAar a 
10s clAsicos, que conocia mara- 
villosamente, quiso hacer algo 
que nadie hasta entonces habia 
intentado: recoger la producci6n 
de los escritores romhticos en 
edicionrs originales y en buenos 
ejemplares. La tarea no se pre- 
amtclhn Fanil -.. -L.. -^--_ 

Habia que conocerlos, buscarlos, 
localizarlos, adquirklos y.. . se- 
leccionar un magnifico ejemplar. 
Porque en la biblioteca de Asse- 
lineau no figuraba el libro sola- 
mente por su inter& literario. 
sino, ademh,  por el artIstico o 
bibliofllico. Nadie concedia en- 
tonces importancia a las prime- 
ras tiradas por actuales quiz8s. 
Por eso 10s comienzos fueron fB- 
ciles y todo se resolvfa en acu- 
dir a punta de mafiana a 10s 
puestos a1 aire libre y revolver 
las pilas inmensas de libros vie- 
jos. no antiguos. 

T e r o  cuando 10s aficionados 
vieron en su casa 10s preciosos 
volbmenes. en hermosos ejernpla- 
res, con grandes margenes. la- 
vados, enriquecidos de viaetas 
raras y encuadernados por Cape, 
Bradel 0 Lortic. desearon tener 
otros semejantes, y sencillamen- 
te 10s pidieron en las librerias", 
- s e g b  cuenta Banville. ;Error 
fundamental! Los libreros. cau- 
tos como la  serpiente. se dedi- 
caron a la misma tarea. Desapa- 
recieron 10s r o d n t i c o s  de las 
cajas del Sena y una nube pre- 
5ada de amenazas econdmicas 
comenz6 a formarse sobre el in- 
fatigable aficionado. 

Asselineau. joven. soltero, dis- 
ponia de una renta anual de ape- 
nas diez mil francos y de un 
lindo departamento deliciosamen- 
te amueblado en la calle Saboya. 
Muebles y piso fueron ofrecidos 
a1 Moloch insaciable. Se trasladd 
a unas ldbregas habitaciones en 
casa de su c u p d o  M. Dosseur, . . - ~ ~ . ~  ~.~~ _.111.. 

suma. la manutencibn. El rest0 
en 10s bolsillos de quienes podian 
proporcionarle un buen lote, y de 
Bgrtrand, Cabanon, Reguier-Des- 
tourbet, Salles. etc., o alguna de 
las ya rarisimas primeras edi- 
ciones de Balzac. impresas en 

papel infame, en tipografias casi 
de cordel, resobadas por innume- 
rables lecturas y casi siempre 
ostentando en la portada y en 
bastantes hojas 10s sellos estam- 
pados con trazo gordo y tintas 
grasas de las bibliotecas circu- 
lantes. 

Mas sobre las pasiones inte- 
lectuales suelen a veces predo- 
minar en 10s humanos las mate- 
riales. Asselineau cay6 prendido 
en las redes arteras de una piz- 
pireta sujetita. La maravillosa 
biblioteca fue sacrificada y con 
su product0 hub0 v i a j e  a Ita- 
lia, excursi6n romhtica,  quiz& 
amor, y a1 cab0 de poco tiempo 
nostalgia por lo perdido y has- 
tio. el ldgico hastio que produce 
a un espiritu fino y sensible la 
convivencia con quien ni se  pue- 
de hablar ni a quien se puede 
seguir en sus banalidades y pue- 
rilidades amatorias. 

Vuelta a Paris. Vuelta al ca- 
ser6n familiar de la calle del 
Four, en donde 10s vacios ana- 
queles son testigos de cargo de 
sus debilidades y jueces severos 
de una infidelidad literaria. Aque- 
110s preciosos volirmenes. tan afa- 
nosamente adquiridos, eran el 
ornato de las bibliotecas particu- 
lares de 10s convertidos a la bi- 
bliofilia romhtica,  que se enor- 
gullecen de p o s e e r  los victor 
Hugo y 10s Gautier, con el mag- 
nifico atuendo con que 10s vis- 
tieron grandes bibli6filos contem- 
porheos. 

Y aqui empieza una tarea de 
Asselineau, que es. en verdad, 
sobrehumana: reconstituir la dis- 
persa colecci6n. Trabaja con tal 
empe50, con tan apasionado fer- 
vor, que  al cab0 lo consigue. 
Vuelven a llenarse las tablas con 
las ediciones originales, ilustm- 
das deliciosamente por Tony  



Joahnot o por Celesth Nanteuil, 
y Dum y Bauzonnet labran para 
ellas BUS m&s escogidas pieles 
marrogules de grano gordo y sus 
m8s suaves y deliciosos cueros 
de Rusia, aromados de inciensos 
y resinas perfumadas. 

Asselineau es feliz en medio de 
sus libros, dispuesto a consagrar- 
les ya por entero su vida y su 
obra. Ehprende la “Bibliographie 
romantique“, primer ensayo serio 
y formal para catalogar las edi- 
clones aparecidaa en el decenio 
1830-1EMO. Eso si como bibli6- 
filo es terrible, ferozmente exclu- 
sivista: para 61 la obra de Me- 
rimee o Ia de Vlctor Hugo ter- 
minan en aquella fecha. Des- 
pues.. ., nada de su labor vale 
la  pena. Disparate literario, sin 
duda. Nadie puede exculparle de 
esta cerraz6n. Per0 no lo perda- 
mos de vista, que si su obra bi- 
bliogntfica y critics. perdi6 en ex- 
tensi6n gan6 en intensidad. 

Vive por y para el libro. Nin- 
guna otra cosa le preocupa, nada 
que no sea el libro lo conmueve. 
Pasa la mayor parte de sus ho- 
ras en 10s comercios de libros 

rams, a la  c a m  de ejemplmp 
curiosos. Tiene tal obsesi6n por 
10s libros, que todo lo que ve lo 
relacibna con ellos. Cierto dia se 
detiene en la  calle ante una mu- 
chacha que al trepar a un fiacre 
ha mostrado una pierna preciosa. 
(iOh t i e m p  aquellos en que ha- 
bia necesidad de esperar a que 
una mujer subiera a un coche pa- 
ra ver una pierna femenina!). 
Charles no ha visto la  pierna; ha 
visto dnicamente el zapato, y del 
zapato s610 le ha interesado la 
calidad del cuem. “;Ust ima de 
marroquln!” -exclama pensando 
en que esa pie1 podia haber sido 
aprovechada para la encuaderna- 
ci6n de un hermoso libro. 

n e n e  Asselineau buenos libros 
y buenos amigos: Merimee. 10s 
Goncourt, Gautier. Baudelaire, 
Hugo, Balzac. Dumas, entre 10s 
escritores: Rendue l ,  Techener, 
Lemerre, entre 10s libreros. Su 
vida en lo espiritual est6 com- 
pleta, pero.. . las atenciones ma- 
teriales reclaman cada vez ma- 
yor dispendio y 10s ingresos que 
le produce la erudicibn son es- 
caslsimos. Hay que buscar un 
puesto oficial que con juye  feliz- 

Cbmles Assslbau 

mente las mieles de la bibliofilia 
con la satisfacci6n de asegurar 
un &urea mediocritas a1 escritor. 

La Biblioteca Mazarina puede 
armonizar estos intereses, ya  que 
3us empleados. sobre pocas haras 
de trabajo oficial a la semana, 
disponen de alojamiento gratuito 
agradable y madera a man0 para 
estudiar y tallar a su gusto. Un 
ministro amigo y biblidfilo le 
nombra supernumerario de aquel 
magntfico depdsito de libros. y 
m6s tarde, en virtud de tiempos 
de servicio, bibliotecario. 

Puede decirse que si a lgin 
hombre hubo plenamente feliz en 
la vida lo fue, por corto tiempo. 
el autor de “L’Enfer du Biblio- 
phile”. No vivia m8s que para la 
literatura y la erudicibn. Seflalar 
las variantes de las distintas ti- 
radas de una obra que obtuvo el 
exit0 indudable de lss  reimpre- 
siones fraudulentas, anotar 10s 
diferentes estados de una encan- 
tadora -eta de Gavarni sobre 
china, redactar la lista cronol6-. 
gica exacta de las ediclones de 
Honorato de Balzac. eran ocu- 
paciones tan apasionantes para 
81 como la  primera conquista de 
un estudiante. 

Los que conmen el c6modo y 
SUntuaso silencio de la Bibliote- 
ca Mazarina saben algo de la  
emmi6n casi religiosa con que 
hay que estudiar alli 10s magnt- 
ficos incunables que no se hallan 
en ning-tin otro sitio, las severaa 
ediciones del XVII franc&, las 
delicadas series de gratiadas del 
XVIII 0 l a s  correspondencias 
cientiftcas cuidadosamente con- 
servadas y enlegajadas con pri- 
mor. 

E& diflcil que un hombre in- 
teltgente, en medio de tal rtque- 
za y colacado en escenario tan 
hermoso, pueda sentir ni pensar 



en o b  cosa que no sea en resu- 
citar la memoria del olvido y en 
gozar esa voluptuosidad -para 
muchos, desgraciadamente, des- 
conocida- que consiste en revi- 
vir a1 contact0 de una encuader- 
naci6n de ilustre procedencia, o 
al hojear 10s amarillentos folios 
de un &lice, l a  vida y la  cultura 
del tiempo perdido. 

Sin duda, Aaselineau 8610 vivia 
en 1870 para estos espirituales 
placeres. Pero 10s desastres de la 
guerra franco - prusiana brutal- 
mente rompieron la quietud de 
BUS disfrutes y luego loa dispa- 

ros y caflonazos de la  guerra ci- 
vil. Los franceses lucharon entre 
sf en las calles de Parls duran- 
te  la Comunne. La mayor parte 
de 10s bibliotecarios (que lo eran 
de oficio y no de a h a )  buscaron 
el c6modo refugio de asilos diplo- 
mclticos o c a s a s  campestres, 
abandonando 10s tesoros que lea 
estaban contiadas por el pais. 
Turbas desenfrenadas completa- 
ron la obra destructora de loa 
explosivos. 

Ardi6 l a  magnUica libreria del 
Louvre y perederon. a m a n o  
airada, miles de manuscritas pre- 

Con frio 
o calor ... 
C E RV.EZ A 
es lo mejor 

ciosos, de ediciones rarhimss, que 
nadie se cuid6 -por indiferencia 
o cobardfa- de defender. La Ma- 
zarina, no. h , e s a  biblioteca ha- 
bfa un hombre consciente de las 
Tespnsabilidades que le cabfan 
en aquella hora hist6rica y que, 
como de la cultura, estimd que 
era indigno desertar del puesto 
que le confiarun: Carlos Assell- 
neau. Febrilmente ne dedic6 a 
proteger 10s mamotretos, a po- 
nerlos a1 abrigo de un bombar- 
deo, trasladhdolos a sitlo segu- 
ro, a estar siempre dispuesto a 
acudir con la  previsidn a cual- 
quier pasible contratlempo. Na- 
da, pues, ocurrid a Ias soberbias 
colecciones, sino la molestia de 
10s cambios de lugar. Felizmente 
la paz Ueg6. L.os medrosos fun- 
cionarios, aquellos galgos de I%- 
pido vientre, volvieron a sua afel- 
pados asientas de direcciones y 
jefaturas. Y para proteger las 
propias debwdades, asaetearon la 
ajena fortaleza con dardos poU- 
ticos. No les cabfa en la cabem 
que un hombre, un hombre de 
verdad, reslstiera en su puesto 
por m6viles puros, coleccionistas 
desinteresados. Vinieron 188 de- 
puraciones, y con ellas. la repug- 
nante secuela de delaciones esti- 
muladas y aun recompensadas. 
Jefe hubo que no dud6 en cali- 
ficar a nuestro biblidgrafo de.. . 
comunnard. tan s6Io p r q u e  esta 
palabra era el mote necesario pa- 
ra  que nt su actividad acusara 
Scitamente perezas, ni su cul- 
tura y su valer obstaculizaron 
pretensiones de ascensos ajenos. 
Esto era superior a las fuenas 
de Aaselineau. La injusticia y la 
bellaquerh pugnaban con BU es- 
pfritu fino, tolerante, humanista. 
Renunci6 a luchar, y una angus- 
tia mortal le acompa56 en 10s 
pocos meses que sobrevivi6 a la 
calumnia. En Chatelguyon, el 25 
de julio de 1874, fallecid dejando 
en el mundo de 10s libros una 
estela luminasa y fecunda que le 
asegura una memoria imperece- 
dera entre 10s que 10s aman, por 
el espfritu y la presentaci6n. For- 
ma y fondo.. . Sus cofrades han 
grabado en su tumba un epitafio 
apropiado: 

“Aqul yace, en su encuaderna- 
cidn de madera, un ejemplar in- 
folio de la  mejor edici6n del 
hombre, escrito en una lengua de 
la edad de or0 que el mundo ya 
no conoce“. 

B. E. E. 



IVIMM, ,111 realidad, I/ en el fondo denn mar 
de varios centenares 

de kil6metros de profundidad: 
en el lecho del inmenso oc6ano 
de aire que circunda el plane- 
ta y del cual depende, ya di- 
recta o indirectamente, la vida 
terrestre en todas sus formas. 
Sin Is atm6sfera no habria 
plantas ni animales, ave ni pez, 
irbol o brizna de hierba. No 
habria fuego, porque el fuego 
es la combinacibn de lo que 
arde en el oxigeno del aire, ni 
sonido, porque todo soiiido se 
debe a las vibraciones del aire, 
que mueven el timpano y son 
trasinitidas a1 cerebro por el 
nervio acfistieo. La atmdsfera 
es un enorme pabell6n que 
protege la Tierra contra la ac- 
ci6n destructora del Sol ab- 
sorbiendo la mayor parte de 
sus rayos n o c i v o s  de onda 
corta. Si la atmbsfera no ehis- 
tiers, la temperatnra de  la 
superficie de la Tierra subiria 
hssta 110 grados durante el 
dia y llegaria hasta 180 bajo 
cero durante la noche. 
El &e.-El aire ey una 

mezcla de muchos gases. Los 
cinco principales, con 10s por- 
centajes de ellos (por voln- 
men), son: nitr6geno. 76% del 
aire seco : oxigeno libre, 21% ; 
argdn, poco menos de 1% ; va- 
por de agua (compuesto de hi- 
dr6geiio y oxigeno), entre 4.01 
y 4%; anhidrido de carbono, 
cerca de  0,03%. El peso de es- 
ta p a n  cubierta gasensa es 
formidable : 10.486 kilogramos 
por metro cuadrado a1 nivel 
del mar: per0 el hombre no 
lo percibe a causa de la pre- 
si6n contraria de 10s gases del 
cuerpo. El ciclo del consumo y 
la renovacih de 10s gases de 
la atm6sfera son un fenbmeno 
maravilloso de compensaci6n 
y equilibrio en que entran el 
suelo, el aire, 10s animales y 

lad plantas. Las plantas pro- 
ducm oxigeno libre y 10s ani- 
males exlialan de continuo 
anhidrido carbbnico, que re- 
emplaza el consumido por las 
plantas. Cuando &as se pu- 
dren por acci6n microbians 
despiden anhidrido carb6nic0, 
proveniente de la combusti6n, 
en la cual el oxigeiio del aire 
se combina con el earbono del 
combustible. El mar es uu vas- 
to dep6sito que contiene en 
disoluci6n 50 veces m b  anhi- 
drido carb6nico que la atm6s- 
fera. 

Temperatma. -La tempera- 
tura del aire no decrece uni- 
formemente a medida que la 
altnra aumene, como muchos 
creen. Disminuye constante- 
mente hasta una altura de 
unos 11 kil6metros, annque el 
calor irradiado por la Tierra 

impide que la disminucibn sea 
mu? rbpida. En  la estratosfera 
la disminuci6n cesa casi por 
completo; luego a una altura 
de unos 29 kilbmetros, la tem- 
peratura llega a 40 gradas cen- 
tigrados bajo cero. De alli pa- 
ra arriba aumenta a causa de 
la presencia de ozono y otras 
sustancias que absorben el ca- 
lor del Sol. A 10s 80 kil6me- 
tros de altura, poco m k  o 
menos, donde el ozono desapa- 
rece, la temperatura alcanza a 
un minimo de 83” bajo cero, 
para luego subir continuamen- 
te hasta llegar a 2.270” a 10s 
400 kil6metros de altura. 

El tiempo. -Las grandes 
sistemas de vientos de la Tie- 
rra son efectos de dos agentes 
poderosos: el calor del Sol y 
la rotaci6n de la Tierra alre- 
ded-or de  su eje. Una regi6n 



atmosf6ricn de alta presidn 
* pnede considerarse coma una 

colina o montaiia de aire. Co- 
mo coutiene mis aire que t s  
reqiones vecinas, de ella salen 
vientos que se mueTen en es- 
pirales. El aire de arriba baja 
n reeniplazar a1 que sale, ca- 
lenthdose a medida que se 
comprime. Por eso dentro de 
tal repidn el tiempo es gene- 
ralniente claro y seco. Por el 
contrario. una regidn de baja 
presi6n es como una hondo- 
nada o un valle de la a tmb-  
fera. Los vientos penetrm en 
ella y el aire sube a regiones 
mis  frias, donde se condensa 
en forma de niebla o de Iluvia. 
Es en las regiones de baja 
presi6n en las que el aire frio 
se encuentra con el caliente, 
originindose las tempestades 
de la Tierra. desde el prsajero 
chubasco hasta el mis  fiirioso 
vendaval. 

La superficie delantera que 
limita una masa mdvil de aire 
caliente o frio se llama frente. 
Un frente frio ocurre cuando 
una masa de aire de baja tem- 
peratura que se mueve ripida- 
mente entre en aire de alta 
temperatnra y lo lanza de s6- 
bito hwia arriba, a mcnudo 
produciendo fuertes vientos y 
truenos. 

Las nnbes.-Todas las nubes 
se componen de una misma 
diifana sustancia : el vapor de 
agun que. a causa de la facili- 
dad con que absorbe el calor 
del Sol, desempeiia papel vital 
en la eouserracidn del vquili- 
brio t h i i r o  de que depende 
la vida. El movimiento de mi- 
les de millonrs de toneladas 
de vapor de agua que cruzan 
el Ecuador dos veces por aiio 
del hemisferio de verano al de 
invierno. ayuda a moderar L 
diferencia de temperatura en- 
tre las regiones cilidas y las 
frias de la Tierra. Si fueran 
risibles las corrientes de aire, 
mirando un campo en una tar- 
de calurosa de verano, podrian 
verse columnas innumerables 
de aire calentado por el Sol 
que suben de la Tierra a1 cie- 
lo, cada una coronada por un 
cdmulo blanco. El cdmulo se 
forma a una altura en que la 
temperatura es suficientemen- 
te baja para que el vapor de 
agua se haga visible conden- 
siudose en las gotitas diminu- 
tas de que la nube se compone. 
El firmamento. -El cielo es 

am1 porque las molecultis del 
aire interceptan 10s rayos am- 
les de onda corta y 10s espar- 
cen por el firmamento como 
una tenue gasa tejida de aire 
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y luz. AdemHs el cielo azul 
s610 llrga a una altum de 20 
kildmetros. NAs arriba el fir- 
maniento cambia de qzul a vio- 
lado, y a 10s 30 kildmetros de 
altura se vuelve nepro y apa- 
recen las estrellas. Los arre- 
boles del Hlba y del fin,del 
dia son ignalmente fencimenos 
atmosftricos. Cuando sale p se 
pone, el Sol se halls cerca del 
horizmte y por tanto sus rayos 
tienen que recorrer en la at- 
mdsfera una distancia mucho 
niayor que cuaiido esti  en el 
cenit. El aire interrepta la ma- 
yor parte de las ondas lumi- 
nosas cortas. Las m k  largas 
- -1as correspondientes a 10s 
colores rojo vivo, rubi y ro- 
sado predominan en 10s rayos 
de luz que llegan a la Tierra 
oblicuamente a1 amanecer y a 
la puesta del Sol. 

Tanto por las bellezas que 
produce como por sus propie- 
dades maravillosas la envol- 
tura de aire, variable en su 
aspecto pero invariable en su 
accidn perpetua de conserra- 
ci6n. que circunda y abriga el 
planeta, que le proporciona 
lnz. calor y colorido y sumi- 
nistra el elemento primordial 
de lo vida, ha causado siem- 
pre profundas emociones en el 
eepiritu humano. 



Fijome a mtar dede el 15 de anaro de 1957 las 
tarifas qua mQ adelante se indican para 10s servicios de 

. C U S T O D I A  DE EQUIPAJES 
- qua existen en todo la Red Fenwiaria, w l o m  que se cobrar6n 

por dia indivisible: 

&rim, chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 15.- 
Bartonar 0 pamows .................... 15.- 
Bolsa o WKOI, grades o chkas . . . . . . . . . . . .  15.- 
Bohlos grades ...................... 25.- 
Canastos grandas o chicas . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Maletas grades (m6s de 0,M) in. de largo) ...... 20.- 

15.- 
M6quinaS fotogr6fica . . . . . . . . . . . . . . . .  .’. 30.- 
Radios a fordgmfos y articulos de alto valor no es- 

pacificadoa ...................... 50.- 
sombreros sueltos ..................... 15.- 
Bulbs wrios a artlculos no clasificados, tarnab chic0 15.- 
Bulbs varias a articulos no clasificodas, tamah gmnde 25.- 

Maletas chicas c men or de 0,60 m. de largo) . . . .  
. 

TARIFA POR SERVlClO DE E PORT AEQUlP AJES 

E M R E 7 Y  ENTRE23 y 
23 HRS. 7 HRS. 

r Queda expresamente establecido que 10s 
concesionarios sedn  los hnicos resmsables de 

1 todas las p&didos, deterioms, extkros o cam- 
bios & las especies depositadas en custodia, Sean 
dstos originodos por robor, incendios, etc., de- 
biendo pagar a 10s afectodas el valor respectivo, 
con prexindencia absoluta de la Empreso. 

t 
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nxndos deben ser entregadas desde muy temprana 
edad a las manos de un cuidador experto para que sa 
desarrollen bien. Su salud en tierras pobres de sol 
es muy delicada; no tienen nuestra resistencia, que 
es el producto de una seleccih de muchos miles de 
siglos. Un simple catarro puede conducirlos a la 
muerte. 

HEMBRA JOVEN CON CARA DE ANCIANA 

La d a d  de esta chimpancd Benandi, del Zoo de 
Londres, corresponde a la de una hembra joven. A 
10s 12 aiios ha estado apta para reproducir y C s t e  
es su primer hijo. La cara arrugada es la caracte- 
ristica de su especie. En general Ias medidas humanas 
no se pueden aplicar a estos animales. El  curso de 
la vida de 10s hombres monos corresponde m4s o 
men- a1 de las rams humanas precoces: maduran, 
se marchitan y envejecen mucho m4s r4pido que el 
hombre. Su inteligencia puede elevarse en algunos 
CESOS hasta la de un niiio de m4s o menos 6 aiios. 
Per0 nunca aprenden a hablar. Les falta la cavidad 

EL “HOMBRE M O N O  

Las ramas de 10s hrboles no lo sostuvieron. El 
nnciano gorila macho ya no pudo trepar con sus 
350 kilos. Vive en el suelo y duerme bajo un 4rboI 
sobre el cual su mujer y sus hijos construyen sus 
nidos para dormir. En su patria, en el Africa occi- 
dental prefiere 10s profundos y tranquilos fondos de 
10s bosques y d14 no teme a ningirn adversario ni 
siquiera a 10s leopardos, gracias a su enorme fuerza 
muscular y a su mandibula de fiera. Para muchos 
cazadores un encuentro con ellos les result6 fatal. 
Capturados de viejos, tudos 10s hombres monos mue- 
ren luego. Estas rams criaturas en el limite de dos 



en el paladar que e3 tipica en el hombre, ademLs no 
tienen desarrollado en el cerebro el eentro nervioso 
que es capaz de transformar las ideas en expreaidn. 

El ORANGUTAN 

El orangubin 4 1  hombre de los bosqnes. h 
Indias orientales holandesas son su patr ia  Los na- 
tivos de Sumatra y Borneo desde tiempos aptiguos 
encontraron un parsntesco de su ser con el hombre, 
y creyeron que 10s orangntanes eran hombres que 
detestaron el trabajo y 8e retiramn a loa bmqnea 
y que han dejado de bablar. La verdad ea que en la 
juventud se nota un fuerte paraido con el hombre; 
en la vejez a1 hombre o rangu th  se le abulta mucho 
la parte de las mejillas y el hocico sobresale mucho 
de la porcidn de la f r e n k  En el hombre rewlta lo 
contrario. 

LA ESTRELLA DEL ZOO 

Hoy en din ya no es tan dificil reprodocir 
chimpanc&a fnera de su patria; pero siempre cuando 
se ve en un m l b g i c o  a una madre chirppane6 con su 
crfa se amontona la gente ante la reja S&n su 
temperamento, irdnicameiite, con superioridad, pen- 
sntivo o avergonzado observan el comportamiento, sin 
dud., “humano” de su ”pariente”. Desde luego, la 
tcorfa de la descendencia del hombre del mono estA 
en deauso. per0 estA comprobado que ambos, tanto el 
hombre como el mono, han d i d o  de una rafz. No 
se asegora que nnestros antepasndos hayan ddo  
chimpan&; pen, si nuestro prdximo primo. N i n g h  
otro animal fuera del hombre mono tiene grupos de 
sangre como el ser humano. iY el chimpanch h a d  
tiene 10s mismos grupos que nosotros! 



N a50 despub que cria u t6bal Col6n descubriera 
las Antillas, o sea, en el 

a50 1493, el Papa Alejandro VI 
dio a conocer una importante re- 
soluci6n. Su bula ”Inter Cetem”. 
de fecha 28 de juilio, reconoce a 
-a y Portugal el dominio de 
las nuevas t i e m  descubiertsa 
Los territorias a 100 leguas a1 
Oeste del meridian0 de la nxis oc- 
cidental de las islas de Cab0 Ver- 
de pertenecerb a Espaila: 10s del 
este. a Portugal. 
minta a5os m@ tarde Fran- 

clsco I de Francia le responde 
con desaflo. “El sol brllla para 
mi persona como para 10s d a b .  
Me intereSarla ver la cllusula del 
testamento de Ad&n excluyendo- 
me de una parte del mundo.. .” 
En el eapacio a que nos referi- 

mos han sucedido muchaa cosm 
de la mayor importancia, dejando 
al descubierto loa inmenios y fa- 
bulosos teaoroa que America al- 
macenaba 

Nume- ~m loa navegantes 
que han ido explorando las tie- 
rras desconocidas. Magallanes 
descubre la uni6n de 10s dos och- 
nos a1 sur del continente, y muer- 
to  en un combate por los nativos 
de Filipinas, su segundo a bordo, 
Juan Sebastlbn Elcano, comple- 
t6 por primera vez la vuelta al 
mundo. Col6n a1 poner pie en 
una islita de las Bahamas ha da- 
do nacimiento a la  m@ prodiglo- 
sa de las flbulas: “El Dorado”, 
al alcance de la mano. Espafla 
ante tanta riqueza trata de ocul- 
tar sus hsllazgos. pero en vano. 
Europa se entera nipidamente. 

En efecto. el corsario Jean 
d’Ango cruza frente a las islaa 
Azores, donde avista una flota 
espailola a la que a h a ,  apre- 
sando dos galeones cargados de 
tocados de plumas multicolores. 
joyas, piedraa preciosaa y orna- 
mentos de oro. Algunos de 10s 
tesoros de Mejico que Hern&n 

NOTA. - Primer eapltdo *pwcCIdo en 
’W VIaje” de 8WSb de: prewnte .do.  

Cartes enviaba a su s o b e r a n o  
Carlos V. 
Esa captura del corsarlo fran- 

c& hace abrir el apetito de! am- 
bicioso como valiente monarca 

Franda, a la  sazdn. es una po- 
tencia en constante aumento, pe- 
ro E s p a f i a ,  que domina toda 
Eumpa, le sale siempre a1 en- 
cuentro. Hecho prisionero en la 
batalla de Pavia, el a50 1515, 
Carlos V le remite a Madrid y 
s610 es liberado tras el pago’de 
un fuerte rescate y haberle im- 
pwato la firma del tratado de 
Madrid, por el cual Francisco I 
renunciaba a sus pretensiones 
sobre Ndpoles y el Milanesado. 
a la sobermla en Artois y Flan- 
k. y dwolvla Borgofla a1 rey 
de Espa5a. Esta batalla, que ea 
conocida en la historia con el 
nombre de “dcaastre de Bvfa”, 
hizo declarar al rey Francisco I 
que todo habla perdido men- el 
honor. 

A su regreso a Francia w en- 
cuentra con un pueblo empobre- 
cido. La guerra ha arminado al 
pais desde el Mtimo campesino 
al tesoro real. 
Su poliUca con respecto a Am& 

rica va a ser, no obstante m a  
apremiantes necesidades, pruden- 
te. iQud podla hacer sin dinero, 
sin0 contentarse cob algunas ex- 
PlOmdOnes? De su acci6n d i r e -  
ta. Jacques Cartier descubre pa- 
ra la corona de Francia el Ca- 
nad& 
Su accidn indlrecta resultad 

la mds fecund4 pasando a ser 
uno de 10s -des protectores e 
impulsores de la piraterla. 

Francisco I carece de barcos. 
pero los hay en Ias costaa de 
Francia. El Havre acaba de ser 
fundado en la  desembocadura del 
Sena. El rey hace saber en todos 
10s puertos que 10s marinos que 
se aventuren a navegar por las 
Antillas s e r h  bien vistos por la 
corona. M@ que un consejo ea 
una invitacibn a1 robo; natural- 
mente el soberano se reservar4 
una parte del botln. 

gala. 

En el a50 1537 las costaa de 
la Espa5ola. Cuba, Honduras y 
PanamA son infestadas de pira- 
tas rranceses. 

La flota de galeones que crum 
el Atlht ico desde America a 
Espafla se ve continuamente en 
peligro de ser asaltada En el 
mismo a50 a que anteriormente 
hacemos referencia, Jean d‘Ango 
ha reanudado sus actividades. pe- 
ro en vez de lanzarse hacia Am& 
rica se dirige a las costas ib6- 
ricas a esperar la ocasi6n. Ese 
mismo a50 intercepta nueve ga- 
leones de una flota de cincuenta. 
Francisco I llena sus arcas a ex- 
pensas de Carlos V. 

El “sistema de comblones”, que 
tanto favorece, no lo ha inventado 
61, sino se limita a poner en pnic- 
tica una vieja costumbre marf- 
tima que ya vimos aparecer en 
la antiglledad con Mitridates. 
En el Mar del Norte y en el 

Canal de la Mancha esa costum- 
bre se remonta aI siglo Xm. En 
e m  epoca el rey de Inglaterra 
Eduardo I quiso compensar a 10s 
armadores br i thicos que hablan 
padecido aaqueos. permitidndoles 
recuperar 8us perdidaa a expen- 
ea8 de naves extranjeras. 
El sistema propendla al abuso, 

ya  que ha de equlvaler a la le- 
galIzaci6n de la  piraterk en la  
forma que aquf vamoa a expo- 
ner. El “comisionado“, llamado 
tambien “privateer”, o ‘I b a r c  o 
privado armado”, salh a la eap 
tura del botln. que era su raz6n 
de ser. Si no encontraba un bar- 
co mercante enemigo. sentta la 
tentaci6n de apresar una nave 
neutral e incluso de su propio 
pals. Habla tribunales encarga- 
dos de legalizsr la captura o de 
condenar al c a p i h  a su regreso 
a1 puerto, per0 10s jueces hablan 
hecho un h4bito de la concusi6n. 
Por otra parte. el monarca no 
hacfa cuesti6n sobre estos abu- 
80s y en cierta forma protcgta 
ese estado de cosas para pod- 
percibir su porcentaje. 

Amparadar oficlalmcnte pot el 
gobierno, loa “privateem” creeen 



y se multiplican. Se hacen c6m- 
plicea de la  sociedad para ingre 
sar en la anarqula maritima Son 
transgresorea de la ley. . _  a me- 
dias. S6lo I fegarh a convertirae 
en libertarios pums al fundarse 
la  "Colrrdf. de loa Hennanos de 
h Costa". Se ICs acepta en todas 
partes e incluso se  solicitan LNB 
servicios. 

Enrique II, rey de F r a n c 4  em- 
prende la politica de expanaibn 
a Ambrica, como la de su padre 
Francisco L 

La guerra estalls. o t ra  v u  en 
el all0 1552. Con respecto a A m 6  
rica, Enrique ha estudiado cui- 
dad-ente un plan, per0 quie- 
re  sondear a la verdadera poten- 
cia de Ekpafia antes de amesgar 
una gran expedici6n 

Por loa muelles de loa puerba 
francesea deambula un tal Fnm- 
Cisco hclerc .  apodado "Pats de 
pdo", por haber perdido una 
piema en Iaa Antlllas. La fama 
de Leclerc es grande. incluso en 

Enrique II le confia el 
mando de 10 barcoa. dhdo le  m- 
mo lugarteniente a un luterano, 
J a c o b  de Sores. 

Intendonada ha  aid0 am l ip -  
z6n entre un cat6lico y un pro- 
testante. Las querellaa religlosas 
han comenzado ya  en -cia y 
van a degenerar en sangrientas 
guerras intestinas. Enrique I1 ha 
querido reunir simb6iicamente laa 
dos sectas bajo la divisa de una 
emprwa M C ~ O I I ~ L  

La expedici6n se h r e  a la mar 
en el &o 1553. Se envfan explo- 
ladores para informarse de Ian 
defensas enemigas; ~e sabe de 
antemano cu4les son 10s puer- 
tos peor artilladas. Leclerc y De 
Sores fingen variaa veces lanzar- 
se sobre la Espaflola (Santo Do- 
mlngo) y Cartagena de Indian 
para sembrar el phlco en la  flo- 
ta hispana Durante seia all- sa- 
quean la navegaci6n comercfal. 
DespuCa se dividen en dos gru- 
pos: Leclerc incendia las ciudades 
de Puerto Rico: De Sores, m8s 
ambicioso, ataca Cuba, apodenb- 
dose de Santiago, re t i rhdose con 
un both de 80.000 pesos. De allf 
se dirige a La Habana Solamen- 
te loa fuertes y la catedral es- 
capan ai fuego de SUB m h o s .  

Nuevas expediciones se m c e  
d e n .  Primero de Laudonniere, 
rumbo a la Florida. en el d o  
1564. Al aflo'siguiente Doming0 
de Gourges. gentilhombn aven- 
turero. parte de Francla 
Eatas tres expediciones. que apa- 

rentemente no conducen a ningirn 
resultado pr4cUc0, fueron. a i n  
embargo, 10s fundamentos mia- 
moa del fflibusterismo. 

En Francia las guerras religio- 
SBS y el espiritu de la Reforma 
Van a hacer lo de-. 
Las persecuciones empezaron 

en el rainado de Enrlque II, y en 
esa epoca se iniciaron las prime- 
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raa emigraciorm de calvinIstas 
hacia las Antillas. 

El Droteatantismo sal16 del am- 
bient; de tolerancia de 10s cas- 
tillos y palacioa para convertirse 
en una doctrina mllitante. 

Antes de referlrnos sobre el fI- 
llbusterismo propiamente tal, ea 
necesario que digamos algo 80- 
bre la isla de la Tortuga, que . 
constituy6, durante muchos &os, 
el cuartel general de 10s fflibus- 
teros. 

La &la de la Tortuga estA si- 
tuada al nomeste de Haiti -que 
entonces formaba parte de la Es- 
paftola- y a menos de 7 k l l 6  
metros de la  Paix. Sus dimen- 
slones son de 40 kil6metros por 
8 en su parte m8s a n c h  Su for- 
ma semeja el c a p a d n  de una 
tortuga, ribeteada al norte con 
una costa erizada de rocas bajas 
a la que ae llama "Costa de Ne 
RD". y al sur por pequef~as pla- 
yas, la mBs importante de las 
cuales ea Basse-Terre. Su pobla- 
ci6n actual se compone de 12.000 
haitlanos, pescadorea en su ma- 
yor parte, distribuidos en 7 al- 
dtaa. Agreguemos a todo est0 
una iglesia, con un cum y un 
vicario fnmcesen, 4 maestnm de 
escuela y 3 policlas. 

En la isla no queda ninguna 
huella de loa piratas. ni siquiera 
en la  l l a m a  "Qrnta de Is Ib- 
nors", a la cual se llega deapu& 
de una Worzada marcha entre 
pequeiios Brboles y arbustos ea- 
pinosos. El camino en mcoso. 
A la gruta se  entra por un an- 

cho pa0  que tiene mos 30 me- 
tros de profundidad y unos cin- 
cuentn de d l h e t r o .  De sw pa- 
redes brotan algunoa Arblea y 
cuelgan las lianas. En la gruta 
no queda ninguna huella de 10s 
piratas. puw el tiempo se ha en- 
cargado de borrar todo indido, 
solamente queda la historia.. . y 
la leyenda 

La historia de 10s primeros fi- 
libusterns se ignora i l legaron 
acaso a ests  isla loa calvinistas 
del almirante Coligny? Se hac- 
deducciones. per0 en malidad no 
ae sabe nada. h que SabemaS 
efectivamente es que 10s prim* 
10s refugiadoa que llegaron a es- 
ta isla, para subststir. se dedi- 
caron a atrapar 10s puercos. tc- 
1-08 y vacas d v a j e a  y a secar 
su came. 
ESOS hombres esurpadoa de 

presidio no son todavla fllibus- 
teros. &no "bucaneros". es de- 
cir, Ias personas que se dedica- 
ban a cazar animales y a vender 
su came ahumada. Tendnln que 
pasar bastantes aflos antes de que 
se dediquen a la captura de bar- 
cos y se hagan a la mar. El n* 
gocio consiste en vender la came 
ahumada a 10s barcos en t r a V e d a  

Ese comercio de abastedmien- 
to marltimo se desamolla r4pi- 
damente. Es una necesidad. por- 

I1 

que 10s franceses, ingleses y ho- 
landeses se ven obligadoa a re- 
llenar sus pallolea de vivens dea- 
pub de la  penosa traveala del 
Atlhtico. Las puertos eapanoles 
les estaban cerrados y, ademh,  
tenlan que evitarlaa para no ser  
capturados. Fuera de la came 
ahumada loa bucaneros vendIan 
frutas, como naranjas, lhnones, 
etc. El pago se bacia en forma 
de permuta: armas, Mlvora, ob- 
jetoa de UBO coniente, telas, pa- 
ra vender luego de contrabando. 

Aquel monopolio .a favor de 
Espaaa fue reforzado por la or- 
den del rey. prohibiendo a sus 
sabditos de America todo comer- 
cio con loa demAs palaes. h s  pro- 
ductos de laa wlonias debian ser 
ncgociadoa y transportados por 
espailolea y, a su vez, todaa las 
mercancfas importadas tenIan 
que proceder de la Peninsula 

Poco a poco el n h e r n  de re- 

,_ . ^ _ _  I_-- _ .  . _ _ _  



tugiados fue aumentando. Prime- 
ro cazadores, despuh comerdan- 
tes. Las bucaneros tenlan una 
economia rudimentaria, per0 96- 
lida. Esta va a servir de bas2 
para la constituci6n de la “Co- 
fradia. de 10s Hermanos de la 
coet9”. 

Muchos aventureros acuden a 
reunirse con ellos. Protestantes, 
ladrones, criminales evadidos, de- 
sertores del ejercito y de.la ma- 
rina. Todos temen y quieren es- 
capar al peso de la ley. Y tam- 
bien 10s “bonds-men”. Estos eran 
esclavos blancos a quienes se 
hacia trabajar en las colonias 
inglesas. Habian sido capturados 
en 10s puertos, principalmente en 
el de Bristol. 
Los bucanem Vivian en cho- 

zas construidas con ramas. Su 
vestimenta consistia en una ca- 
misa y un pantal6n de tela vul- 
gar, casi siempre tinta en san- 
gre de puerco como detalle ele- 
gante. Una gorra redonda, botas 
de cuero de’ puerco o polainas 
para protegerse de las espinas y 
un cintuldn tambidn de cuero del 
que cuelgan el sable y el cuchi- 
110. Sus armas de fuego suelen 
ser “mosquetes que disparan un 
par  de balas con un peso de seis 
omas cada una”. 

La alimentacidn era abundan- 
te: came, legumbres, frutas. En 
lugar de pan de trig0 comian pan 
de cazabe. planta comdn y abun- 
dante. 

En cuanto a 10s placeres, apar- 
te  de la caza demasiado de N- 
tina para serhrles de diversi6n. 
no habia otros que los juegos de 
naipes y de dados, el tabRco y 
el alcohol. 

Asl Vivian 10s bucaneros en el 
noroeste de la Espafiola. Toda- 
vfa no se habian instalado en la 
isla de la Tortuga. que tenian a 
su alcance, porque carente de ga- 
nado no les atraia 

Si el rey de Espafia 10s hu- 
biera dejado tranquilos, se  ha- 
brSan asimilado a los colonas. No 
pedian otra cosa que vivir en paz 
y olvidar el pasado. Pero la po- 
litica del monarca hispano fue 
bien distinta, es decir, de m- 
jar  a todos 10s extranjems de 
America, sobre todo a 10s pro- 
testantes. 

En 1620 f u e n s s  espafiolas ata- 
Can a 10s bucaneros. En efecto, 
columnas de soldados espafioles, 
salidos de las ciudades del cen- 
tro y del este de la isla. intentan 
un movimiento circular para ex- 
terminarlos. Un enemigo des- 
organizado es fdcil de vencer, pe- 
ro dificil de capturar. Los buca- 
neros se repliegan hacia la costa. 
LoS bucaneros que escapan de 

sus perseguidores se refugian en- 
tonces en la isla de la Tortuga 

El ataque espafiol ha becho re- 
capacitar en ellos sobre su pro- 
pia debilidad. Viviendo en gru- 
pos aislados son fdcil p r e s  y no 
pueden responder golpe por gol- 
pe. No tienen a nadie que 10s 
defienda y 10s vengue. El perio- 
do del individualism0 pur0 ha 
terminado; va a comenzar la or- 
ganizaci6n que llegard a formu- 
lar  una constituci6n. 

Nace entonces la “Cofradh de 
los Hermanos de le Costa”, des- 
p u b  del afio 1620. 

En cuanto a su constituci6~ 
9610 podemos tener una idea a 
t r a v h  de 10s relatos del tiempo. 
No existen textos escritos. La 
ley de la “Cofradia” tenia que 
ser  oral. Y Bsta es la raz6n por- 
que conocemos muy por encima 
su estructura. Esto no quiere de- 
cir oue sus comwnentes fueran 

un solo cas0 en que un filibuster0 
tome partido por su pak contra 
uno de sus “hermanos”. 

Cuando al fin lo hacen -fran- 
ceses contra ingleses en el a50 
1689- s e d  sefial evidente del 
fin de la “Cofradia”. 

Otro principio: No existe la 
propiedad individual. Esto se re- 
fiere no a la parte del b o t h  que 
corresponde a cada uno, sin0 a 
la propiedad de la tierra. L a  isla 
de la Tortuga nunca fue dividida 
en lotes. ni las tierras del nor- 
oeste en secciones de caza. 

Los barcos pertenecen a toda 
la “Cofradia”. Cuando un capi- 
tAn ingresaba con su barco a sus 
filas perdia todos su derechos 
individuales sobre la embarca- 
ci6n. Cualquier “hermano” que 
preparaba una expedicidn podia 
utilizarla. 

‘ 

analiabetos, pucsto que Gbian A nadie se le imponla traba- 
hombres cultos Y hasta nobles. jos forzados. ni Drestaciones ma. 
pero parece que-la neceaidad de 
un texto no se habla hecho sen- 
tir. Cuando un hombre llegaba a 
la isla de la Tortuga, se leacon- 
sideraba incontinente un %er- 
mano”. 
A partir de la llegada de 10s 

bucanem a la isla de la Tortu- 
ga adquirieron una conciencia, 
se desligaron del resto del mun- 
do para hallar su verdadera in- 
dependencia 

Habian sido expulsados de la 
sociedad, y o t m  hombres les hi- 
cieron huir todavfa m& lejos. 
Ahora unos cuantos kil6metros 
de mar afirmaban esa distancia 
A1 limitar su guarid& 1- bu- 

caneros ampliaron su propia li- 
beraci6n. Su reacci6n es la del 
hombre acosado. Si se entiende 
esto claramente s e d  fdcil pe- 
netrar en la historia del filibus- 
terismo. 

El botin es su segunda r d n .  
El oro sigue a veces a la aven- 
tura. no siempre la precede. Sin 
el deseo vehemente de libertad 
no hubiera existido la “Cofradia 
de IQS Hermanos de la Costa”. 0 
a1 menos no habia durado tanto 
tiempo. Su vida hubiera Rid0 tan 
efimera como la de cualquier re- 
pdblica de piratas. 

La primera ley de la Cofradia 
podriamos sintetizarla asi: “Ni 
prejuicios de nacionalidad ni de 
religi6n”. 

Todos 10s relatos sobre el fi- 
libusterismo estdn de acuerdo so- 
bre este punto. Nadie habla nun- 
ca de un “ingles ladr6n” ni de 
un “cat6lico cobarde”. Los hom- 
bres son criticados o elogiados 
como individuos. no como nacio- 
nales de tal o cual pais. ~a gue- 
rra entablada peri6dicamente en. 
tre 10s diferentcs estados eumpeos 
no perturbaba la armonla de la 
“Cofradia”. No hemos topado con 

42 

h i t a s  y obligatorias, ni siquTera 
en beneficio de la comunidad. No 
existian impuestos ni presupues- 
to general. Tampoco existia un 
c6digo penal. Las querellas en- 
tre filibustem se ventilaban de 
hombre a hombre. 

Nadie estaba obligado a com- 
batir. La participacibn en lea ex- 
pediciones era voluntaria y como 
no se firmaba contrato alguno, 
tampoco habia ruptura legal. La 
“Cofradia” j a m h  persegula para 
vengarse a un “hermano” que 1. 
haya abandonado. 

La “Cofradla” elegia un j d e  
que llevaba el nombre de “go- 
bemador”. Este jefe ejercfa el 
poder dnicamente en cams de 
guerra. Existia tambien el ‘%n- 
sejo de loa ancianos’: per0 tenfa 
autoridad directa sobre aquel. 
Estaba compuesto de 10s m h  vie- 
jos filibusteros y vigilaba simple- 
mente la pureza del esplritu li- 
bertario. Ese Consejo era el que 
decidia la  admisi6n de un nuevo 
“hermano”. 

Hemos dado a -des rasgos 
una idea sobre el filibustertsmo. 
su organizacidn general. sin en- 
t rar  en de ta l les .  ni nferimos 
en forma particular a 10s mds 
famosos piratas que amlaron 10s 
mares de America y del resto del 
mundo. 

Las novel- y el cinemat6gra- 
fo nos han dado relatos m48 0 
menos deformadas de SUB haza- 
Bas. En nuestras mentes aurgen 
loa nombres de loa m& famosos 
piratas. tales como Jean Davfd 
Nau, conocido,con el nombre de el 
“Lolon&”; DOgeron, Henry Mor- 
gan, Juan Bautista du Case,  
Bartholomew Sharp. Hawkina. 
Cook, John Avery, William Kldd, 
Blackbeard, Bartholomew Ro - 
berts y tantos otros m&s. 

R E  



N sus eonversaciones y e en especial dentro de 
las mls  intimas, el 

pueblo ehileno recurre a la 
metifora, que es una manera 
ingeniosa con que 61 relaciona 
ambientes p personas de remo- 
to o prbximo pareeido entre 
si. Sobre esta materia que sue- 
le interesar a las acadhmicos 
hay un importante prontuario 
hecho por el escritor Oreste 
Plath, renombrado folklor6lo- 
go nacional, especie de hom- 
bre-rana de Ias modalidades 
eriollas. Pero no estari de mls  
cualquier otro conientario a1 
respecto. lporque el sentido fi- 
gurado en la expresi6n popu- 
lar es en cierto modo girntorio 
y no cabe en determinado li- 
mite de lenguaje. 

Examinemas nna met6fora : 
“El gordo que va entrando a1 
bar tiPne mls  pies que un des- 
file”. Esta comparaci6n surge 
a menudo del diilogo calleje- 
ro y presenta dos imlgenes 
que se empefian en buscar SII 
conexibn: una es objetiva y 
reproduce la visi6n real y tan- 
gible del desfile mismo con 
centenares de piernas en rbpi- 
do movimiento, y la otra es 
una placa refleja y jocosa que 
da la idea de “pies” a los tra- 
jines delietuosas de alpfin tip0 
que marrha con paso de auda- 
cia por Ins pistas de la mafia. 

Analicemas otra figura o se- 
mejmza qiie se escucha en la 
charla de la gente sencilla: 
“-El rueio se estaba tirando 
a1 duke, pero el  padre de la 
cabra le llen6 la cachimba 

pot. ~RANCI6CO 
r’tierra”. Partieipan aqui tres 
elenientos: rl dnlce, equivalen- 
te del amor; luego la cabna, 
que en este cas0 seria la mu- 
chaclia que anda a saltos por 
10s montes del erotismo, y por 
illtimo la cachimba en que el 
rncio fumaba el tabaeo de su 
esperanza, ahora atascada por 
una ruda oposici6n paterna. 

Este estilo liviano y picaro 
de que se vale nuestro pueblo 
para amenizar su diblogo sale 
espontbueo y refine a la vez 
seda y espina. Segurameute ha 
sido un factor del instinto 
m6s que la costumbre el que 
ha impuesto la necesidad de  
utilizarlo, porqne si el hombre 
del muelle, la feria o el bar 
se preocnpara de medi r  el 
exacto alcance de 10s coneep- 
tosg se atuviese en sus conver- 
saeiones a las reglas rigidas, 
el idioma ganaria en pureza, 
pero 61 perderia en buen hu- 
mor. 

Veamos. Si a una persona 
de eorreeta dicci6n se le pide 
q w  defina lo que es a su juieio 
un amarrete, dirL “que es un 
espiritn inclemente, hueeo de 
sentimiento, que s610 se refu- 
gia en su mezquindad egoeCn- 
trica”. La frase emerge pulcra 
y basta impresionante. Pero 
dcdmo harA esta misma defi- 
nici6n. por ejemplo, el carga- 
dor portnario cuyas pupilas 
estln s a t u r a d a s  de escenas 
maritimas? La respuesta se r i  
igual, aunque con otrns pala- 
bras y en el marc0 de mirajes 
navales. Dir6 que el avaro “es 
un individuo mls eerrado que 
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tapa de submarino o que, como 
las lonas de un velero, no se 
raja jamis”. 

Esta forma de hacer In com- 
paraci6n es de indole ambien- 
tal, fruto de las figuras que 
a diario se imprimen en la re- 
tina del hombre de 10s male- 
cones; y asi, dentro de  este 
mismo simil, ya por legitima 
D arbitraria asociacih de ideas 
y objetos, se van formando en 
todos 10s ambientes estas eom- 
paraeiones que giran general- 
mente alrededor de las imlge- 
nes que se tienen mls a la 
vista. 

* * *  
Con Manuel Zfifiiga Salinas, 

escritor de singular dominio 
en asuntos Iingiiistieos, hemas 
examinado en sus raices y ur- 
diembres varias de las expre- 
siones que rigen en la charla 



aomim : “No cabeceai ni en 10s 
velorios”. frase usual en el am- 
biente deportivo cuando un 
jugador no tiene, o no hace, 
juego de cabeza. “La 6 
viendo con tongo”, si 61 mismo 
sigue aetuando mal y s e  le 
avecina una derrota. 

Una de  frecnente empleo 
hipico es la siguiente : “-Bue- 
no, i y  gan6 tu  caballo?” “NO, 
le dieron las llaves para que 
cerrara el Ilipbdromo, o sea 
que lleg6 iiltimo y “demasiado 
iiltimo”. En  segnida aparecen 
18s metdforas de orden dom6s- 
tico: “Tu prima ya estd ju- 
p n d o  10s descuentos”, o que 
no obstante entrada en aiios 
sufre de solteria y presume de 
integridad. -“Tu suegra to- 
dos Ins dias pelea con la som- 
bra”. o que habla consigo mis- 
ma en ridiculo soliloquio. 

--“LleguB a la pega con 
atraso y e1 jefe me baj6 la 
pard ia” ,  o que no tuvo excusa 
valedera para intentar su de- 
fensa. -“Cuando la conversa- 
ci6n estaba m h  fina, 61 se pa- 

s6 a carro de tercera”, equiva- 
le a que alguien incurri6 en 
vocabulario procaz. 

Es sabido que 10s reci6n 
operados padecen de sed in- 
contenible. Del que bebe con 
bastante fruici6n y no puede 
prescindir del lic se dice que 
“tiene m h  sed qu ’% un opera- 
do”. De 10s que jubilan pre- 
maturamante y a la vez reci- 
ben cuantioso desahucio, se 
dice que “tienen mis  salnd 
que un desahuciado”. -Y de 
un galin afnrtunado y sin di- 
nero: “Ese gallo cay6 p-; 
pern anda con la p61vora mo- 
jU’, esto es, sin chapa. 

El individuo que acumula 
beneficio para 61 con olvido de 
quienes lo secundaron en un 
buen negocio “es pdpo  que se 
come 10s ramales, o fresco que 
se arregla 10s bigoted’. -Por 
fin, p respecto de aquel que 
no despierta ninguna confian- 
za en su persona, se advierte 
que “mandarlo con plata es 
como mandarle a guardar un 
bistee a1 gato”. 

..I 

Ahondemos en otros ejem- 
plos. Si a un sexior de ex- 
presi6n docta se le insiniia que 
exponga la actitud de la mu- 
jer que, despu6s de aprove- 
cbarse de sus bienes, lo traicio- 
na y abandona, 61 dirzi : “Vino 
h a s h  mi con la voz de un jn- 
ramento y se fue en el ala de 
una infamia”. Y para explicar 
una fuga semejante jc6mo lo 
haria nuestro roto? Presenta- 
ria el mismo suceso dentro de 
iguales caracteristicas, pero no 
\diOndose ni de la voz ni del 
ala, sino de una simple obser- 
vaci6n de quimica casera, y 
diria: “Ella me qniso tomar 
como calmante, pero tuvo que 
partir mbs fuerte que el amo- 
niaco”. 

Esta comparaci6n vulgar, 
aunque algo traida de 10s ca- 
bellos. es la resultante de d-os 
visiones inmediatas que pre- 
tenden producir una id6ntica 
sensaci6n d e  fuga: la de la 
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mujer pbrfida que parte como 
perseguida por su propia con- 
ciencia, y la del amoniaco que 
parte y se volatiliza apenas 
salta el corcho del envase que 
lo guarda. 

Nuestro pueblo no descuida, 
pues, resquicio alguno para 
mirar hacia el interior de las 
almas p 10s hechos y extraer 
conclusiones que a veces son 
jn i c ims  y casi siempre hila- 
rantes. iLas extrae con gracia 
vascoandaluza? Sin dude. Pe- 
ro no del todo, porque cabe 
recordar que muchos lugares 
geogrzificos de Chile conser- 
van bi is  nombres mapuches 
que trasladan su sentido recto 
a nn plano de aguda y mali- 
ciosa semejanza. 

nentro del diilogo comiin 
las metUoras populares de ai- 
re festivo que hemos sexialado 
en el presente comentario eon 
como un “maquillaje” que em- 
ipareja el rostro poroso de 10s 
temas y de la vida misma 7 
muestra con sus mejores galas 
toda la vibrante y generosa 
alegria de la raza. 

F. F. L. 
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N Fuentedetodos. &ea enclavada en la  
Bspera e indomable regl6n de Aragbn, 
nace en 1746 Francisco de Goya y Lu- 
cientes. el genio de la pintura espafiola 
no 8610 del siglo Xvm, sin0 de todos 
10s tiempos. Muere d a d o  en Burdeos. 

la  soleada tierra francesa de loa vifledos. en 1828. 
Vive pues 82 afios. de 10s cuales m8s de cincuenta 
10s conaagra a pintar. A pintar todo cuanto sus 
ojos han visto en la Espafia de Carlos 4 Car- 
los N y Fernando W. 

Reallur SUB primeros estudl0s en 2aragoz.a 
Luego va a Italla en donde permanece cerca de 
trea &os y enseguida regresa a Madrid. En 1775 
comienza su fecunda labor artlstica con la serie 
de “cartones” que servir&ln de modelo para la con- 
fecci6n de tapices de la Real FAbrica de Santa 
BArbara ._. 

Quien haya visitado el Muaeo del h a d o  y El 
Escorial h a b d  podido admirar la bellem y el ale- 
me colorido de tales colecdones. mres i6n  viviente 
ae un pueblo y de una 
dascrito por el magis- 
tral pincel goyesco to- 
do el Madrid del sete- 
cientos; SUB meriendas 
al aim libre, BUS jue- 
gos lnfdntiles, sus dan- 
zas y sus bailes, sus 
paseos, sua corridaa de 
t o m .  SUB fiurtas y cos- 
twnbres populares del 
m(Ls castizo sabor es- 
pa501. ’ 

Junto a 10s carto- 
nen para tapicen realh 
t ambih  su pintura de 
retratos, gbnero en el 
cual Goya descoll6 CO- 
mo ning6n otro en la 
historia del arte. Di- 
chffl retratos son con- 
siderados como ob- 

w y personal. La vitallded, frescurs. ritmo y co- 
lorido que imprime a su arte lo hacen ponerse a 
la cab- de la pintura modema y ser el precursor 
del realism0 y de todos 10s bmos que surgen en 
el siglo XM, 

Fue el pintor oficial de la  corte y del rey. 
a n t 6  con el favor real desde el comiepzo de su 
carrera hasta m muerte, durante su exilio volun- 
tario. Tuvo todo lo que un hombre y un artiata 
pueden desenr: gento. gloria, dinero popularidad. 
amores y amorios, amistadea y posidibn. En 1793, 
cuando se halla en la  cumbre de su &it0 y de Bu 
pmsperidad, le sobreviene una lmga dolencia que 
lo deja sordo definitivamente. 

A esta adversidad personal siguen 10s desas- 
tren de la patria invadida por la bota napole6nica 
Ha perdido d u d .  posicibn, bienes y amigos. per0 
le resta algo que nadie puede arrebatarle, 811 ge- 
nio. Emmedio de SUB tribulacionen 8u pintura, que 
no puede seguir siendo risuelh y humorlEtica. ha 
ganado en cambio en fuena  y madurez, sin per- 
der la finura y la delicadeea epoca. ETI decto, alu  est^ 

maestras por su realism0 m valor psicol6gico y 
por la armoniosa dlsposicibn y equilibria en 8u es- 
t N C t U I ‘ a .  Podemoa mencionar entre o t m  ”La fa- 
milia de Carlos N” (Museo del Prado). “El retrato 
de Marla Luisa”. espoea de Carlos N (Pinacoteca 
de MUnich), “La duquesa de Alba”, “El retrato de 
dona Josefa Bayed’, esposa del pintor (Museo del 
Prado). etc. 

Poc0~ artistas han dejado una producci6n m b  
rica y m b  vasta que Goya. Alternan en SUB obraa 
la luz y la  mmbra, la alegria y el dolor, la sen- 
sualidad y la ternura. Para loa que no conocen 
sin0 las llamadas ”pinturas negras” como Ias bru- 
]as, El Saturuo, La CBBS de loa loum, etc.. Goya 
puede ser el “pintor del infierno” o “un alucinado 
perseguido por fantasmas Interiores”. Pero a1 lado 
de estas obras estan “La maja desnuda”. “La car- 
ta”, “El retrato de la  duquest de Alba”, “La ga- 
llina ciega” “La vendimia”, ’La boda” y tantas 
otras de &a delicadeza y ternura exquisitas. 

La verdad es que Goya vivi6 demaaiado aden- 
trado en la humanidad y en su dramAtico duallsmo. 
Y qui& sabe si en esta paradoja, que, ea su obra 
en conjunto, residan precisamente su grand- y 
universalidad. 

En 1789 ea nombrado acad6mico. Loa @ones 
del neoclasicismo rigen la  pintura del siglo. Pero 
Goya, que en espatlol y a ragona  por afladidura, 
rebasa con su independencia y esplritu creador 
Ias friaa reglas imperantea y cren un estilo nut+ 

cuando loa francenen 
invaden ESP&, e n  
1608, hace tiempo que 
la sordera lo ha I-- 
do a una amarga isla 
de silencio. El silbido 
de las balas enemigas 
no llega a SUB muertoa 
oldos, per0 sus ojoa zd 
pueden contemplar las 
horrorosae escenas de 
la guerra, y las des- 
orbitadas pupilas d e  
sus compatriotas fusl- 
lados quedan grabadas 
en su memoria. Seis 
&os mBs tarde reme- 
mora estoa suce~)8  y 
pinta “La iusilamien- 
tos de la  Moncloa” (Mu- 
seo del Prado), cuadro 

del mBs dram4Uco y terrible sum%3liSmO. 
Goya a d e d  de 8er pintor fue un extraordi- 

narlo dibujante. En el Yuseo del h a d o  exlsten 
varias aalas dedicadas exclusivamente a 10s dibu- 
jos, croquis y bocetos goyescos. Fue ssimismo un 
eximio en el grabado. 

plntd hasta un d o  antes de su muerte. En la 
Pinacoteca del Prado se conservan las do8 ~Utimas 
obras realizadas en Burdws, siendo ya octogena- 
rlo: “La lechera de Burdeos” y un retrato del 
conde de Muguiro. Se trata de una cabeza abo- 
cetada, de difuso colorido, pero en el que se re- 
conoce la  pincelada maestra, trazada de una sola 
vez, segura y genial. 

”In vendimis” se reproduce en estaa p&ginss 
Goya no 8610 sup0 pintar al rey y a 10s cortesa- 
nos, sin0 que t a m b i h  al pueblo y a las gentes de 
trabajo. A nuestro juicio, nada hay de amargo 0 
sombrio en este cuadro. 

No ea poaible en el reducido espacio de un 
articulo referirse en extensi6n y profundidad a 
la gigantesca obra de Goya, coloso que super6 
a las de m Bpoca y a los que vinieron tras BL 

La iglesia de San Antonio de la  Florida, en 
Madrid, guarda 10s rastOs de este genio de todm 
10s tiempos, de quien tanto w ha hablado y se 
ha e s c r i t o ,  per0 del mal aiu! no se  ha dicho 
todo. 

L D. 
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ARIO Contreras, el pintor nacido en a Chillin, tierra generosa de artistas, ha 
hecho noticia en estos dim a1 conocerse 

su nombramiento como Adicto Civil a la Em- 
bajada de Chile en Lisboa. 

El, como pintor autbntico, neeesita el cam- 
bio de eielos y de iina ruta sin fin, sin hori- 
zontes para su inquietud creadora. Vuelve go- 
zoso a tierras que E l  ya conoce y ams, a las 
mismas que con 111 sabor estremeci6 sw manos 
trasladando a la tela toda la gama de emoeidn 
de 10s paisajes, del clima, de la idiosincrasia 

Por OLGA ARRATIA 

tura. P si bien esta independencia espiritual, 
este no atarse a yugos econ6mieos le signific6 
no renunciar nunea a su ealidad de artista, 
tambiEn le golpeb con privaciones y con iin 
conocimiento horto duro de la vida y sus hom- 
bres. N o  importa. El naei6 artista y, como tal, 
cort6 todas las ataduras que pudieran limitar 
su paso libre por la tierra de 10s hombres. 

del alma espaiiols. 
esfuereo, de su ,701untad fhrrea, 

ha defendido con heroism0 su libertad. NO acep- 
t6 trabas ni trabajos que lo alejaran de su pin- 

Ceneroso, de espiritu abierto y comprensi- 
vo a la eondici6n humana, Dario Contreras es 
el art ists  y el amigo integro : el que en un apre- 
t6n de manos, J’ en una frase cordial, breve y 
seneillisima, hace sentir toda la plenitud de la 
amistad. 

Hijo de 

De la Bltima Pxposici6n de 6leos que reali- 
c6 hace dos aiio9 en la Saln del Banco de Chile 
aBn recordamos aquel “Puente la reina”, de Na- 
rarra,  y “Panta Genoveva”, de Paris, y algunos 
motivw de Espaiia en 10s qne se acentuaba su 
extraordinaria expresidn colorista. 

Por su condici6n de artista y de homhre in- 
tcgro seutimos la alegria de este viaje de Dario 
Contreras, que significa para 61 un paso m h  
hacia metas que nnnea un artista authntico 
siente aleamadas pero si colman una parte de 
esa ansiedad tremenda que nos hace crear 9 
soiiar con alegria o desesperaei6n. 



Enlrada a la Clinim 

A Sociedad Hip6dromo 
Chile es  la m a s  joven 
de las instituciones hipi- 

cas centrales. Su inauguracibn 
se efectu6 el 19 de septiembre 
de 1904. con un programa com- 
puesto por 4 cameras. 2 de Ias 
cuales fueron disputadas por ca- 
ballos mampatos, lo que demues- 
tra el poco inter& que existia 
entre 10s propietarios de anima- 
les “fina sangre” por correrlos 
en la  pista de la  naciente ins- 
titucibn. 

Sin embargo 10s elevados idea- 
les deportivos y la  gran visi6n 
del futuro que inspiraban a 10s 
fundadores de la  nueva sociedad 
hipica les permitieron superar uno 
por uno 10s escollos que se fue- 
ron interponiendo. 

Mediante inteligentes y p d c -  
ticas medidas. aquellos visiona- 
rios fueron atrayendo mBs y me- 
jores elementos a competir en 

diversidad de pruebas. a las que 
dotaron de buenos premios que 
constituyen el m8s poderoso in- 
centivo para todos 10s sectores 
del turf. 

Ya el a80 1922 corrian en el 
Hip6dromo Chile solamente ca- 
ballos inscritos en el Stud Book. 
Con este paso la  institucidn dio 
una efectiva demostraci6n de 
cumplir fielmente el principal ob- 
jetivo de su creacibn: el mejo- 
ramiento de la  raza caballar. 

En su constante a f h  de su- 
peracih,  las autoridades del Hi- 
p6dromo Chile pronto compren- 
dieron la  necesidad de crear una 
Clinica Veterinaria que garanti- 
zara la  oportuna atenci6n de 10s 
animales enfermos. Este sentido 
anhelo se  hizo realidad el dia 15 
de junio de 1940. El primer di- 
rector de la clinica fue el doctor 
Leoncio Barrera. 

En sus comienzos. la  Clfnica 

El doctor Gama cum un caballo 
convaleeienla de cmhac16n 

Veterinaria se  limit6 a tratar a 
10s caballos enfermos que acu- 
dian a ella, pero pronto s e  hizo 
cargo de su direcci6n el doctor 
Rodolfo Retamales, quien tenia 
como colaborador al actual di- 
rector, doctor Nicasio Ortiiz Mi- 
randa. 

Rgpidamente estos j6venes y 
estudiosos profesionales observa- 
ron que en las reuniones de ca- 
meras participaban numerosos 
cornpetidores visiblemente altera- 
dos. otros en franco estado pa- 
tol6gico y muchos anormalmente 
herrados. Expusieron sus obser- 
vaciones y puntos de vista al di- 
rectorio de la instituci6n, en don- 
de encontraron la m8s a m p l i a  
acogida. 

Fue entonees en el Hip6dromo 
Chile, en el afio 1944, donde pa- 
ra participar un caballo en la 
pNeba en q u e  estuviera ins- 
crito necesit6 ser sometido a un 
“examen preno” por veterinarios 
especializados en el fina sangre 
de camera. Este cientifico paso 

Ante .I minoscoplo e1 doaor Goldzreig obsama la pmsencla El medico especialisla ex-ina *I eilado dental 
de microbios en una secrecibn scspechosa de un lina sanqre 



es una de las mayores garantias. 
desde todo aspecto, que ofrecen 
10s hip6dromos a todos 10s cul- 
tores del tan popular deporte 
hipico. 
h momenbinea ausencia. por 

enfermedad del director de la 
clinica. doctor Ortiz. hemos con- 
versado con su ayudante. doctor 
Victor Goldzveig, quien con gran 
claridad y precisi6n cientifica nos 
ha explicado el vasto alcance del 
"examen previo". 

Dice el doctor Goldzveig: "Una 
hora antes de correr cada caba- 
110 debemos expninarlo para dar- 
le el pase para actuar si su es- 
tad0 es normal. y esto lo veri- 
ficamos r4pidamente tomando su 
temperatura. controlando el mi- 
mer0 de pulsaciones por minuto 
y examinando la  normalidad de 
su herraje. Cualquiera anomalia 
que compruebe el medico veteri- 
nario lo faculta para ordenar el 
retiro del caballo alterado". 

A una pregunta nuestra el 
amable facultativo nos explica 
que las variaciones de pulsaci6n 
que experimenta un caballo de 
camera pueden deberse al tipo 
de entrenamiento a que ha sido 
sometido, a estados nerviosos, o 
a1 us0 de drogas que modifican 
o alteran la condici6n general 

7 .  

del "fina sangre". Para  nowtros 
--continua el doctor Goldzveig- 
que el caballo tenga entre 30 y 
60 pulsaciones por minuto est4 
dentro de lo normal. Aqui nos 
permitimos interrumpirlo p a r  n 
interrogarlo sobre por qud ningim 
hip6dromo da a1 p6blico el im- 
portante informe del numero de 
pulsaciones con que se presentan 
a correr 10s diferentes competi- 
dores, tal como lo hace con el 
peso fisico. El doctor Goldzveig 
nos reitera que estando el pulso 
dentro de lo normal, el rendi- 
miento del cab@lo no experimen- 
tar& variaciones apreciables. 

A pesar de las claras explica- 
ciones del correct0 y competente 
profesional quedamos meditabun- 
das. recordando que en nuestra 
ya  dilatada afici6n por Ia hipica 
conocimos a tantos propietarios 
de caballos que jam&?., ni en el 
triunfo o en la derrota. supieron 
el estado del pulso de su pupil0 
y la influencia que debi6 tener 
este factor en uno u otro caso. 

Aprovechando que e l  doctor 
Goldzveig es una persona ama- 
ble. activa y de charla amena. 
aceptamos agradecidos su invita- 
ci6n para acompaflarlo mientras 
ejerce SUB importantes funciones 
Drofesionales. 

impone del resultado de algunos 
analisis practicados para confir- 
mar diagnbsticos. nos informa, 
satisfecbo, de la baja mortalidad 
que s e  produce entre 10s "fina 
sangre" atendidos en la  clinica. 
Con gran modestia lo atribuye a 
10s diversos tratamientos basados 
en 10s m&?. recientes adelantos 
cientificos y que son posible pres- 
cribirlos con rapidez y certeza 
gracias a1 slstema del prediag- 
n6stico. que luego se confirma 
por el complemento entre el cli- 
n i c ~  y el laboratorista. 

La atenci6n en la cllnica as 
permanente, dla y noche. y per- 
sonal especializado est4 en todo 
momento list0 para atender con 
solicitud y e s m e r o  tanto a1 
"crack" que sufre de alguna re- 
pentina dolencia como al modesto 
elemento aquejado por el m6s 
trivial de 10s achaques. 

En estaa delicadas labores CO- 
laboran tambidn 10s prestigiosos 
profesionales doctores Octavio 
Bastias y H e m h  Gaona. quie- 
nes tienen, tambien, varios &os 
de pr4ctica en la  especialidad 
equinotecnica. E s laboratorid+ 
el doctor Zacarias Mmez, Cate- 
ddt ico de la Universidad de Chi- 
le y con estudios especializsdos 
en 10s Estados Unidos. 

En el laboratorio, mientras se R. VXDELA 
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ASTA comienzos de agosto estuvo abierte 
al pdblico el Sal6n Universitario de Artes 
Plbticas, ocupando 10s patios de la Casa 

Central de la Universidad de Chile y por donde pas6 
un numeroso plihlico deseoso de conocer la muestra 
de un entusiasta estudiantado, casi todo cultor del 
arte moderno. 

El Comite Organizador que presidi6 Horacio 
Ferndndez, de la Escuela de Bellas Artes, tuvo un 
trabajc abrumador, y en esta tarea fue acompafia- 
do de IIertor Ortega, eomo secretario, actuando de 
tesorero Ariel Valenzuela, de la Escuela de Arquitec- 
tura. Directores de esta jornada dura y sacrificada 
fueron Patricio Rojas, presidente de la FECH y 
Ram6n Jbarra, de Pedagogia en Artes Plasticas y 
Manuals. El jurado evtuvo forniado por: Jose Bal- 
mes, pintor; Ram6n Miranda, escultor; Gregorio de 
la Fuente, profesor de Bellas Artes; Juan Egenau, 
pintor y profesor de Artes Aplicadas; Jose R. Mo- 
r a l e ~ ,  profesor de la Escuela de Arquitectura y 
Carlos Pedrazn, decano subrogmte de la Facultad 
de Bellas Arten. I'or 10s exponentes, Luis Mandiola. 

El primer premio en pintura le fue conferido 
a Horncio Fcrnrindez; en esculturn a Julia Ricci y 
decoracibn murni a Katty Bravo, quien ademris ob- 
tuvo una beca para Checoslovaquia. 

Don Juan Gomez ;Millas, Rector de la Univer- 
sidad. (on6 un mill6n y medio de pesos para gastos 
y premios. 

Ha sido una de las exposiciones de mayor im- 
portancia que se hayan realizado en Chile en estos 
ultimos tiempos, ya que ello significa la  presentacion 
de la moderna pintura chilena a cargo de la juven- 
tud que sigue 10s crinones de la Qpoca y ha de mar- 
car rumbos en la estitica futura de la pintura y 
el arte plristico de nuestra patria. 

Un verdadero exito que Ham6 poderosamente 
la atenci6n del pdblico, de 10s entendidos y de las 
autoridades educacionales. 

Se abre por tanto con esta muestra de 10s ar- 
tistas j6venes universitarios una nueva 6pma de la 
pintura chilenn que comienza n abandonar 10s vie- 
jos moldes para encabezar el arte del porvenir que 
corresuonde a la era at6mica. 

1- Bmro, m-U.ta. -do de honor. b l o  a SII 
prohsor Gr.gorio de la Fuenle 

Horado Fernhndez, prddenle del C a d l b  Orqanizador Y 
primer prcmio do pinlura 

hz1e.s Aplleadm 

Dolorn  Walker, B-, Edumdo Vnlches. In61 Dblano, 
C. Mardone., F.rnac.de F d ,  Ana Mmia Nnsandri  I 

Cregodo d e  la Fuenlo 
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CONOZCAMOS CHILE 

TEAIGVE 
R A l G r E N  (dcl autdc- 

totlo, rio que sncna) 
cstk ubicada en la 

prorillcia de Mallcco; fuc fun- 
dada por el pacificador d e  la 
Araucania, don Gregorio Urru- 
tia, en 1878. Comprende ochcn- 
ta  nianzanas y una poblacidn 
de dicz mil habi tants .  Pano- 
rimicamentc bieii ubicada cn- 
tre snaves lomas que la cir- 
cundan, d a d o  el espiritu de 
paz. 

Pueblo de brillante pasado 
y gran porrenir, cumple ya 80 
alios. 

En 1906 llefr6 a ser el ccn- 
t ro  del “granero de Chile” y 
por dcrecho propio que podria 
explicarse de qnicncs riricron 
el esplendor dc la gcncrosidad 
productira y fertilidad del 
suelo : trigo y harina de Trai- 
gu6n salian hacia todos 10s 
rinconrs del pais. Como prue- 
ba idh t i ca  de csta afirmacibn 
fne que turo lugar la primera 

“Esliosici6n dc productores de 
trigo”, efectuada en la liacien- 
da “Quinchamiihuida”,  del 
prestigioso agricultor y ex Mi. 
nistro de Agricultura Dr. Cris- 
t8bal Sicnz. 

l’or sus calles. en 1901, ya 
corria el primer tren eltctrico 
que esisticra cn Chile; era nn 
trcncito de trocha angosta con 
fines de transporte de cerealcs 
y harina, y haeia e1 recorrido 
dcsde el molino “El globo”, 
hoy de don JIanuel Galilca, 
h a s h  la estaci6n de 10s fcrro- 
carriles y, a la vcz, por acnrr- 
do municipal tan1bii.n Ilevaba 
pasajcros. Este trencito fuc 
atlqnirido en Alemania. 

Ilodean a csta ciudad iute- 
rcsantcs parajes que son dig- 
nos de conocerse. Lngar de 
gran atracci6n para el tnrista 
constit.uycn 10s campos de fo- 
restacibn “Uellarista”, ,londe 
existen nnmerwisinias xirip- 
dadcs de irbolcs estranjcros. 

Su propictario es don llugo 
Weber, quicn ha dcdicado gran 
parte de su vida a1 servicio 
del pais con sus conocimientos 
relacionados con la foresta- 
cidn. Otros hermaqos lugares 
son cl gran parque “Chumay” 
(hqni. hacer:), que hasta ha- 
ce poco rcunia raricdailes de 
especies de aves y animales en 
un zool6gico. ChufquBn, ha- 
cienda de importancia por scr 
casi totalrnente regada. Sus 
propictarios son 10s Srs. Wid- 
mer ; las lagunas Lleu-Lleu, 
Lanalhuc, y llcgando a la cos- 
ta  nos recreamos con Tirila y 
Quidico. importante por la 
abundante pesca. Hacia la cor- 
dillera nos encontramos con 
las conocidas y famosas ter- 
nias d r  Rio Blanco, Tolhuacr 
y Manzanar. 

1Ioy en dia, y siguicndo el 
ritmo del progreso, cuenta con 
varias industrias y fkbricas; 
cabe mcncionar cspecialmente 

Plma do Ann- T c r r m m m t o  do la P m d a  do l m i a i n  (Folo: PoLl 



- . .. . . . ..- - . . . . ... . , _. ..-. (,.. . 

la fLbrica de miiebles ‘‘JosC. 
Rriinner y Cia. Ltda.”, famo- 
sa por la ralidacl dc sus 
mncbles; la de claros y coci- 
na5 “Max Hannig”; de tejas 
“LErp” p de abonos “Arrire”. 

En el plano educacional 
aporta dos liceos y siete es- 
cuelas primarias. 

Digno d e  elogio es el colegio 
particular de la Alianza Frail- 
cesa, nno de 10s p r i m e r o s  
planteles edncacionales fnnda- 
(10s en Chile por la Colectivi- 
dad Franresa establecida a lo 
largo de nuestro territorio. Sn 
director, el distingnido educa- 
cionista 11. Franrois Andren, 
que desde hace murhos aRos 
se encuentra al frente de la 
direccibn del estnblecimiento, 
goza de 1s simpatia y el cari- 
iio de todos, porque ven en 61 
al rerdadero maestro. 

Otro plantel educacional es 
el hogar snizo “La Proriden- 
cia”, situndo a 8 kms. de Trai- 
guEn; fue fundado por nn grn- 

po de respetables personalida- 
des snizas; ahi se especializa 
al a l u m n o  en la enseiianza 
ngricola. ademis recibe una 
niapnifira orientacibn y un 
burn desarrollo fisico, y para 
este fin cuenta con un estadio, 
constrnido integramente por 
10s edncandos, bajo la progre- 
siva direcci6n de su director 
don Armando Dufey, cuyo pe- 
riodo adniinistratiro da gran- 
des muestras de adelantos. 

@tro aspect0 de la ciudad 
que aranza, en cuanto a mo- 
denins construccioiies, lo cons- 
tituyen la iiueva estari6n de 
10s Ferrocarriles del Fktado, 
amplisimo liceo de niiias, es- 
tadio cnbierto, serricios pli- 
blicos, cnartel de bomberos, 
regimiento, club social y nu- 
merasas o t r a s  de iniciatira 
particular. 

Con relaci6n a la instrnccibn 
militar que forma a1 futnro 
ciudadano en defensa de la 
patria, csiste SII unidad mili- 
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tar, el bizarro Regimiento de 
Artillcria NQ 4 “Miraflores”, 
del general Carlos Hnrtado, 
creado por decreto supremo 
del ?ti de marzo de 1896. 

Entre 10s recuerdos de per- 
sonajes inolvidables, 10s trai- 
gueninos mencionan con cariiio 
a Luis Dnrand, gran escritor 
criollo ; naci6 en este pueblo y 
siempre consen.6 por El su 
m i s  tierno carifio. Autor de 
rarias obras. en Ias cuales po- 
ne d e  manifiesto todo el brillo 
de su estilo, su amor a esta 
tierra, emmpleando la? modis- 
mos del campo y la esponta- 
neidad de su chispeante diL- 
logo. 
be 1910 a 1913 pas6 por e1 

primer plantel femenino de 
edncaci6n secundaria en su 
calidad d e  maestra Lucila Go- 
doy Blcayaga, la inmortal poe- 
tisa “Gahriela Mistral”. 

&I. Bonvallet 



EL VIKING 

Basada en la novela de Edison 
Marshall, “The Viking”.  Jerry 
Bresler produjo, con la direcci6n 
de Richard Fleischer, esta peliCU- 
la que tardd dos afms en filmar- 
se, a un costo extraordinario. 
Realizada en NoNega y parte en 
Francia, trata el film 185 inva- 
siones de 10s ndrdicos a Inglate- 
rra. Se han reproducido con exac- 
titud 10s barcos, las a m 8 5  y todo 
lo referente a la C p o c a  en que se  
desarmlla la  intensa y dramatics 
historia que s e d  presentada por 
Artistas Unidos. Este film, que 
fuera seleccionado para represen- 
tar a1 cine norteamericano en el 
festival cinemato-ico de San 
Sebastih. EspaBa. tiene como 
principales f i y r a s  a Kirk Dou- 
glas, Tony Curtis, Ernest Borg- 
nine y Janet Leigh, y fue filmada 
en technirama y technicolor. 

SUFRIR E5 MI DESTINO 

Bob Hop., Fornand01 y Anita EkbOrg en 
‘ ‘Fhta  en Paris”. d. Arti.tm Unidor 

por escenario la epoca de 1920, 
era de la “ley s e d ’ .  en Estados 
Unidos. La trama del film nos 
trae la d r a h t i c a  vida de la gran 
cantante de jazz Helen Morgan, 
personificada por Ann Blytb, ena- 
morada de un contrabandista de 
licores, papel a cargo de Paul 
Newman. Reedita la pellcula vie- 
jas canciones que hicieron furor 
en la era del jazz, y nos muestra 
ViOlentOs instantes de la lucha de 
las “pandilleros” por el imperio 
del hampa. Producida por Martin 
Rackin. con la direcci6n de Mi- 
chael Curtis. Son sus interpre- 
tes Ann Blyth, Paul Newman, 
Richard Carlson, secundados por 
Alan King, Gene Evans y Cara 
Williams. 

la torre de Nesle, donde la reina 
de Francia, Margarita de Borgo- 
Aa, se entregaba a 10s m8s ho- 
rrendos delitos. Drama y emocio- 
nante realidod es lo que aflora 
desde las paginas de la historia 
en este film, que no dudamos ten- 
dr& gran exit0 de publico. Esta 
coproducci6n italo - francesa ha 
sido realizada en cinemascope y 
ferraniacolor. con la direcci6n de 
Abel Gance, actuando en 10s pa- 
peles estelares Silvana Pampani- 
ni, encarnando a la hermosa y 
sensual r e i n a ,  secundada por 
Pierre Brasseur. Lla di Leo, Mar- 
cel m i n e  y un numeroso reparto 
de actores italianos y franceses. 

FIESTA EN PARIS 

Dos grandes cdmicos se rednen 
cn esta comedia musical, donde 
del suspenso de una escena nace 
la explosidn de hilaridad que no8 
brindan el c6mico de la “cara 
triste“ y el de la “cara de s o r  
presa”. Estos son eficazmente 
secundados por Anita Ekberg y 
Martha Hyer, quienes dan emoti- 
vidad a las escenas mm&ntiCU 
del film. Producida en technira- 
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sera pnienlada POI Rank 

bury son 10s interpretes pnnci- 
palea de esta producc16n cine- 
mascope y color De Luxe de la 
20th Century Fox. Pier Angeli, cwstrslla de Danny K q e  

Metro Goldwvn MaYpsr 
en "n de 10s payasos", lllm de la 

ma y technicolor, esta pellcula 
que, como decimos. cuenta con 
10s astros de la  comicidad. Bob 
Hope y Fernandel, dirigidos por 
Gerd Oswald, es  distribulda por 
Artistas Unidos. 

EL BALLET BOLSHOI 

Magnifico espectticulo danzis- 
tico, realzado por 10s colores del 
film, con la  actuaci6n estelar de 
la gran bailarina rusa Galina 
Ulanova, N i k 0 1 a i  Fadeyechev. 
Taisia Monakhova y otros. en es- 
ta producci6n que presenta Or- 
gankzaci6n Rank. 

TIEMPO DE VlVlR Y TIEMPO 
DE MORIR 

El amor. eternamente, triunfa 
sobre 10s desastres de la  guerra, 
film antibelico que nos presenta 
Universal International. en cine- 
mascope y eastmancolor. con la  
direcci6n de Douglas Sirk, pro- 
tagonizada por John Gavin y Lie- 
selotte Pulver. actuando. ademe,  
el autor del libro Erich Maria 
Remarque. 

EL EMBAJADOR DEL JAZZ 

Louis Armstrong nos recuerda 
toda una historia del jazz en es- 
te  film musical que es  distribui- 
do por Artistas Unidos. 

LOS HERMANOS KARAMAZOV 

Metro Goldwyn Mayer presen- 
ta este film basado en la  obra de 
Dostoievsky, con la actuaci6n de 
la estrella alemana Maria Schell: 
junto a Yul Brynner. 

CASOS Y COSAS DE CINELANDIA 

Durante la  filmaci6n de "El 
Viking". en Noruega, aislados por 
muchos kil6metros de la civiliza- 
ci6n. la  compaflla, se@n Kirk 
Douglas, consumid diariarnentc 
300 kilogramos de carne. 350 de 
patatas y 420 p a n e s ,  que se  
preparaban a bordo de 10s bar- 
cos. Se tomaban 3.000 botellas 
de Coca-Cola y 3.000 de cerveza 
semanalmente. Adem& se usa- 
ban 1.000 galones de combustible 
Diesel y 600 de gasolina. m8s 4 
toneladas de carb6n por dla. pa- 
ra generar la energia necesaria 
para las c h a r a s ,  iluminaci6n, 
etc. 

C m l l  Baker y su esposo. el 
director teatral Jack Garfein. 
piensan construir su propio tea- 
tro. Se@n la  estrella. 10s arqui- 
tectos ya  terminaron 10s planos. 

Abbo Lane. cwalrella de  Albert0 Sordi 
Una s u - m x i a  dml film 'Parby I W W  y x-sr Cugat. en "El sollero", film 
comandol". de Warner B n ,  cOn lames que pnsenta Alrmsr, Gimhna: 

Gardner I Elcbika Chounau y Cia. Llda. 

NOCHE LARGA Y FEBRIL 

Orson Welles, Paul Newman, 
Joanne Wodwnrd. Anthony Fran- 
ciosa. Lee Renick y Angela Lans- 



“Antologia del ncento hiEpanoatrie~caiio”. -De 
Ricardo Latcham. -Ediciones Zig-Zag, 1958. 

Mucho tiempo hace que aguardribamos la  apari- 
cion de, esta anunciada antologia del cuento hispa- 
noamericanc y que, For fin, nos entrega Zig-Zag y 
con la firma de Kicardo Latcham. Este libro cons- 
tituye un valiosisimo aporte para 10s estudiantes y 
tambien para ese otro grupo de personas que se 
mantienen a1 dia en el conociniiento de nuevos va- 
lores iberoamericanos. 

Se puede decir, con toda propiedad, que es una 
esplendida y cuidadosa seleccidn de Jos mejores cuen- 
tos aparecidos en 10s dltimos aiios, con sus diversas 
escuelas literarias y sus siempre nuevos atajos ar- 
tisticos 

Mejico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pa- 
nama, Cuba, El Salvador, Puerto Rico. Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Per& Bolivia, Argentina, Uru- 
guay, Paraguay, Repliblica Dominicana y Chile apa- 
recen authticamente representados por sus escrito- 
res. 

Trae un indice de autores y obras y noticias 
bibliografices de 10s mismos. Constituye un libro 
orientador, de primer orden. para estudiantes. A la 

Existe l a  pregunta constante en 10s padres: “iQu6 
es mejor para 10s niiios: el cine o 10s libros?” Y 10s 
que saben pensar y entender que aim no tenemcs un 
cine infantil sienten la necesidad de dar a sus pe- 
queiios libros seleccionados que espoleen su imagina- 
cion y aviven en ellos 10s sentimientos humanos y el 
sentido creador. Est0 lo rcaliza la Editorial Zig-Zag 
en su Biblioteca Infantil A e r i e  A d -  publicando 
hermosos relatos y cuentos de conocidas plumas na- 
cionales. 

La imagination de Carmen de Alonso ha reco- 
gido en “Cantaritos” siete leyendas que vuelan por 
10s paises de America. Argentina, Cuba, Haiti, Es- 
tados Unidos, Venezuela, Paraguay y Chile cuentan 
a nuestros niiios, en l a  pluma migica de Carmen 
de .4lonso, relatos sugestivos que hacen soiiar a 10s 
pequeiios, estimulando en ellos muchas inquietudes 
bien dirigidas y creando en sus vidas un mundo in- 
terior de maravilladas esperanzas. 

“Cantaritos”, lindamente ilustrado por M. de 
Clety, es un nuevo acierto de Carmen de Alonso a 
quien ya le habiamos leido y celebrado sus “Meda- 
llones de luna” y “Medallones de sol”, tambien con 
el sello de Zigzag. 

Secci6n a cargo de 0. A. 

meatdo Latchcan 

vez que informs nos acema a diferentes paises a 
trwC de sus embajadores intelectuales, dindonos 
una vision panorarnica de la sensibilidad que ha 
hincado sus raices en las generaciones de escritores 
de estos dltimos afios. 

A traves de esta hreve per0 ccrtera seleccion 
quedamos con la impresion de haber conocido y cap- 
tado en su esencia 10s singulares perfiles que apare- 
cen en la obra de 10s cuentistas hispanoamericanos 
presentados en estas piginas. 

El pr6logo que abre las piginas de esta anto- 
logia es un ripido y valiosisimo estudio que com- 
pleta nuestra vision frente a la  palabra autorizada 
de Latcham y a la  forma de  apreciar y enjuiciar a 
10s autores que aqui figuran. 

Nadie como Ricardo Latcham podia haber re- 
alizado, con mayores conocimientos, este trabajo. E l  
conoce cabalmente la casi totalidad de 10s paises 
americanos, en donde ha sido huesped de honor y 
en 10s que se ha adentrado en YUS vidas, en sus 
costumbres y, principalmente, en su literatura. Paises 
estos en 10s que el nombre de Chile, a traves de Ri- 
cardo Latcham, ha  quedado en la cima. 

II LIBROS RECIBIDOS 

“ M e j w  que el vim’’. -De Manuel Rojas 
-Editorial zig-ZaK, ,1958 

“Un perdido”. -De Eduardo Barrios. 
-Editorial Zig-Zag, 1968. 

“Lo8 conqaurtadores de Ia Antdrtida”. 
-De Francisco Coloane. -Editorial Zig- 
zag, 1958. 

“Proa a1 este”. -De Eric de Bisschop 
-Editorial Zig-Zag, 1858. 

“Mi camaradn padie”.-De Baltazar Cas- 
tro. -Editorial Zig-Zag. 1958. 

“El fuego”. --De Amilcar Urbano Sosa. 
-Ediciones “Camino de Arte”, Mendoza, 
105%. 

“Glosan‘o de sombra y lvz”. -Poemas de 
Carlos Kuiz Zaldivar. -Ediciones “Ariel”, 
tu53 

“Bioarafia de tinos cuadros”. -De Ma- 
nuel Villaseca Poblete. -Talleres Grrificos 
“La Discusi6n”, de Chillin, 1958. 

“Cantan‘tos”. -De Carmen de Alonso. (Leyen- 
das americanas para  niiios). -Editorial Zigzag,  
195%. 

La Editorial Zig-Zag prosigue su loable tarea 
de publicar, en forma continuada, literatura infantil. 



CAMILO HENRIQUEZ 

El Teatro de Ensayo de la  Universidad Ca- 
t6lica final126 el 25 de septiembre la brillante tem- 
porada de “Esta sefiorita Tnni”. pieza de gran &xito. 
para reiniciar el 4 de este mes con “El Angel que 
nos mira”. de Thomas Wolfe, d i n p d a  por el profe- 
sor de la  Universidad de Yale Frank McMillan. 
con escenografia y vestuario de Clarence Saelzer e 
iluminaci6n de Bernardo TNmper Esta obra, que 
obtuvo el Premio Pulitzer 1958, se  desarrolla en el 
pueblo de Altamont, Carolina del Norte, durante 
el otofio de 1916 Con esta obra ha  reaparecido 
Anita Gonzaez, y en el reparto la  acompafian Sil- 
via Pifieiro, Justo Ugarte, Mario Montilles, Nelly 
Meruane, y en uno de 10s papeles de responsabi- 
lidad el alumno de la Academia del T e a t r o  de 
Ensayo Hector Noguera, mterpretando a Eugenio 
Gmt. 

MONEDA Y LA COMPAnIA DE COMEDIANTES 
DE AMERICO VARGAS 

Con la comedia-farsa veneciana del siglo Xvm. 
firmada por Goldoni, “Arlequin. servidor de das pn- 
trones“, hizo su reentre en Santiago. estrenando 
la sala este conjunto de notable simpatia. En el 
reparto, ademas de Pury Durante, figuran Guiller- 
mo Larios, Jorge Quevedo. Carmen PelBez, Marce- 
lo Caete, Elga Cnstina, Fernando Rivas, Calvin 
Lira y Jaime Fern4ndez. Excelente escenografia e 
iluminaci6n de Bernardo TNmper. 

Teresa ~ o l l n o r l  Y Charles Beachar en ”&ia ae~or,ta T,.~” 

ANTONIO VARAS 

Concluida la  exitosa y larga sene de repre- 
sentaciones del ”Diario de Ana Frank”, el Teatro 
Experimental de la Universidad de Chile estrena- 
1-4 ”Mbs a114 del honzonte”. de Eugenio O”eil1. 
que s e  presentar4 en una modalidad desconocida 
para nuestro pliblico: el teatro circular. d inpda  
por Dufour, con la  actuacidn de Belgica Castro. 
Raquel Parbt, Maria Victona Salinas. Hector Du- 
vauchelle. Jorge Boud6n, Jorge Acevedo y Hector 
Maglio Escenografia e iluminaci6n, esta vez. de 
Hector del Campo. El teatro circular es una nue- 
va expresidn que ha expeninentado gran desarro- 
110, especialmente en Estados Unidos En otra in- 

P a l r O n d ’  lunlo a h e d m  Vmqm y Purr  Dumais. Jorgs 
en tan interesante tema de expenmentacibn Quaredo. Carmen P d a e ~ .  Gu~lI.rmo Larios, Mmcslo GP.1.. PI. 

ga Cnrtmo, Femmda Riras, Calvm Lva I I-. F.rnmdez 

Una esc.na del ” D i d o  de Ana FrmL” 

fomac16n tendremos oportunldad de extendernos Todo *I .IenCO de inl8mrOl*S de “Arl*WLa. senidor de dM 

TEATRO MOVlL DE VIDELA CARVALLO 

Tras un breve descanso en la  capital sigui6 
viaje a1 norte el conlunto que dirige el popular 
actor Videla Carvallo, bssti6n del teatro profesio- 
nal. ex c6mico del Picaresque y que ha  actuado 
en cuanta Compdla  ha habido en nuestro pais 
con avezados y antiguos actores. algunos ya  des- 
aparecidos Videla Carvallo monta un repertono de 
obras exclusivamente nacionales y ha gustado en 
todo sitio donde se  ha presentado. lo que lo hace 
reiniciar pras por el norte, que le aprecia y le 
aplaude. Acompafla a Videla Carvallo el siguiente 
personal de artistas: Eliana Lira. Silvla del Coral, 
Eliana del Valle. Ledy Mafin. Mino Valdes. Julio 
Campos, Dante Salinas. Rad1 Lara. Hugo Morell. 
Claudlo del Valle y Patncio del Solar 



nos dicen su  Y i nquietud ... 
En ssta S e c c i h ,  c m w  lo i n d h  su nombre, Udn. nos manifestaran mi8 inquietudes: acogeremos 

en ello esos trabajolr litmarios que por timid82 duerrnen en S ~ U I  carpet-, sin enfregar 11u real valor. 
Lo8 versos y la proso pus nos enuien &bun cumplir con la sstricta condic ih  ds la brevedad. Nos 

pmmitimos insinuar que h a  co.!aboraciones sean preferentcmdnle en prosa. 
Queremos que este sea el remamo en que se calmani vuestra aenm’bilidod, a1 volcar en estaa pd- 

gin- la a l e g r h  y el dolor ascondidos e n  muchaa horaa . . . 
Enviar h colabw-s a Camlla 1% Santiago. 

M I  M E J O R  A M I G O  

Mi mejor amigo . . . iquB frase tan  bella y de 
tan profundo contenido humano! La amistad esta 
plantada en la vida como una flor hermosa, y a 
veees crece, crece tan alto que se arraiga en el eo- 
raz6n y ya no lo abandona. 

Si me preguntaran alguna vez jeuil  es o son 
tus mejores amigos? Contestaria sin titubear: mis 
padres. 

Ellos, que me trajeron al mundo y me vieron 
crecer poco n poco acunnndome entre sus brazos y 
a veces llorando ante la sombra de la muerte . . . 

Ellos. que cunndo pedia algo se apresuraban a 
complacerme, y a veces cuando lloraba me haeian ca- 
llar con un jUKUek cnmo engafio: o cuando de sus 
labios brotaban canciones de cuna que me adormecian 
en sus brazos aofiando con ingeles y cuentos de fan- 
tasia. 

Esos dos seres qucridos que se amaron apasio- 
nadamente y de su amor brote como una flor ino- 
eente -y que hoy dia el paso del tiempo ya 10s tie- 
ne viejitos- son mis mejores amigos. 

HECTOR ANGULO TORRES 
(Valdivia) 

D U L C E  M U J E R  F U G A D A  

Ver& veiriifar abiertcr al siceCo, 

Junto a mi lado le ctiirbras snave, 

i H o y  materia que piieda perpeteiar t u  forma 

Todo cae vencido. 
N o  hay reflejos posibles. 
No  10s astros dorinidos, 

mujer  fiigada de celeste especnca. 

mientras la tierra florcce toda. 

o sontdo que llegtce a describlr tu  gracia7 

n i  memcrros de pajaros, nt  gavillas en la era. 
N i  partibolas de biz, ni coloquios de hadas, 
ni querubes dorados con plumajes de seda. 
Nada, nada prccde describirte entera. 

Eres  toda lu aurora con s i s  alas de orr’ente, 
eres luna e n  el mar,  
e ies  to& horizonte gravitando en mi sangre, 
gravitando e n  la declce plenitiid de la tarde. 
jT ierna  m u j t r  fugada ante nits propios ojos! 

R A ~ L  CIENFUWOS LYON 
(Santiago) 

Eres  f lor de gavilla, ere8 cielo en mis ojos. 

P A I S A J E  

-2Oyes lap cnntnrinas voces? 
--iSientea? I‘a se anuiccia septicnebre.. . 
Desde la8 telas grises de este &lo 

el $01 resbala su dcleitz en fuego. 
Desangra la tierrn, dora la llanrira, 

reverdece rl monte de fresca verdecra. 
Azicl transparencia satura el paisaje; 

nceda alborotndo el n o  salvaje. 
Rehrotado el bosque y en hierbas las uiiias, 

crepita In tierra con voz de seniilla. 
Siircan 10s avados sinrcosas grietas 

y € 1  agua prodign mil savias cretas. 
Palpita el rebairo, se inquicta el ganado, 

el n’rbol esmccha lrugnajes alados. 
Brisa de septiencbre, enrcdada e n  nubes, 

hdlito calimnte de la tierra mbc. 
Soplan las espaniaa bordando la arena 

y e l  picrrto drspirrta con voz marinera. 
Abate tnjoyoda de hccrs Ins agccas 

y en b0da.q nuuegun gaviotas g algas. 
Denciende septie7iibre la crcnibre nevada 

a1 vallr sicniisu, n la oscura qaebrada. 
Y la p h t a v s r a  cabalya desnuda 

nobre el poiro verde de la tierra muda . . . 
ELSA KLOQUES JAW. 

(Santiago) 

L A  C U E C A  

Lo mecca es ion caiicino dc pa%twlos blancos 
vibrando e n  notas de color y sangre. 
E s  el gr i l l0  que habita en las esprcehs 
8 la golondrina que cnc:a las gicitarras. 

floreciendo en torrentes niusicales. 
I’iene el dolor legcndario del copihue 
y la alegria del trigo y la montaim. 

abriendo el horitunt@ con see eslrella, 
y en su corazdn tatiiado de aventuras, 
jlunrea heroic0 el iricolor chileno. 

La ciceca es la tristeza y es la  pena, 

El alma de una niira va en su8 aguas 

LUIS LATTAPIAL CASTILLO 
(Santiago) 
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La col-a de1 Capitb  Inhman del Cal6n del M d p o  

El Cal6n del Mnlpo. atraetlv'. w n a  cord1ller.n. sltumda 
s escasos tll6metros dc SanllaKO. lamosa por sus plntoreseos 
centros de rcposo y rcfuglos depoortlvos. y que dltlmsmentc 
hlclcrn notlcln al orlglnarse en IUS rcpllc~ucs mdlnos forll- 
slmos movlmlentoi S I S ~ ~ C O I  que Provocsron destrucclbn y mum- 
tc en un rsdlo de m6s dc 50 kll6metros. slectando 1.s lacall- 
dndes de Las Melaras. Lo ValdCs. El Volchn. Los QUeIlehUes. SRn 
Gabrlel. San Allonso. Melocot6n. InBenlo y S s n  Jost de Matpo. 

AlgUnaS ~ 1 s t ~ ~  del Bpaclble pnrslc del Ca16n del M s l p o  
que. fellzmente. despuCs de un perlodo dc agltacl6n de mAr 
de un mcs. ha vue110 R la calms. y adn m6s. B ~ B C I D S  a1 61- 
gsntrsco csluerro del Depsrtnmento de Obraa 6 8 n l t ~ r l ~ s  a:cl 
Mlnlsterlo de Obrss Pdbllcas out SI r e s l l ~ ~ r  un "mente s lan  



EPOCA Y FORMA DE APLICACION 
DEL SALITRE 

L nitr6genc es uno de 10s 
elementos indispensables 
para la  vida de las plan- 

tas y aunque es muy abundante 
en la  naturaleza, no siempre se 
encuentra en la cantidad suficien- 
te  y en forma asimilable en las 
tierras de cultivo. Sin su presen- 
cia la vida vegetal seria imposi- 
ble, ya que forma parte de la 
celula viva, integrand0 la com- 
position del protoplasms, las pro- 
teinas y la clorofila principal- 
mente, substancias que juegan 
papeles importantisimos en la fi- 
siologia vegetal. Entra en mayor 
proporci6n en 10s tejidos nuevos, 
en Ias hojas y semillas, influyen- 
do considerablemente al desarrollo 
vegetativo, formaci6n de 10s gra- 
nos y contenidos de proteinas. 

E l  nitr6geno es asimilado en 
forma combinada, especialmente 
contenido en la materia organica, 
en compuestos amoniacales y pre- 
ferentemente el de compuestos ni- 
tricov o nitratos. Debido a su 
abundante consumo por las plan- 
tas llega a escasear en 10s suelos 
sometidos a cultivo continuado 

& 
Por JOAQUIN AEDO A. 

Inqeniero-Agrbnomo 

alcanzando a constituir un ’actor 
limitante de la production. Por 
esto es necesario restituirlo. lo que 
en la  przictica se consigue agre- 
gando salitre a 10s cultivos. Por 
ser un abono directamente asimi- 
lable su aplicaci6n debera efec- 
tuarse en la epoca en que 10s ve- 
getales tienen mayor necesidad de 
nitrbgeno, o sea. en el period0 de 
crecimiento. Esta forma de apli- 
caci6n se llama en “cobertera”. 
S610 en algunos casos sera nece- 
sario proporcionarlo a1 suelo en 
pequefia cantidad, antes de la 
siembra. distribuyPndolo general- 
mente mezclado con abonos fos- 
fatados o potzisicos. Por esta mis- 
ma condieion de asimibilidad in- 
mediata es recomendable aplicar 
el salitre en dos parcialidades, es. 
paciadas 20 a 25 dias una de otra. 

En 10s cereales el salitre con- 
trarresta la clorosis y produce 
granos mds abultados y de ma- 
yor peso, aumentando considera- 
blemente el rendimiento. E n  el 
trigo se recomienda aplicarlo en 
dos parcialidades: la mitad al co- 
mienu, de la macolla y 25 dias 
despues la s e g u n d a  dosis. En 
terrenos muy deficientes en nitro- 
geno es conveniente aplicar la ter- 
cera parte calculada con la siem- 
bra, para satisfacer las necesida- 
des de las plantas en su desarro- 
Ilo inicial; igual procedimiento se 
recomienda seguir en 10s suelos de 
secano susceptibles de erosionar- 
se y en aquellos muy enmnlezados 
donde. :e ha hecho una buena pre- 
paraelon, a fin de favorecer un 
buen arraigamiento y estimular 
un desarrollo rapido de las plan- 
tas y ahogar asi las malezas que 
van a competir con 10s cultivos. 
En siembras de secano hay que 
considerar el regimen de Iluvias, 
pues debe existir l a  humedad ne- 
cesaria para la solubilizaci6n del 
salitre, siendo necesario adelantar 
la Ppoca de aplicacidn en muchos 
:abos. Las euperimentaciones cien- 
tificas demuestrnn que la porci6n 
de salitre no aprovechada inme- 
diatamente por las plantas, a p r  
sar de su solubilidad, no se infil- 
tra a profundidades donde seria 
inaccesible a la vegetaci6n, ya que 
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su descenso es lento, no produ- 
cihdose perdidas cuando es co- 
rrectamente aplicado. 

En las sienibras de primavera, 
tales como maiz, papas, etc., se 
recomienda aplicar la mitad de la 
dosis con el primer riego y la 
otra con el segundo. En algunos 
casos convendrd aplicar la tercera 
parte al tiempo de sembrar y el 
resto en dos dosis conforme a lo 
indicado. E n  cultivo de papas de 
secano se recomienda aplicar la 
mitad en el surco de siembra y 
el resto con la primera aporca. 

E n  cultivos de leguminosas, fre- 
joles, lentojas, alfalfa, aunque es- 
t a s  plantas se proveen del nitr& 
geno fijnndolo del aire por medio 
de 10s bacterios de 10s n6dulos, 
habra que considerar si 10s terre- 
nos son deficientes en este ele- 
mento y sera necesaria y econb- 
mica entonces la aplicaci6n de 
una pequefia dosis con la siembra. 

En 10s huertos frutales y virias 
se aplica una parte del salitre al 
tiempo de la brotaci6n y la otra 
al termino de la florescencia. En 
algunos casos sera uti1 aplicar 
una pequefia cantidad despuPs de 
la cosecha para aumentar las re- 
servas alimenticias de la planta 
y obtener una vegetacidn vigorosa 
en la primavera siguiente. 

En las hortalizas la aplicacidn 
de salitre mejora notablemente la 
calidad de 10s productos y se har i  
en la temporada correspondiente 
a su primer desarrollo. 

En 10s cultivos de flores serd 
preferible aplicar el salitre disuei- 
to en el agua de riego, en dosis 
equivalentes a una cucharada so- 
pera por cada 10 litros de agua. 

Serd necesario hacer la aplica- 
ci6n de salitre cuando el terreno 
tenga la humedad indispensable 
para su mejor aprovechamiento. 
En 10s cereales se desparrama al 
voleo; en 10s cultivos escardados, 
v i ias  y huertos frutales se distri- 
buye en las entrelineas y a escasa 
distancia de las plantas, pues la? 
raices mas activas para su absor 
ci6n son las mas pequefiss y se 
encuentran medianamente distan- 
ciadas del tronco o tallo. En 10s 
cultivos de b rh le s  frutales, cu- 
curbikiceas, tomates. etc., su apli- 
caci6n deberd ser moderada, es- 
pecialmente cuando se trata de 
productos de cuarda. 



Much0 se na nablado de 11s medidas dc Hila 
Monttssi M I S S  Mar del PIala. cue orescnta t l  
Opera. impecable y llcno de .Iuio. como w m -  
pie. que sobrepara todo I o  acoslumbrado. Des- 
graciadamenle no pudimos verla porqvc nos Ci- 
w o n  que en ere momento se cncontraba ba- 
filndose. PCIO de todos mMoS 111 damM e '  
dalo de la panlorrilla: 30 cenllmetros. Y a  Yen 
que buenamoza. Supmiendo que escasec el agua. 
como se anuncla. el Bim Bam Bum iniciarl la 
construcclbn de tcdos 10s DOZOS de caplacinn 
subterrdnea que Sean necesarios para SY (ti. 
cibn. Y odremos seguirla admirando. junto con 
Ias dem& preciosas fiiuras de nuestra primera 
sala de la calk Huerlanos. 

[Ole, 016, mardita sea la mantequilla I u d  
gripe ni  que cvatro de copas!. re encontraban 
exclamando estos andaluces en cI Camarln de 
Pepe Harold en el Humoresque. Salvador Ci- 
ceros el nbmbrado Orlando Castillo y A l l i o  
Lhpe;. Una caricahra que ha sido muy del 
agrado del pfiblico y prueba las Cxcelentes con- 
d i t ions del coniunto que dirigr e l  aPlaUdtd0 
actor Pepe Harold, Cali Con 3 anos entre 
nosotros, cuya aparlcihn en escena e t  slemurc 
reconoclda por IUS extraordinarias caracteri- 
zaciones 

I I  
- 

II 
Manolo Gonzdlel I muchas otrss figurds 

han prestado ?u concurso ai bailc del Sin- 
dicato de AcomMadOres de Teatro, que l e  
realizarl con motivo de gestlonarse su per- 
sonerla jurldlca e l  11 del prrsente en ia 
Contiterla Cubr: con un destile artistic0 
que ha llamado poderosamente ia alencibn 
del plblico y promete halagadores resui- 
tador. 

I t -  'I 
Como en e l  teatro siempre pasan cmas r a m  

don Salim Zacur. empresario del Humoresque. 
time en su oticlna al lado del telflono y de 
1. caja de landor. dcsde hace algfin tiernoo. In 
piano. y como 10s pianos han estado siempre 
ligados a explo$vos estador de lnimo. y l a 5  
Mulitas del Caribe merecen todo un homenaie 
por el alecto conpuislado en Chile en la tern- 
porada que acaban de cumplir en el Cousib. 
les pedimos esta POSE. a la que re sometieron 
guslosamente: Aleiandra. Sandra. Myriam y Re- 
gie. A la izquicrda aDarece don JoSL Ruben 
Lopez, uno de 10s inmedialof colaboradores de 
don Salim. 

Vilma estrella del bails alrocubano que en 
IUS prehaclones en.el Princesa ha rgawrecido 
con una ostensible demostracibn de dedicacibn 
y progreso. Vilma tiem cuatro aios de actua- 
cibn. ha hecho jiras por ti Interior del pals; 
es sosegada a w a r  de lo  blen que baila y 
dice que le incants viajar por tren. de estaci5n 
en ertacibn. cwhe por coche. 0 sea. intensa- 
mente. No ohtante. ahora est$ quieta y feliz 
en l a  sa11 de Sottolicchio. donde recibe sola- 
iada 10s cstlmulos del plblico. 



e i m a  se sa e u t  UR etsrr 
N un agreste paraje de la 
Virginia occidental en un ‘ pueblo de Estado; Uni- 

dos, vivia una pobre viuda en su 
choza, construida toscamente de 
maderos. distante varias millas 
de sitios poblados y situada no 
lejos de un precipicio, sobre el 
cual se  habia tendido un tosco 
puente de madera por donde pa- 
saba el tren que iba de Baltimore 
a Ohio. 

E r a  un ventoso dia de mano, 
en el que se habia derretido gran 
cantidad de nieve en lo alto de 
las montafias; y el rio que se des- 
lizaba por el precipicio arrastra- 
ba masas de hielo desprendidas 
por la fusi6n de las nieves. A me- 
dida que adelantaba el dia, crecia 
el rumor de las aguas, cuyo in- 
cesante bramido Hen6 de inquie- 
tud a la pobre mujer y a su hija. 
Llegada la horn de acostarse per- 
manecieron durante un rato va- 
cilantes; mas al fin se decidiemn 
a hacerlo, no sin experimentar 
honda inquietud y temor. 

A eso de medianoche las des- 
pert6 sobresaltadas un estrepitoso 
ruido. Cogidas fuertemente una a 
o p a  se aproximaron a1 precipi- 
cio; el puente habia sido arras- 
trado por la impetuosa corriente. 

Apenas vi0 la anciana lo que 
acnbaba de suceder cuando le 
acudi6 a la mente, como un ho- 
rrible pensamiento, l a  idea de que 
ientro de media hora pasaria el 
xen expreso. No habia por alli 
cerca ni caja de seiiales, ni tel& 
grafo para avfsar .a1 tren el pe- 
ligro que corria. 

Nada podian hacer aquellas po- 
bres mujeres para impedir la te- 
rrible destrucci6n que amenazaba 
al tren irremisiblemente. De pron- 
to se les ocurri6 una idea. Una 

cosa habia, 9610 una, capaz de 
evitar la inminente desgracia: 
una luz. Un grito, por fuerte que 
lo dieran, no seria m b  que un 
susurro entre el bramar del vien- 
to huracanado; en cambio una 
luz podria ser vista facilmente 
por el maquinista. Pero, jc6mo 
obtener una luz? En su choza te- 
nia la anciana un cabo de vela, 
pero si lo sacaban, la lluvia y el 
viento lo apagarian inmediata- 
mente. En su pobreirr no poseian 
ni Iimpara ni linterna, y la pro- 
visi6n de lefia recogida en el bos- 
que para el invierno estaba casi 
agotada 

Buscando ansiosamente por la 
choza fijironse sus ojos en una 
cam8 y dos sillas de madera; esto 
era lo dnico que podia arder; pre- 
cisamente estos muebles estaban 
muy secos y la madera de la ca- 
ma muy carcomida. Si podian 
protegerlos del viento, estos ca- 

MOTIVO PARA BORDAR 
0 DIBUJAR 

d u m  muebles prestarian gran 
aervicio. 

No habia que perder un mo- 
mento si  querian que d tren se 
salvase. Llenas de ansiedad y 
con manos t emblo rosas  ambas 
mujeres desunieron y destrozaron 
la armaz6n de la cama, y luego, 
cogiendo 10s fragmentos 10s su- 
bieron a la linea ferrea, en medio 
de la cual, y a alguna distancia 
del precipicio, formaron con ellos 
una hoguera en el lugar que les 
pareci6 m i s  abrigado. 

Temblorosa, la anciana encen- 
di6 un f6sforo y lo aplic6 a1 mon- 
tbn de madera. Con gran alegria 
vi0 c6mo prendia el fuego just0 
ciiando era necesario; en efecto, 
apenas estuvo encendido, oy6se 
con tcda claridad el sordo ruido 
del tren que se acercaba. No con- 
tentn con esto la buena anciana 
se quit6 la roja falda que Ilevaba, 
la at6 a un palo, y la agit6 al 
fulgor de la hoguera, mientras su 
hija hacia lo propio con un tron- 
co encendido. Cads vez se oia m6s 
cercano el rugido del tren; entra- 
ba ya en la curva; ya se veia la 
linterna roja de la miquina. Las 
mujeres redoblaron sus esfuerzos, 
gritando iAlto!, jalto! 

Paulatinamente el tren se fue 
deteniendo hasta quedar parado 
junto a la hoguera. Los perspi- 
caces ojos del maquinista, acos- 
tumbrados a ver desde muy lejos, 
descubrieron vacio el espacio en 
donde debia hallarse el puente, y 
su mirada se dirigia ansiosa des- 
de la hoguera a las figuras que 
le hacian sefias para que se de- 
tuviese. De inmediato comprendi6 
el sacrificio heroic0 de esas dos 
mujeres. Y ellas tuvieron la enor- 
me satisfacci6n de haber salvado 
con su decisi6n muchas vidas. 

SOBRE TEATRO 

l . - iQuien fue el inventor de lo 
coinedia esm’ta?,  

.%-;Qui significanon t i m e  en 
teatro la  palabra “foyer”? 

3.- ;Qu6 significan las palabras 
“name en scthe”? 

4.-;Qu$ personaje creado p m  
Moliere es el tipo del hip& 
cn’ta? 

5.-lQiiien fue el creador del 
drama musical? 

(Vev b s  respirestas r n ~  la pdgina 
siguicnte) 

Tarento, fisico y hibil mecinicc 
griego, amigo de Platbn, en el si. 
a10 IV A. C.. him tentativas DB. 

PRECURSORES 
DE LA AVlAClON 

;a adquirir una miquina de volar. 
loa incas de America legaron m e  
moria de proyectos con la misma 
finalidad; Leonard0 de Vinci, a 
fines del 1400, proyect6 unas alas 
con identicos prop,jsitos dej6 un 
libro titulado “C6digo del vuelo 
de las aves”, en el que figuraban 

Miremos un poco hacia a t r i s :  
dos mil 860s antes de nuestra era 
se hablaba y se escribia en China 
sobre el deseo del hombre de YO‘ 
lar  como 10s pijaros. Arquitas, de 

sus proyectos de maquinas para 
surcar el cielo; George Cayley, 
ingles, ide6 otra maquina en 17,73, 
y asi, sucesivamente, hasta llegar 
a nuestros dins. 
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MUJERES CELEBRES DE LA HISTORIA Un iceberg es una montaiia de hielo, com- 
puesta enteramente de este elemento, que flota 
en las aguas de 10s mares glaciales. y que 
arrastrada a l a  deriva por las corrientes mari- 
nas causa el terror de 10s navegantes. 

La palabra iceberg perteneee a las que Ila- 
mamos hibridas, que son aquellas en cuya 
composici6n entran elementos de lenguas dis- 
tintas. Iceberg consta de ice, palabra inglesa 

Catalina XI. llamada la 
Grande, de Rusia, esposa 
de Pedro 111. Rein6 sola 
durante 34 afios, despues 
del asesinato de su marido. 
De raracter desp6tico. am- 
Iiicioso v violento. arrebat6 ~~~ :-~-.*. ~ >... ~. I .  - --.-L ~ .*- ~~~ 

inofensivas. 
-El pe: niartilb es uno de 10s miembros m9s 

curiosos de la familia de 10s escudos y tambien uno 
de 10s mas temibles; si1 cabeza es idbntica a un 
martillo. 

-El t i b u r h  % m u  es tambidn conocido con el 
nombre de “tibur6n trillador”. Cuando nada alrede- 
dor de un banco de arenques parece “trillar” el 
agua con su larga cola, asustando a 10s peces, a fin 
de que ze amontonen, y devorar 10s que apetece. 

J c p ~ ~ ~ ~ E t  10 snJt2 i 
LSABE LO .QUE ES UN ICEBERG? 

que signirica nieio, y oerg, paiaora aiemana 
que quiere decir montafia; debe pronunciarse 
aisberg. 

Algunos iceberg miden varioa kil6metros 
cuadrados de exTensi6n, elevandose de sesenta 
a noventa metros sobre la superficie del mar. 
Por la ley relativa a la flotaci6n de 10s cuerpos 
debemos recordar que debajo del agua ha de 
haber una cantidad de hielo siete veces mayor 
n w  la nna ha” rnrimar rqto no< d n r i  una idea 

a 13s GrcoCla crimea y 
:e adoefi6 de p a n  parte 
de Polonia. Llevo a cabo 
importantes r e f o r m a s  y 

Agtipino, madre del emperador Ner6n. Tenfa 
un afan de mando desmcdido, que choc6 con el ca- 
racter de su hijo, quienla mand6 asesinar. (16-58). 



Esta Secci6n, que atiende In acreditndo graj6loga Morniiia, rstd roiitplctniircirte a1 srrvicio dr l  
ptiblico, y para participnr en  ella basta enway, en  ?in vapel sin lineas, alg~ciras jrases  escritns coil 
l a  respectiva jirmn y IOI s e ~ i d d i ~ i m o  pava la resprcrsta. Los contestac~oi~es Ins da  “En l’iaje” por 
estricto orden de llegada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”. Casilla 124, Saillingo. 

Carmen. Santiago. -Siempre h a d  Ud. lo que 
quiera; puede pedir o escuchar un consejo. per0 en 
el fondo ya tiene resuelto su problems: es Ud. como 
lo ve y sigue abiertamente la direcci6n que le indica 
su reflexion. Y no puedo decirle, desgraciadamente, 
que esta es siempre acertada. No. Porque, pese a 
que es inteligente y un tanto observadora, la pierde 
el oculto apasionamiento que pone en sus reacciones. 

Pose un singular sentido de adaptacibn, de alli 
que las personas crean conocerla cabalmente, ya que, 
en apariencia, siempre, da la sensaci6n de estar ac- 
tuando con espontinea alegria o simpatia. Y no es 
asi. Esa es una faeeta de su personalidad que le ha- 
ce mas f a d  la convivencia diaria, per0 la verdad es 
que, en su intimidad, es un tanto cruel para juzgar 
a 10s demds. E% si, sabe callarlo con una enorme 
prudencia. 

Esto no quiere decir que use siempre el disimu- 
lo; sabe ser leal, per0 no puedo decir que es una 
mujer sin dobleces. Los tiene y cuesta bastante pe- 
netrar en la verdad de su intimidad. Vive en Ud. una 
natural y defensiva desconfianza hacia 10s demds, la 
que lopra superar con una deferente simpatia que 
no la  compromete mayormente. 

Maria Eliuna, Santiago. -Dentro de un espiri- 
t u  terriblemente sensible y propenso a caer en inti- 
mas angustias, hay en Ud. fuerzas insospechadas 
frente a 18s malas horas que trae la vida o frente 
a las luchas materiales de tsta. Parece que necesi- 
tara de cierto acicate de la  angustia, del dolor, de 
las preocupaciones, para lograr sacar a luz sus fuer- 
zas espirituales, que son extraordinarias y que es t in  
como intencionada o equivocadamente ocultas. 

Independiente. No es flcil sefialarle caminos; 
sabe lo que quiere, per0 ignora cuanto beneficio po- 
dria sacar de sus fuerzas espirituales para dar una 
mejor direcci6n a su vida, sin caer en estados ne- 
gativos de pesimismo o inercia. 

Es activa, por &cas, y muy capaz de afrontar 
responsabilidades; pero una repentina duda la de- 
tiene y ejecuta lo que, en el primer momento, su 
acertada reflexion le ordena. 

Rosa Maria, Santiago. -Minuciosa, sabe cuidar 
Ius detalles espirituales y materiales que rodean sus 
dias. Soriadora, per0 con algo de c~lculo, lo que la 
hara siempre ser una niujer prudente que cuando 
realice alguna grata locura sera casi totalmente pe- 
sada y meditada 

Flexible, de caracter benevolente. E s  lo que la 
gente llama “una mujer de buen sentido”. Observa 
y actlia bajo una 16gica en la que es t in  sus intereses, 
ante todo. 

De aqui se desprende una arista desagradable 
4 e n t r o  de su personalidad que aparece atrayente, 
mesurada, con inteligencia y sensibilidad- y es un 
arraigado egoism0 del que, seguramente, ni Ud. mis- 
ma sospecha su fuerza. 

Dizi,  Iguique. -Energla sostenida. Espiritu que 
no se amilann por pequenas ni grandes cosas. 

Caracter que se empina por sobre 10s obsticulos 
con una perseverancia sostenida, tanto mas cuando 
sa aplica a COSBS importantes o a sentimientos afec- 
tivos. 

Ambicioso. Voluntad firme en sus decisiones. 
Moderado en sus actos. Aunque exaltado y violento, 
sabe frenar sus impetus desagradables. 

No es prodigo, per0 tampoco mezquino: hay en 
determinadas circunstancias gestos amplios y muy 
espontdneos en Ud., y que dan, scbitamente, la sen- 
sacion de generosidad. 

Inteligente y reservado. Desconfiado de todo. 
Tanto, que casi llega a aparecer un poco falso, por- 
que disimula t d o s  aquellos sentimientos que pueden 
poner en evidencia su temperamento apasionado. 

Su imaginaci6n es viva. Cuando se equivoca, no 
se arrepiente. Es empecinado en todos sus actos. 
Confia mucho en su condici6n moral y espiritual. 
Nadie Ilegari a obtener provecho dandole un consejo 
contrario a lo que siente o es t i  realizando en ese 
momento. 

Dixi es una extrafia mezcla de condiciones po- 
sitivas y negativas. 

Franca, leal, sin dobleces, de una encantadora 
sencillez. Maria Eliana no tiene mas fallas que las 
que le acarrea su sensibilidad, su cierto temor ante 
fantasmas que, por temporadas, la detienen en sus 
determinaciones. fecho de el? 

Mi respuesta anterior se extravi6. Premio su 
pacieneia y le ruego perdonarme. Ojala la  espera 
que ha sufrido, no muy pacientemente, 88 vea en 
parte compensada con este estudio. LQuedari satis- 
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cama o para servir la comida a un enfermo, nada m8s agradable y coqueto que 

Todas las piezas se ejecutan en tela de algod6n a cuadros y se adornan con una huincha zigzag. 
e m  p e g o  ae manrerim y servilleta. 

Las medidas del mantelito son de x 34 cm.. sin dobladillo; 1as de la servilleta, de 30 x 30. 

LA TIERRA 
Danramos en t ierra chilena, 

m& m a v e  que +usad y miel, 
h tierra que anrasa a loa hombres 
de labios y pechos sin hieL 

L a  tiemo mas verdc de huertos, 
h tierra m i a  rubia de miss,  
la tiarra inda raja de v i fas ,  
i q u i  d u k e  que +ora loa piesf 

(II( +io hizo nwaatro reir, 
Su p d v o  him nuestrrrs mejillas, 

y beso 10s pic 
que la hace, ci 
Es bella, y 

bu c6sped de 9 
e8 libre, y pa 
m roatro de 

M u i i m  abr 
lo haremoa u 
inafana a k a n  
ihoy 8610 sabt 

'8 de lu mnda 
rial madre, gemir. 
por be& queremoa 
rondan albear; 
v librc queremos 
cantos baiior . . . 
wemo8 sua rocm, 
i f edo  y pomar; 
~i i io8  m s  pueblos, 
imos damar1 

GABRIELA MISTRAL 

PROPIEDADES 
DE LA ZANAHORIA 

Vale la pena comer zanahorias 
crudas raspadas, por la maiiana, 
en aqunas: son exeelentes contra 
la tenia o lombriz solitaria. Tam- 
bien deben comerse antes de las 
principnles comidas. Es casi segu- 
r u  que despuC de 8 dias de este 
tratamiento es expulsada la lom- 
briz. 
La infusi6n de las semillas en 

dosis de 10 gramos para lIO0 de 
agua hirviendo es estimulante, 
diudtica, aperitiva. favorece la 
secrecih de leche en la mujer. 
Activa las funciones del intestino. 

Muchas dueiias de casa pelan 
las zanahorias: es un error, deben 
rasparse, lo m6s nutritivo estA en 
la superficie. 
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A .  Rojas, Traigubn. -No podemos publicar tra- 

L. D. R., Parral ;  A. M. E.,  TomC; Ximota O., 

L. G .  Amneda,  Pica. -Buena su pwsia. ;Po- 
bajos tan largos en esa secci6n. dria enviarnos una bonita fotografia de ese pueblo, 

para ilustrarla? 
grin A n t n n i n .  T M n d & r v  O.>Rnn- A 1. C h i m n m v n n -  u n A rlirnni ~ . i ~ . ~ . i . ~  -N.A. tnnnmn. --. -. .-.) %”..... .“.r”.”.‘”. ..””.. -...,... ”“ _ .  . . .  -_. . . .  . -  - .  . . _ .  -”.. ._..-...-, -. .I-. ” ...-_ ( *.”..””, .^. -., -... ~””,”.. 
te. - -~odos 10s trabajos que Uds .  han enviado no 
rednen mbritos para su publicaci6n. Algunos de ellos 
son extraordinariamente largos. 

Carnet 4044585, Santiago. -Cornplacernos su 
deseo publicando su llamado “Carnet 4044385, joven 
estudiante desea correspondencia e intercambio de 
conocimientos de la mdsica chilena folkl6rica. Escri- 
bir a Dub16 Almeyda 3867”. 

D. S., San Miguel. S o l a m e n t e  podemos reco- 
mendarle preste mucha atenci6n en Ins clnses de 
castellano.. . y as( vera (en un futuro lejano, por 
ahora) realizado su deseo de ver publicados sus 
trabajos. No basta la inspiraci6n pdtica. Hay que 
saber escribir correctamente. 

C .  Dfaz  Martfnez,  Maullfn. -Puede enviar 
$ 1.200 por giro o cheque para suscribjrlo, como nos 
pide, a la revista. 

L. CJrdoba. Valparaiso. -Se publican en este 
ndmero 10s informes que aolicita sobre las portadas 
de la revista. 

S m u p a ,  Llay-Llay; R. L. M., Quillota; N i l h e r  
lo, La Serena; Merely, Santiago; E. P.,  La Serena; 
C.  U. A .  Iquique. -Muy largos unos, sin meritos 
poeticos otros. Ninguno de estos trabajos serP publi- 
cado. 

“Juan Machuca agradecerP a 10s lectores de 
“En Viaje” le envien la direccion de alguna familia 

.araucaria que haga tejidos, mantas, objetos de cobre, 
etc. y despachen pedidos por correo o ferrocarril. 
Dirigirse a casilla 122, Secci6n M. Kardex. Santiago”. 

E. R., VicuAa -Escriba con sencillez, sin r e  
torcimientos y no con esa extensih kilombtrica. No 
encontramos en sus poesias enviadas condiciones 
pdt icas  dignas de estimular. Trate de hacerlo en 
prosa y . . . tenga presente aquello que dice: “de lo 
bueno, poco”. 

Victor M. G m d l e z ,  Concepcih. -“Tierra mid’ 
aparecer4 en ndmeros pr6ximos. 

M. P .  L., Santiago. -Muy arcaicos BUS versos 
debido a1 abuso del pronombre enclitico. No publica- 
remos su trabajo. 

J.  Martinez, Coneepcibn. -Muy agradecidos por 
sua palabras y felicitaciones. Los ndmeros de agosto 
del €& y abril del 57 estan agotados. 

Puede enviar $ 1.200.- valor de la suscripci6n- 
en cheque o giro postal a nombre de Ferrocarriles 
del Estado e indicar claramente su direcci6n. 

J .  0. Pregnan, Santiago. S u  “Casa abandona- 
da” seM publicada. 

H m r o  de lo8 Angebs ,  Choapa. S u  “Calvario” 
no nos convence. 

Elsa Barc im,  Calama. -Le enviamos 10s 2 Guia 
del Veraneante que nos solicit& 
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que pcrdonarle en su c a m .  Kstn expiando su fata 
y se aferra espiritualmente al recuerdo grande de 
sus hijos. Eso lo salvara. Cuando salga libre, es su 
actitud. su condueta, lo que lo hara acreedor a todo 
el afecto de 10s suyos y el respeto de la sociedad. 
Tengn confianza en si mismo. 

Pr6ximamente le publicaremos su trabajo. 

R. A., Pob. Los Nogales. -En nuestra revista 
no publicamos ese tip0 de aviso sentimental. Hay 
otras publicaciones que lo hacen. 

Li t id  Bascur y Pedro F .  Gonzblez. 4 a u q u e n e s  
y San Antonio. S u s  poemas apareceran en n d m e  
ros futuros. 

A .  Bascuirdn, Puerto Montt. - C o n  todo agrado 
haremos llegar su cariiioso recuerdo a1 escritor 
Acevedo HernPndez. Su direcci6n es: Quezada Acha- 
ran 2034, Poblaci6n Vivaceta. 

Agradecemos en lo que valen sus conceptuosas 
palabras para nuestra labor. 

Dibgenes M a n d l a ,  Queil6n-Child. -Haga suya 
la respuesta que damos a A. ZdRiga. 

G.  H., Santiago -Agradecemos su car t s  y su- 
gerencias que seguramente las realizaremos a corto 
plazo. 

Ricardo G., Quillota. -En Ud. si que no hay 
influencias de poetas. Sencillamente nos manda co- 
mo suya (LO es que deseaba verla publicada y el 
nombre del autor?) la conocidfsima pwsia “Mlisiga 
triste”, del venezolano Andrbs Mats.. . 

Terjopau, La Serena. -1mposible darle cabida 
en nuestra -cion a lo que Ud. nos envla: es  d l o  
una declaracion de amor demasiado personal. Y la 
dedica con todo el nombre.. . Como se nos antoja 
Ud. muy niAita . . , estamos seguros que en algunos 
aRos mas nos estara agradecida. 

PORTADAS PAdA “EN VINE” 

La Secci6n Propaganda y Turismo se complaee 
en participar en el Sal6n Ferroviario, solicitando 
portadas para “En Viaje”, en la seguridad de con- 
tinuar la  linea de superacidn de este magazine y de 
mntribuir a1 estimulo de las actividades artisticas 
del gremio. 

Los temas sugeridos son las m8s importantes 
efembrides mensuales, o 10s motivos turisticos corres- 
pondientes, por ejemplo: enero, balnearios; febrero, 
sur de Chile; marzo y abril, Semana Santa, vendi- 
mia; mayo, Combate Naval de Iquique; junio y ju- 
lio, invierno, Santiago, Valparaiso y Viiia del Mar; 
agosto, esqui; septiembre, 18 de septiembre, cuecas y 
tonadas; octubre y noviembre, primavera; diciembre, 
Navidad. 

Nota: Para  mayores d a h  e informaeiones di- 
rigirse a la direcci6n de la revista “En Viaje”. ES- 
taci6n Mapocho. 



--;Y? 
La mirada de mi hermano era dura, s a r d s -  

tica, apremiante. Exigia mi respuesta. Aguardaba, 
con severa expresl6n. las palabras que pendIan de 
mis labios. Sus ojos verdes. acerados, me e s c ~ t a -  
ban fijamente, caudndome de50 y d d n .  Mu- 
chas veces, como ahora. me hablan mirado con 
Minito desprecio. Yo vacilaba. Parapetado en mi 
silencio, sostenla una lucha sorda contra mi miedo 
ancestral frente al peligro. .con mi timidez frente 
a lo desconocido. 

Nunca habla podido cntrar a una pleza obscura 
sin un estremecimiento, sin sentir que alp o al- 
guien me acechaba en las Unieblas. Por las noches 
no podla dormirme sin escudri5ar bajo el catre y 
en 10s rincones, tembloroso y anguatiado, para cer- 
ciorarme de que no habia oculto ale ladr6n o una 
alima5a Mi imaginacl6n exaltada me hacia pre- 
sentir y temer peligros y acechanzas. Creia en 
boimas, bNjos, demonios y aparecidos que SalIan 
por las noches a recorrer el mundo para atemo- 
rizsr a la  gente. Algunas veces tenia pesadillss 
horribles. Despertaba agitado, tembloroso. con la 
frente h b e d a  de sudor provocado por el miedo. 
Parecia ser yo el depositario de todas las viven- 
cias temerosas de mls antepasados o refugio de 
todos 10s miedos errantes y sin duenos. 

-iY? i T e  atreves? 
Eso slgnificaba mAs. Mucho m a .  Significaba, 

mlla o menos, en un lenguaje mudo que yo inter- 
pretaba flelmente por una especie de pueril clari- 
videncla fraternal: 

--;Eh. cobarde? iQu6 dices? i T e  atreves? 
;Slempre -do J cobarde como una mujemela!  
jCu&ndo aprenderAs a ser hombre pajarraco? Ya 
ea tiempo de que te  alejes de Ias’ polleras mater- 
nal- v aurendas a ser macho. 

guido y vacilante “SI”. que me brot6 de los la- 
bios, empujado por mi pmpia cobardla. Pa estaba 
hecho el trato. Senti deseos de huir despavorido, 
de que sucediera algo grandiose e imprevisto, un 
terremoto. un cicl6n, una lluvia repentina, cual- 
quier cosa que me permitiera excusar mi compro- 
miso. peru permaneci clavado sobre la  tierra h6- 
meda, como si hubiera echado profundas ralces 
que me amarraban a aquel sitio. 

-;AI fin! -murmur6 mi hermano y comen- 
zb a despojarse de sus ropas con ademanes deci- 
didos. Era dos &os mayor que yo. Una precoz 
pubertad lo habla desarrollado armdnicamente y 
exbibfa sus masculos con orgullo, como si fuera 
un privilegio exclusivo que recibiera de la  natu- 
raleZa 

Yo lo b i t 4  calmadamente. Cada prenda que 
me quitaba me aproximaba a la  dura pNeba que 
habfa evitado durante tanto tiempo. postergbdo- 
la con cualquier pretexto, rehushdola con excu- 
888 pueriles para ocultar mi cobardla 

Pronto nuestraa ropas formaron un mIn6scu- 
lo mont6n sohre el pasto humedecido. Xirb hacla 
la laguna. La temla. Siempre la  habIa temldo. 
Me causaban pavor sua aguas opacas, tersas, in- 
m6viles, cuya superficle se estremecla con circu- 
10s conchtricos cuando arroj&bamos piedras a su 
IAmina estailada. En sua m&rgenea abundaba una 
fauna de renacuajos, sapos. ranas y cangrejos que 
levantaban sua minbculas torr- de barro endu- 
recido. que nosotros destrozAbamw sistem8tica- 
mente a puntapleS. 

Me uarecia. tenfa la anmtlosa certidumbre. 
que bajd eaas aguas turbias,-amenazador, sileni 
ciosas, habla cangrejos ‘gigantescos o peque5w 
monstruos acut icos  que atncarlan al que as atre- 
viera a penetrar en nus recintos. 

-Vamoa 4 r d e n 6  mi hermano. 
Y come- a caminar. &PU v dumudo. en di- S;s ijos acerados me taladraban, hundlhdose 

en mi vista, traspadndome como una dags des-’ md6n a la laguna. Yo io ;e& maqulnihente ,  
piadada, penetrando hasta el dltimo rinc6n de mi como deben caminar 10s SOnAlnbulos en sua onlricw 
conciencia. Para llberarme de esa tortura, de ese paseos. A la orilla el %guar cenagosa apenss nos cu- 
dolor cas1 flslco que sentla entre la8 cejas, asentl brla 10s toblllos. Segulmos a n m a n d o  lentamente. 
con un leve movimiento de cabera y con un 1Bn- pas0 a paso, con p ~ d e n c i a ,  en silencio, nvnfando 
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EL ISLOTE 

nuestros pensamlentos. Mi hermano adelante. Yo 
a la zaga. El agua, contenidndonos en m abrazo 
Ilquido. nos sub16 haata las rodillas. Hasta 10s mus- 
loa. Hasta el vientre. H a s h  el pecho. El era m b  
alto que yo. El agua turbia, helada, mhteriosa, me 
cubria m b  rApidamente. Me imaginaba que de un 
momento a otro, en cualquier instante. me devo- 
raria. t raghdome y conducibndome a m ablsmo 
tenebroso. 

Sentia que m h  pies phaban en el fondo 10s 
prornontorios de los camarones. Siempre les habla 
temido. Eran unos pequellos s e r a  asquerosos, cie- 
gos, de movimientos lentos y dudosos, que abun- 
daban en las acequlas y lagunas. Yo 10s habla vis- 
to en sue5os. gigantescos, homrosas, aprethdo-  
me entre sus garfios duros, viacosos, impidldndome 

Cuento por SOKULO D M 6 0  

Nos sentimos desencantados, roto el embrujo 
de nuestras ilusiones. El Mote era una vulgar pie- 
dra emergiendo de las aguas. No obstante, me sen- 
tla alegre, fuerte. entusiasmado. Peru h a b h  que re- 
gresar, volver a sumergirse en el agua turbia. voi- 
ver a pisar 10s prornontorios de 10s camamnes In- 
visibles, volver a experimentar el calofrlo del mie- 
do a lo ignorado, volver a sentir en 10s pies el 
contacto repugnante y gelatinoso de las lianan que 
crecian en el fond0 de las aguas. 

Mi hermano me miraba en sllencio, compla- 
cido. De sus ojw verdes hablan desaparecido m in- 
finite deaprecio y su perenne acusaci6n. Para 61 yo 
habia dejado de ser  un cobarde, aunque ignoraba 
la angustia interior que habia experimentado desde 
la partida h a s h  llegar al Mote, y la que sentla 
a1 pensar en el r e to rno .  Su mirada signiiicaba: 
“iEh! iQub tal? Por fin te atreviste a cruzar la 
laguna. Ahora has dejado de ser una cobarde mu- 
jercita”. 

DeapueS, euf6ricos por dentro, emprendhos el 
regreso. Algunos p&jaros volaban sobre nuestras 
cabezas. Yo 10s miraba con envidia. Con profunda 
envidia Me habria gustado ser pAjam en esoe ins- 
tantes, para volar impunemente sobre la  tierra, 
aobre 10s rim. sobre el mar, sobre los hombres, 
con un vigoroso impulso de mls alas. 

Un camino conocido es m b  f&cil de recorrer. 
Se conocen sua aecretos. m s  a c e c h a m ,  ms &- 
ligros. Pen, siempre me acomctia el poderoso te- 
m r  a lo ignorado. Mis ojos se estrellaban contra 
la esta5ada l&nina de la  laguna, per0 no podlan 
I r  m& all& de su opaca superficie. 

El regreso fue m b  rApldo. Ahora marchkba- 
mos cod0 a codo, charlando, regocijados por el 
h i t o  de  nuestra acuhtica aventura. Pronto Ilega- 
mos a la orilla. Mlramos hacia atr&s. All&, en mi- 
tad de la laguna. estaba el Mote que nos habia 
provocado la curiosidad durante varlos meses. Se 
vela peqUe50, insignificante. Nos habla detrauda- 
do. No. No era la  islita encantada que n w  habia- 
moa imaginado. que habla acunado n u e a t m  me- 
50s. que poblaba nuestras mentes de quimeras 
fabulosas. 

El Mote ern ma piedra grande, casi Una, bru- 
5Sds por InfMtaa Iluvias, apenas visitada por al- 
gunoa p&jaroa errantes que cruzaban la laguna 
Nuestra imaglnaci6n infantil la habla revestido de 
qulmdricw encantos. La laguna tambien habia per- 
dido parte de m prestiglo. La imagidbamos mu- 
cho m8s honda, mucho m b  peligrosa, mucho m& 
aterradora en su tremenda y turbia soledad. 

A la orilla. como siempre, encontramos en Ias 
mindsculas albuferas cientos de renacuajos y pe- 
que5os sapos saltarines. Euf6rScos, decididos, nos 
vengamos del desencanto haciendo una matanza des- 
piadada. Los o j o s  verdeacerados & mi hermano 
adquirian en ems instantes un malign0 resplandor. 
Sentla especial delectaci6n en aplastar 10s sapitos 
con el pie, que se vaciaban como una peque5a bolsa 
obscura y gelatinosa. -A mi, la piedad me movla 
pronto y cesb en mi tam punitiva. dedidndome, 
de preferencia, a destrozar las peque5as torres de 
barro de 10s asquerosos camarones. 

Atardecia En l a  distancia, en un horizonte 
malva pAlido. el LlaSma erguia su c6nica estam- 
pa corgnada de nieves eternas, que se te5San len- 
tamente con la Sangrante herida del oca.90. En una 
colina. cerca de la ciudad, algunos esqueletos de 
robles giganteacos, recortados sobre el cielo de 
crista], vigilaban la distancia como silenciosos cen- 
tinelas. El agudo pito de una locomotora en mar- 
cha rasg6 el silencio del paigaje. El aire olla a 

respirar. Me $erseguSan sin descanso. Loa llevaba 
conmigo a todas partes, ocultos en mis pensamien- 
tos, siempre dispuestos a estrangularme con BUS 
tentskulos de acero. en la  vigilia o en el sue5o. 

;Si me pinchara un camar6n con sus tena- 
zas repugnantes? ;Y si en el fondo de la laguna 
hublera animales extra5os que me cogieran de los 
pies y me arrastraran hacia el abhmo? Los cam- 
pesinos mre5os aseguraban que en 10s rim y la- 
m a s  existian 10s “cueros”. animales fabulosos v 
;;iniestros, semejantea a uni manta, que ocultabai~ 
sus intenciones criminales bajo una apariencia in- 
ofensiva mra cazar a sus victimas. k s  *‘cuem” 
eran una-de las formas que adquiria el miedo su- 
wrsticioso de alaunos camwinos  aue creian en 
il “malo”, en el-anuncio de muerte- de 10s chon- 
chones, en las animitas milagrosas y en los males 
impuestos por .las brujas. 

Mlraba las eapaldas desnudas, fuertcs, blan- 
cas, de mi hermano, avanzando ante mi. No po- 
dia detenerme. No podia regresar. Avanzaba con 
creeiente temor, sin mirar hacia a*. Npnotiuc- 
do por el negro Mote que estaba mucho m b  lejos 
de lo aue nos habia Dareddo desde la orilla 

E l a g u a  ya me lligaba SI cuello, sofoc8ndome. 
Yo l a  miraba con terror, a pocos centimetros de 
mi boca, rompibndola con m i  pecho con mi gar- 
ganta, con mi angustla SI me a h o g h .  nadie po- 
dria salvarme. No sablamoe nadar. La laguna era 
un oio turbio en mitad de un inmenso tmtrero 
desolido, en el que s6Io algunos vacunos &taban 
Iibremente. El camino p6blico pasaba distante. le- 

all1 poi alg6n i&ora-do proceso migrat&o. Mira- 
mos hacia la orilla. Me causaba extra5eza estar 
alll, en mitad de la laguna, mirando hacia la tie- 
rra, experimentando una nueva sensacidn de dis- 
tancia y de lugar. 

jos para la VOE human6 mbs ail& de un bosque de 
obscuros eucallptos. Una aguda angustia oprimia 
mi coraz6n de ni5o que luchaba entre el terror y 
el miedo de parecer cobarde. 

Mir6 hacia adelante. El islote, nuestra ansiada 
meta, estaba pr6ximo. Un cuervo, al divisamos, 
se elev6 majestuosamente, agitando BUS alas ne- 
gras en el azul purisimo del cielo. Mi hermano, 
que me precedia, fue el primero en llegar hasta el 
islote. Trep6 con Micultad, resbalhdose sobre la 
piedra lisa En seguida irgui6 en el aire puro la 
delgada estampa de su escono adolescente. Yo 
me esfonaba por trepar. Trat6 de auxiliarme. Re- 
hus6 su ayuda. Me bastaba la fuena  de mi8 bra- 
20s. mi pequeflo orgullo de haberme superado, de 
haber dominado mi terror. 

De pie sobre el islote, exakinamos mi &I- 
nuts  superficie, sembrada da blancas huelias de 
pajaros errantes. En una hendidura crecla una hier- 
ba rala. debilucha. cuva semilla habla llepado hasta 
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EL ISLOTE Cuento por OONULO DRAOO 

tierra hdmeda, a humus, a troncos podridos, for- 
mando un olor austral que me acompafiad toda 
la vida. 

Regresamos a3 hogar. Mi hermano, desde ese 
dia, ya no fue un ser superior. E ra  mi igual. Aho- 
ra podia minulo cara a cara, sin vergUenza ni te- 
mor. Lo habla bajado, yo mismo, del pedestal en 
que lo habla colocado. Era un ser como yo, que 
podfa tanto.como yo, que rela. gozaba y sufrla 
tanto como yo. 

En adelante, cuando divisara M islote en el 
camino de la vida. tratarla de alcamprlo sin va- 
cilaciones. aunque sufriera desencantos, porque en 
la vida embellecemos todo lo que est& lejos de nues- 
tro alcance, lo que est& mAa all& de nuestraa mi- 
radas. lo que permanece fuera del reclnto de nues- 
traa posibilidades, lo que e8 diflcil alcanznr. 

Despu6s.. . Bueno. despu6s han pasado muchas 
cosas. Ha cafdo mucha lluvia sobre el mundo. Han 
madurado muchas mieses y han brotado muchas 
C N C ~ S  en 10s cementerios y caminos. Somos siem- 
pre 10s mismos seres, alegres, serios. torturados o 
pensatlvos. Atravesamos lagunas y transitamos por 
todos 10s sendem de la  vida: por andenes. hospi- 
tales. cines. conciertos. oficlnas, cementerios. bur- 
deles, igleaias, calles. ciudadea y aid-. Hemos co- 
nocido mucha gente. hemos viajado M poco. he- 
mos discutldo, disgustado y reconciliado. En fin a 
ml, como a muchoa, me ha pasado todo y no me 
ha pasado nada. Soy un habltante m h  en esta 
redonda bola de barro. achatada en 10s polos. que 
rueda silenciasamente en el espaclo. 

Per0 nunca he olvidado el Mote de mi in- 
fanCla. 0. D, 
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STOY preocupada por el niiio. Hace dins que 
lo noto triste, distraido, como si tuviera un 6 pensamiento fijo que lo atonnentara 4 i j o  

Amelia a su marido que, sumido en un sill6n a1 
lado del f u e p ,  que ardia alegremente en la  chime- 
nea, leia un diario con sumo inter&. Carlos no him 
un gesto que demostrara que habia escuchado a su 
mujer; estaba totalmente enfrascado en la  ledura. 
Ella, molesta, alz6 l a  voz de modo tan inusitado que 
su marido salth en el sill6n. 

+Per0 Carlos, por Dios! Ya es intolerable tu  
indiferencia cuando te hablo de 10s problemas de la 
casa y m4s inaudito todadla cuando, como ahora. se 
t ra ta  de nuestro hijo. 

-Perdona -se defendid el-, la verdad e8 que 
no escuche lo que me decias Estaba interesado en 
este articulo aobre la madera. 

-;El negucio. siempre el negoeio! i C d n d o  ser6 
el dla en que tengas un momento para nosotros! 

-Bueno. No te  enfades que te  sienta fnuy mal. 
LDe que se t ra ta?  Ahora serC todo oldos -arguy6 
dejando el diario sobre la mesa. 

-No es cosa de bromas Carloa €e trata de 
Andrks; ya  te lo he dicho. 

-Bien; iY que le paan ahora a ese personaje 
de seia aiios que pueda ser tan grave? 

-Precisamente porque es tan nifio todavia es 
que me alarman su tristeza y sus largos silencios 

riado! Traigo para AndrCs la tenida de nieve que 
me pidi6 con tanto afan. 

Se pus0 de pie y casi corriendo sali6 de la ha- 
bitaci6n y volvid a1 instante con un gran paquete. 

Las manos presurosas de su mujer dejaron a la 
vista la m4s esplhdida tenida de nieve. No podia 
ser m4s completa: gruesos pantalones. chomba de 
vistosos colores, chaquethn, guantes, gorro, zapatos, 
en fin, todo lo que 88 pueda pedir en este aspecto. 

-iAhora ver is  querida! 4 i j o  orgulloso. Te 
apuesto a que AndrCs dara  gritos de alegria cuando 
maiiana vea su t ra je  a1 despertar. Se lo dejaremos 
en la pima esta noche. Pero t U  no te pondr4s celosa 
-agreg6 sonriendo. 

Con las caras alegres por la dulce complicidad 
de prepararle una grata sorpresa a1 rega lh ,  se en- 
caminaron a1 cuarto del niiio. Este donnia pllcida- 
mente y la lancha a motor ya  no estaba donde la 
habia dejado su madre, sino en el velador, muy cer- 
quita de 61. 

Sin hacer ruido pusieron el paqnete sobre una 
silla a 10s pies de la cama. Lo contemplaron un mo- 
mento y salieron de puntillas. 

A la maiiana siguiente un ruido de papelen de& 
pert6 a la madre. Carlos dormla todavia, pero ella 
le habl6 bajito: 

-iEl niiio est& abriendo el paquete! 
.kspondio Amelia disimulando muy mal las 14gri- 
mas que amenazaban con inundar sua grandes ojos 
verdes. 

+Ah, mi pequetia sentimental1 Siempre andas 
hurgando en el alma del nirio que 8e da  perfecta 
cuenta de el10 y que como es muy listo explota tu 
ternura con la  habilidad de un pequerio actor. 

--No Carlos; esto es  serio. Hoy mismo cuando 
le entregue la lancha a motor que lo tenia fascinado 
y que solo ahora le pude comprar, la cogi6, la mir6 
por todos lados y luego la dej6 sin p m u p a r s e  si- 
quiera si funcionaba o no en la pileta del jardin. 

-Es extra60 verdaderamente. Habrla que llamar 
a1 m6dico; acaso est-+ enfenno -respondi6 Carlos 
algo turbado, apagando nerviwamente la colilla de 
su cigarrillo. 

-Yo lo he observado, le he puesto el t enn6mc 
tro y no VBO nada anormal en su estado fisico. No 
Carlos. Esto es mueho m4s serio s x c i a m o  Amelia 
dejando correr sus 14grimas libremente. 

-iVaya querida! creo no equivocanne a1 pensar 
que est4s haciendo una montaiia de una cosa sin 
importancia. TU sabes que 10s niios cambian muy 
ripido de parecer. Seguramente cuando vi0 la lan- 
cha en sus manos, en su mente ya habia otm anhelo 
mucho m4s fuerte y por e80 no demostr6 el jubilo 
que esperabas Maiiana le pregntnremos y verds 
que era  un nuevo capricho y nada m4s 4 i j o  acer- 
candoae a su mujer y acaricidndola con ternura. 

-iY ahora que me acuerdo! s x c l a m 6  dindose 
una brusca palmada en la frente. iSi sere desmemo- 
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EL NlAO ALUCINADO 

A un mismo tiempo saltaron del lecho y 8e 
apronmaron al cuarto del pequeiio. Alll estaba An- 
d r C  con el r h o  radiante acariciando el t ra je  y 
tratando de medirlo sobre su pijama 

Akgres irrumpieron en la pi- 
-iQuC te pa= And*? Lindo. LVerdad? &No 

es cierto, mi amigo, que no hay como el gusto de tu  
padre? iVamos a probarlo! 

Con mra habilidad visti6 de priaa al muchacho, 
el que rela y se miraba al espejo con aim de cam- 
pe6n. 

-iMagnifico! IEsplhdido! --exclam6 el padre 
entusiasmado. Entonces, como te lo habla prometido, 
iremos el domingo 10s trea a la nieve.. . 

-1De veras! -ri6 Amelia. Se me habla olvi- 
dado, a pesar de que AndrC tiene el domingo mar- 
cado con una cruz en su calendario.. . 

Un grit0 espantoso del niiio loa dej6 paralizk 
dqa And&, eonvertido h una pequeiia funa,  8e 
sacah violentamente el traje, SUB zapatos, g o m  y 
guantea, todo, y lo lanzaba lejos de nl eomo si le 
quemaran, mientras con voz ronca, desconoeida, I&- 
taba despavorido : 

-iEl domingo! iAhi est8. marcado! lPem no 
es la nieve! i N o  ... no. ..! iNo es la nieve! -repetla 
convulsamenta i El  domingo 17 todo sera negro . . . 
muy negm! i La nieve ea blanca. pero no h a b d  nada 
blanco nunca d e !  -y BUS gritos iban siendo eada 
vez m6.s estridentes, h a s h  convertirse en alaridos. 

-1El domingo -la gritando presa del tg 
mor- unos hombres que se llaman aabios m a t a d n  
la luna! IY no habr4 m4s luna! IY todo ear4 negro 
para  siempre! iMuy negro! 

Indtiles m n  loa esfuenos del padre y Ian ea- 
ricias y sollozoa de la madre. Los ojos del pequeiio 
paredan querer sallrseles de las 6rbitas y una ea- 
puma blanea come& n baiiarle la h a  que -ti- 
culaba y -la gritando: inegro. muy nqlro! IT* 
do negro! 

-1CUIate And*! -rngi6 el padre casi al bor 
de de la locum. lC4llate o te castigo! ICdUateee! 
-y apretfmdose 10s oidos sali6 mrriendo de la ha- 
bitacih, huyendo del pavor que le causaba ese pe- 
queiio ser endemoniado. 

El niiio aterrado se ab& a su madre y d b i -  
tamenb dej6 de gritar, como si las molentas paln- 
bras del padre pronunciadea con tan arrebatado do- 
lor hubieran sido un d u d  inmenso que ahogara su 
deliria Poco a poco foe calm4ndose. aunque de cuan- 
do en cuando se estremecla en Ion b r m s  de nu ma- 
dre, hie0 apoyo que parecia encontrar nu desventu- 
ra El aueiio reparador ]leg6 por fin a esa mente alu- 
cinada. Ella suavemente lo dej6 en el lecho. 

Cuando Carlos volvi6 a1 cuarto del niiio, Amelia 
de rodillas, paid. y sin palabras, p a m l a  el slmbolo 
del dolor. 

-He llamado a1 m8dico; vendrh luego. Como 
pude le expliqud lo que habla ocumdo d i j o  lent.- 
mente y ae ech6 en on silldn con la cabem entre la8 
manos. 

E n  la hab ik ibn ,  el sileneio, m L  profundo que 
nunca, despuC de 10s momentw vividos, semejah la 
quietud de un camino por el cual acabara de pasar 
un tropel de bentias desboeadas. 

Al llegar el doetor ninguno se habla movido. 
Amelia no him ni un gwta. No h a b r h  podido repetir 
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nltente actltUd. Se acerc6 a ,a mes,ta -_"-I- ." .."_._.I ~I ---- ".. ~_-I---" ".. "I __..I 

fue hacia el velador poniendo en ma- "El dumingo 17 lo8 hombres &war61 UI cohstc 

-En un niiio como 61, esto cay6 en f6rtil tarre- 
no y come& a imaginar y por liltimo a sufrir el 
tormento de 8u propia creaei6n. 

-La crisis pasard, per0 hay que cuidarlo. Desde 
luego lea aconsejo que una vea restablecido lo lleven 
a un lugar .de mar o de montafia, lo-mds lejos- de 

eacritorio, sac6 lo que el le de un modo Peligroso. V=n ustedes: 

una colecci6n de cuentos infantiles. a la lima". 
10s libros llamaron su atenci6n. 

n infernal". 
convertido en sapo". 
teroz". 
la literatura para 10s niiios -en- -- .-__-- .- --.. --_.-_ _-. 

-iY loa juguetes? -intermg6. 
-nene muchos, per0 no le atraen. Prefiere leer 

y lee todo lo que encuentra a su alcance en cuanto 
a diarios o revistas ne refiere. 

Hojeando un cuaderno, de entre SUB pdginas 
cay6 un recorte de diario. 

El doetor ley6 en voz alta 10s titulares que a 
Vandes letras ne veian impresionantes: 
"E1 doming0 17 lo8 hombres lanzaran un eohets a 
la limn". 

Luego venla la relacidn con el color que snben 
ponerle para destacarlo. 

Como si el niiio dormido hubiera captado lo que 
el medico leia comenz6 a agitarse de nuevo. La ma- 
dre quiso ealmarlo, per0 el doctor ae lo impidi6 con 
un gesto. 

-iPapito! iPapito lindo! articulaba apenas el 
pequeiio ives como 10s hombres rompieron la luna! 
1 Mira como va herida . . . rota! i Ahora salta en pe- 
dams!. . . i C6mo vuelan por el cielo 10s trocitos de 
luna! -jadeaba desesperado. {Corm papito.. . al- 
chzamp aquel que va tan bajo antes que caiga en el 
lago! Yo lo gua rdad  en mi caja grande para mirarlo 
cuando todo sea negro. iCorre papito! iCorre! 

Y su voz desgamdora ne him un alarido. 
LOB padres abrumados, de rodillas a1 lado de la 

eama, hundian sus c a b s  entre las ropas. 
El doctor habla escuchado lo suficiente. Pidi6 on 

vam de agua donde disolvi6 una tableta qne dio a1 
niiio con gran dificultad. Pronto el calmante him Su 
efecto y el sueiio vino en ayuda del pequeiio deli- 
rante. 

-Con esto tiene para dormir todo el dla, la 
noche y parte de la maiiana Dhjenlo solo y que ojald 
no haya n i n g h  ruido c e ~  de la habitaci6n. 

.- _ _  .. . .. l _ _ c  
ya radio ni diarios que puedan turbar su tranqui- 
lidad. . 

El doctor him una pau8a que Amelia aprovech6 
anhelante : 

-iPem no quedar6 con a l g h  complejo?, jacaso 
lesionado para toda la vida? 

-No lo e m  respondi6. Un cambio completa de 
ambiente, donde sus mejores amigos Bean 10s ani- 
males y loa pajaroe, borrard de su mente todo el 
daiio que le hicieron 10s hombres. Volver6 maiiana 
4 i j o  levanbindose para retirarsc Haga descansar 
a su seiiora que bien lo necesita -recornend6 final- 
mente a1 marido. 

And& estuvo varioa dlas en &do febril, pem 
sin alucinaciones. siempre bajo la vigilancia del m& 
dico que se habia convertido en su mejor amigo. No 
hacia ninguna pregunta con relaei6n a lo que lo ha- 
bia tenido a un paso de la locura Se diria que lo 
habia olvidado. 

Deliberadamente parecla que esperaba hallarse 
sa10 con su madre. sin poder imaginar cudnta in- 
quietud le p rodua r l r  

El momento lleg6 asi de sorpresa: 
-Mamita Lcudnto tiempo estuve enfermo? 
Amelia sinti6 que el c o r d n  SB le detenla, per0 

--Muchos dias, And& Lpor que? 
Respondi6 arreglando nerviosnmente I a s  mpu, 

-Entonces ya pas6 agosto 4 i j o  sin levantar 

Con fingida alegrla Amelia la& una earcajada 

-1 Que perdido anda caballerito! i Si ya estam08 

procur6 aparentar tranquilidad. 

de la -ma. 

la vista 

y exclam6 sin quitar 10s ojos de su hijo: 

en septiembre! 

em no quedar6 con a l g h  complejo?, jacaso 
para toda la vida? 

I lo e m  respondi6. Un cambio completa de 
, donde sus mejores amigos Bean 10s ani- 
loa pajaroe, borrard de su mente todo el 
le hicieron 10s hombres. Volver6 maiiana 

ranbindose para retirarsc Haga descansar 
)ra que bien lo necesita -recornend6 final- 
marido. 
C estuvo varioa dlas en &do febril, pem 
iaciones. siempre bajo la vigilancia del m& 
se habia convertido en su mejor amigo. No 
guns pregunta con relaei6n a lo que lo ha- 
D a un paso de la locura Se diria que lo 
idado. 
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EL NINO ALUCINADO 

Una sonrisa se dibujd en 10s labios del niiio y 
con un suspiro hondo, muy hondo, como si viniera 
saliendo de un cansancio de aiios, murmur6 bajito: 

-iQu6 bueno! 
Amelia, procurando dominar sus nervios en ten- 

sibn. se encamin6 a la ventana que habia permane- 
cido cerrada durante 10s dins que el niiio estuvo en- 
fermo. Su coraz6n latia ahora apresuradamente. No 
sabin c6mo reaceionaria su hijo ante el encuentro. 
Lentamente abrid la ventana y la luz de la luna 
entr6 presurosa como una buena amiga a quien se 
le ha hecho esperar demasiado y en el cuarto en p e  
numbra hurgo por 10s rincones. 

AndrCs visiblemente emocionado, pero radiante. 
se incorpor6 en el lecho, para mirar hacia el jardjn. 

+Oh! iQu6 bueno! y sus manitas palmotearon 
alegres. 

-LCuAndo podr6 salir al  patio para hscer na- 
vegar mi lancha? pregunt6 anhelante. 

+Pronto mi amor! Se lo preguntaremos a1 
doctor cuando venga, agreg6 Amelia, sentindose al 
lado de la camita. 

-iPero quC pena!, se lament6 And&, lo que 

Por MARIA 6ANDARILLAS DE CRUCHAGA 

hizo temblar a la madre -1ya no habr6 nieve en 
la montaiia! 

- S i  no hay. respondi6 con un suspiro de alivio, 
esperaremos la pr6xima temporada y para entonces 
el traje te  quedara mejor todavia. Ella con gran es- 
fuerzo contenia su felicidad que amenazaba tradu- 
cirse en llanto. 

Con un largo bostezo, el niiio se acurruc6 en la 
almohada. 

-il'engo tanto sueiio mamita linda! A h t a m e  
para dormir porque sueiio cosas lindas cuando tli me 
cantas. 

Casi dormido ya  murmur6 todavia. 
-1Qu-5 bueno! 
Amelia entonaba muy suavemente una vieja 

cancibn, cuando hubiera querido gritar la felicidad 
de haber recobrado a su hijo plenamente. 

. Se levant6 sin ruido y fue  a cerrar la ventana. 
AIM estaba la luna, magnlfica, ajena a todo lo 

que 10s hombres conjeturan y como el niiio. tam- 
biCn repiti6 bajito: 

-i QuS bueno! . . . 
M. G. de C. 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

T A U  TRINES EX?RESOS I AUTOMOTORES. ADEMAS DE L I S  VALORES INDICADOS EN ESTA TABU. DEBE ?ACARSE UW AOlClONAL 

ESTACIOWLS I AUMEOA 

11  1. 
Alrmcda . . 1 _ _ _ _  _ _ _  

DE S 2M.- ?OR C A D I  200 KILOMETROS DE RECORRIDD. COW MAXIM0 DL $ 1.1s.- 

AN RDSENDOI CONCEICION I 
~- 

TEYUCO 

1. 1* 

6.350 2.950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... 
5.950 2.750 
5.150 2.650 
5.600 2.m 
5.1M 2.350 
5 w o  2.m 
4 . m  2.1w 
5.650 2.5W 
4.450 2.050 
4 m 1.950 
3 . m  1.750 
3.350 1.550 
3.1w 1.450 
2.960 1.410 
2.450 1.150 
2.100 910 
2.800 1.m 
2.950 1.350 
2 m )  920 
1.100 180 
1.800 Iuo 
3 . m  1.750 
1.150 54.3 

140 . 340 
3w 1M 

1.m 640 
1.050 490 
1.930 010 
2.350 1.100 
2.808 1.31) 
3.m 1.150 
4.100 1.m 

.... 
930 'iii 

Erte t r s n  t i m e  combii 
Der0 Lrtas no IIevan 

Rancagua . . . 
r r  I 

____~  

PRECIO DE LOS PASAJES 
EN l e  CLASE MPRESO Y 2e CLASE ORDlNARlO 

Se cobra para je  d e  I C  clere axprero en t re-  
ner 1/2. 9/10 y 1001/1002. 

H itnico tren ord inar io  que IIeva 2T dare er 
a1 nocturno NO 1/8  entre Sant iago y Tblcah-no. 

mc ionar  harta Valdivia y Ororno. 
2e Clare. 

bprero Tren l f 8  
l e  clase 2e slam - -  

. $ 450.- $ 400.- 
>an remanao . . . . . 800.- 150.- 
Cur ic6  . . . . . . . . . I ,000.- 950.- 
T a k a  . . . . . . . . . . . 1.500.- I .m.- 
Linarer . . . . . . . . . I .800.- I .700.- 
Parral . . . . . . . . . . 
Chil l6n . . . . . . . . . 
San Rorendo . . . . . . 
Concepcibn . . . . . . . 
Victoria . . . . . . . . . 
Vil larr ica . . . . . . . . . 
Valdivia . . . . . . . . . 
La Unibn . . . . . . . . 
O r o r n o  . . . . . . . . . . 
Puerto Varas . . . . . . 
Puerto M o n t t  . . . . . . 

2.300.- 
3.100.- 
4.300.- 
4.300.- 
6.910.- 
8.100.- 
8.400.- 
8.600.- 
8.850.- 
9.350.- 
9.550.- 

2.050.- 
2.400.- 
3 ,000.- 
3.000.- 
...... 
...... ...... 
...... 
...... 
...... 
...... 

V l l U R R l C A  

1. l* 
6.951) 3.2% . . . . . . . . .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
6.550 3.050 
6.m 2.5% 
6 . 3 3  2.W 
6.W 2.150 
5 950 2.150 
5.m 2 . m  
6.650 3.090 
5.m 2.m 
5.1% 2.400 
4.1150 2.250 
4.500 2.1w 
4.350 2.m 
4.260 2.010 
3.650 1.lW 
3.350 1.m 
4.1W 1.950 
4.200 1.950 
3.250 1.500 
2.950 1.350 
3 .W 1.m 
4.1150 2.250 
2.m 1.1W 
2.0P 940 

1.m 640 
490 230 

690 'G 
1.550 110 
2.m) 920 
2.450 1.150 
3.350 1.550 
3.800 1.150 

1.6% im  

.... 

V A u l l V l A  

1. I. 
7.m 3.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iik i . iG 
6.550 3.050 
6 650 3.100 

6.m 2.950 
6 ?w 2.850 
5.950 2.150 
1.ow 3.240 
5.050 2.lW 
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PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una noshe: 
Cama baja . . 
Cama a l ta  . . 

D a  nixhes: 
Cama baia . . . . . . . . . _..-_. . 
Cama .Ita . . . . . . . . 5.400.- 

Tres noshes: 
Cama baja . . . . . . . . $ 9.m.- 
C a m a  al ta . . . . . . . . 8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Cama departamento . . . . . $ 4.800.- 
Cama baja par i l lo  . . . . . . 4.000.- 
Cam3 alta par i l lo  . . . . . 3.200.- 

CON DESTINO U ORlOEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Cema depar tamento  . . . . . $ 6.500.- 
Cama baia par i l lo  . . . . . . 5.500.- 
Cama al ta  par i l lo  . . . . . . 4.500.- 

LAS CASAS - PUERTO MONTT 
Cama d e p a r t x n a n t o  . . . . . $ 8.7N.- 
Cama baia par i l lo  . . . . . . 7.000.- 
Cama alta parillo . . . . . . 5.300.- 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
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Propagonda y Turirmo 

de 10s FF. CC. del E I 

AI finalizar el ario 1933, en  el pr imaveral  mar d e  noviembre. y cuando regia 
lor dert inos d e  la Emprera d e  10s FF. CC. del E. don Juan Lagarrique. d e  re. 
cordada memoria,  vi0 la IYZ pGblica este magazine. Hac ia  fa l ta  en squella 
Bpoca entre lor 6rqanor d e  prenra uno que re ref ir iera en forma especial a 
nuertrar bellezas naturales. nuertror t ipor  humanor, nuertror a rpec tor  d e  ar te  
y t rad ic i6n popularer. que fuera una ventana ab ie r ta  a1 panorama roberb io  d e  
Ch i le  para invitar a nacionaler y eitranjeros a conocerlo. Ert imamor que est. 
teronera labor  re ha t ra tado d e  cumpl i r  invar iablemente durante 25 aAor. Erta 
revista que comenr6 "para dele i tar  a1 viajero" --de ahi  ru nombre- re tranr- 
formaria con el comer de l  t iempo en un d i fund ido  magazine d e  var iada y 
relecta Iectura. en el que tendrian par t icu lar  acoqida plumar nacionaler. cuya 
tembt ics  generalmonte IB i b a  a raferir  a nuertra id ior incrar ia  y a1 med io  f i r i co  
en que Brta re derenvuelvs. De acverdo con er te  punto  d e  mira. conr idaramor 
que  durante er te  lapro  nuertra revirta ha m o i t r a d o  un inneqable.aporte en p r o  
d e  1. chi lenidad. p o r  el cual en mGltipler opor tun idader  ha sido ob je to  de 
phb l ico  reconocimisnto.  hecho que halaqa y ert imula a quienor colaboran en 
esta labor  per iod i r t ica.  

Su t i reda re he r e i t u p l i c e d o  derde la Bpoco d e  su nacimiento.  p rueba 
pa lpab le  de ru acoq ida  en la mara loctora. Su di fur i6n trarpara actual- 
mente 1.1 fronterar nacionales. Por sur f inal idader informativar er conrtante- 
mente requer ida p o r  nuertros rervicior de reprerentaci6n en el  exterior y por  
importantes centror culturaler no r61o de Ch i le  sin0 del  mundo. 

La etapa d e  superaci6n a que hemor l leqado re debe  en forma muy erpo- 
cia1 a 10s asiduor 'colaboradorer que  nunca hsn escat imado er fuenos  en 
bien d e  la revista. a la Direcci6n General y Servicios Svperiorer d e  la Emprera 
d e  lor FF. CC. d e l  Ertado que nor han apoyado  y er t imu lado en.nuertra labor, 
y 8 nuertror Tallerer Gr6f icor  que qozan d e  merecido prer t iq io .  p o r  lor ele- 
mentos modernos con que cuentan y la ef iciencia t6cnica d e  ru personal. Para 
todor  ellor nuertra q r a t i t u d  en er te  refiero aniverrario. 
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U S T E D  N E C E S I T A  
LA DEFENSA ECONOMICA QUE PERMITA ESA 
ESTABILIDAD Y EL DINER0 ES EL QUE BRINDA 
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Garantiza la materializaci6n d e  las aspiracionw, 

es el arma econ6mica de hoy, protege el hogar 
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EL FIEL CUMPLlMlENTO DE SUS DEBERES. - la larnada de tnbsjo del 
Paw Pi0 XI1  camenzaba a Ias 510 A. M. DnpuCs de cclebrar i a - W a  
Misa en su capilia Qrlvada r e '  dirigla I la biblioleca. All[  icia 101 
peri6dicos y se .infarmaba de 11s ultimar noticias lleladas desde e l  
ertraniero. Porteriormente. en su mdpuina de escribir Qart l t l l  conden- 
ldba SUI oensamisntos e instruccioner oue eran difundidos hasla 10s 

mds remotm confines de 'la Crisliandad 

SU AM160 MAS INTIMO. - PI0 XI1 tenla una afeccidn particular wr 
"10s pdiarm del Cielo y 1as flares del camw". Simbolos eternos de 
fa inmencia. Fue el primer Paw que mantura en su departamento Qrivado 
avecillar cantorar: "Dompfaff" y "Gretel" do1 Canarios de raza alemana 
que f u e m  encontradm en 10s jardines 'del Vatican% leior del nida 
materna. Uno de ellas. bompfaff. Io reconwia y se dejaba acarlciar man- 

samente por l a  mana del Vicaria de Cristo en la Tierra 

EL COMIENZO DEL FIN. - A prlnciplas y a fines del an0 1954. 11s vrl- 
meras crisis de su enfenedad dejaron hondas hueilas en su rostra. que 

11s privaciones valuntarias transfarmaron en la de un asc(ta 



A 10s 10 AROS. - 
Cuando 

Eugenlo Pacelll (flecha) y su hermano 
eran estudiantes del lnstituto Marchi 

(corbata Iazo, 

LOS PADRES DE PI0 XI!. - Eran mlembros de la aristocracia P P a l  
romana. Aquella arirtocracla que gobern6 Roma y cal l  la mitad de llalia. 
decenar de siglor antes que la Carl de Saboya. Su madre. Virginia 
Granori luvo un antepasado que peleb en Ias Cruzadar. Su abuelo. 

Mako Antonio. fue el tundador del brgano oficlal del Vatican0 
"I'Orrenatore Romano" 

U SOLEOAD OEL PAPA. - En la trrrala del castlllo de Castelgandolfo 
Pi0 XI1 rolia pasearre todar la1 larder. Lela y ertudiabd lar informa- 
ciones que aI Vatican0 llegaban de tcdar partes del mundo. HIbil diplo- 
mdtico derde ru  juventud. pasata por ser e l  hombre mejor documentado 

en aruntor pol i lxos ,  sociales y econbmicos 

I _--- 

"En verdad el Papa ha rnuerto". Con e r t a i  dram6t icas 
palabrar el Cardenal  Eugene Tirrerant. decano del  Sacro 
Coleq io  d e  Cardenaler.  anunciaba ro lemnemente derde 
Cartelgandol fo.  e1 9 d e  octubre parado. e l  fal lecirniento de 
una d e  1.1 f iqurar m6r relevantes del  b l t imo r ig lo :  Su Sant idad 
el Papa Pi0 XII. J e f e  erp i r i tua l  d e  500 rnillones d e  cat6l icor 
y u n o  d e  lor ada l ider  d e  la pa2 rn6r ardororor q u e  tuviera 
el rnundo actual. 

Derde ru advenirniento al t rono d e  San Pedro. hasfa su 

rnuerte. el t raba io  y af6n erencial d e  P i0  XI1 fueron obtener 
para  SY r e b a i o  el  don rn6r prec iado que pueda o torqar  Dior 
a sur hiior: Paz. Su sello simb6l ico mortraba una -paloma 
blanca por tando en ru p i c 0  una rama d e  olivo. 

Sin embargo. deb i6  soportar con do lo r  y angustia la 
visi6n rnort i fera d e  la guerra q u e  azotara implacablemente a 
lor pueblos durante casi t o d o  su pont i f i cado.  Dura prueba 
que inrsnriblsrnente min6 su orqanismo y or ig in& finalmente. 
e1 derenlace fatal. 

En erta era at6mica. en que el hombre enroberbecido 
p o r  1.1 por ib i l idader  que le br indan lor f ru tor  d e  su intelacto 
se entreqa cieqamente a lor desborder ru ic idar  de l  odio. e l  
sqolsmo. la pari6n bel ica y la negaci6n d e  ru acewo reli- 

erpu6s de su cleccibn par et Sacro Colegio de 
Papa PI0 X I1  ef entronizado en e l  altar mayor 
l e  la Capilla Sirtlna 



A LOS I8 A.ROS. - En et LICLO Visconti, 
pacclli es el melor alumno. Pmteriornente. en 

1894, lnpresa at Seminario. el Colegio 
Capranicr (Roma) 

qioso. la muerte d e  Plo XI1 no solamente entra66 una phrd i -  
da dolorosa para  la crist iandad. sin0 que represent6 la er t in-  
ci6n d e  la llama fulgurante que durante 19 aKos quiara p o r  
1.1 procelosas aquas d e  nuestros d l a r  a 10s hombres d e  buena 
voluntad d e  la cultura contemporhnea. 

Escasas son 1.5 informaciones que se t ienen de 1. v ida 
int ima d e  5. S.  Plo XII. Esto no es extraiio. El secreto. el re- 
cato, os la ley pr imord ia l  d e  la vida espiritual. La soledad y 
e1 silencio son e l  med io  p rop ic ie  para ercuchar 1. voz d e  Dior. 
Su Sant idad se ci66 a er tor  i r e c s p t o s  r iqutoramenta.  no 
aceptando ni concediendo excepciones en este sentido ni 
a IUS propios ayudantes mhs cercanos o familiares. No obs- 

tante. la revista "En Viaje". como un respetuoso homenaje 
a la memoria d e  quien fuera el "mhs humilde r e w i d o r  d e  
10s servidores d e  Dios" en la t ierra. ofrece en ertas'pbqinas 
a IUS lectores un repor ta je  q rh f i co  con 1.1 escenax mbr 
notables de la vida d e  un pastor que dejara a S Y  grey 1. 
valioslsima herencia d e  su sencillez. su bondad  y su amor 
universal. 

U TERNURA Dt 
sis de su mal. 
que IC Ilevan r i  
ACOl ldOS cariflo! 

)i YUNDIAL. - Monrefior Eugenlo Pacelll es nombrado Le- 
Bavaria. Se l e  ve distrlbuiendo i o  I a Im prisioncros 
S ESTAWS UNIDOS. - En 1936 el % M a l  Pacelii visit6 
dm. mls ouc recorrl6 en tcda t u  extens16n. en una 

"lira que dur6 seis semanat 

. - Convaleclentc de 11s primeras cri- 
!n su jardln a tres pepuenof huerfanitos 

el aliciente de su candor e inocencia. 
XII. We efboia una de l i s  tillimas 

ieftablecimmto pasajero 

ESCUW DEL PAPA P I 0  X I I .  - En el escudo del Pap Plo XI1  aparcce 
la paloma. slmbolo de i a  pal 



l a  puerta prin- 
Oficina del Di- 
, la Compa5la 
Papeles y Car- 
n presencia de 

don J&ge Alessandri Rodrlguez. 
candidato electo a la Presidencia 
de la Repdblica 

La reunidn es a las 4 P. M. 
en punto y la audiencia se inicia 
con precisidn matemhtica. Fuera 
hay diversos grupos de personas 
que esperan ser oldos o atendi- 
dos por el nuevo Presidente de 
Chile. 

Desde el primer momento sen- 
timos el magnetism0 que irradia 
el candidato triunfante. Cordia- 
lidad y simpatla para con el in- 
terlocutor, per0 sin familiaridad. 
Nos recuerda la entrevista tenida 
con el canciller de Alemania. Kon- 
rad Adenauer. hace cuatro a5os, 
con o c a s i 6 n  de nuestra visita 
oficial a la Bundesrepublick. El 
miSm0 se5oriO. la misma pasidn 
por la cosa pdblica. idht ica  ver- 
sacidn de 10s problemas naciona- 
les y un acento de seguridad y 
fe en el futuro de la colectividad, 
a pesar de 10s negros nubamones 
del horizonte. All& en Alemania 
se referian principalmente a la 
divisi6n del pals; a1 peligro in- 
minente del coloso sovibtico; a1 

Por Mario MONTERO Schmidt 

problema de lp masa de refugia- 
dos del este que gravita tan pe- 
sadamente en la economla y en 
la organizacidn del Estado ale- 
m b .  Aqul en Chile tenemos 10s 
agudos problemas de la crisis fis- 
cal y de 10s servicios de admi- 
nistraci6n autbnoma; la baja de 
las colocaciones del mercado del 
cobre; un excesivo intervencio- 
nismo estatal en la actividad pri- 
vada, en la distribucidn y el con- 
sumo, unidos a una inflacidn sin 
paralelo en las repdblicas mo- 
dernas. 

Jorge Alessandri es agudo po- 
lemista. Gusta de las cifras y de 
10s ndmeros, llevando siempre el 
tema de conversacidn al conven- 
cimiento del interlocutor. Se des- 
tacan su precisidn de conceptos. 
la racionalizacidn del debate, has- 
ta llegar a sus dltirnas conclu- 
sion-. El ingeniero brillante est& 
siempre presente en la forma de 
conducir las deliberaciones. 

Una amplia sensaci6n de con- 
fianza y seguridad en el futuro 
de Chile fue la resultante inme- 
diata de la eleccidn del 4 de s e p  
tiembre. El ddlar bajd m8s de 

ciento cincuenta puntos y 10s pa- 
peles industriales empezaron un 
seguro ascenso en las cotizacio- 
nes de bolsa. Ello indica seguri- 
dad a 10s inversionistas naciona- 
les y extranjeros; aumento de la 
produccidn. disminucidn de ce- 
santia, aumento del consumo y. 
por consiguiente. del standard de 
vida. 

El pak  ya conoce en sintesin 
las realizaciones futuras del Go- 
bierno de Alessandri. El se ha 
encargado de exponerlas durante 
su campa5a electoral. Se hace 
necesario reorganizar la Admlnis- 
tracidn Wblica, herramienta fun- 
damental de toda labor eficiente, 
y que pretenda solucionar 10s 
problemas nacionales. Hay servi- 
cios indtiles repetidos varias ve- 
ces, que se hacen fuego unos con 
otros Y que a1 termino del a80 
fisci 
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ble control de todos 10s resortes 
econdmicos del Estado en una 
economla dirigida. Per0 la econo- 
mia libre de Alemania es, sin 
embargo, tambien una economia 
de tip0 social, porque no permi- 
te el enriquecimiento a base de 
la explotacidn del hombre por el 
hombre. ni del acaparamiento ni 
de 10s monopolios. Y es lo que 
Chile necesita realizar a breve 
plazo para salir de su postracidn. 

El seflor Alessandri desenvuel- 
ve su pensamiento con brillantez 
y elegancia. No se detiene a con- 
siderar su condici6n de Presi- 
dente electo y a ratos abruma a 
su interlocutor con cifras y datos 
econdmicos que demuestran que 
conoce a fondo 10s problemas que 
se le proponen. 

Las materias primas no e s t h  
en Chile hoy en dla peor remu- 
neradas que hace treinta aAos. 
AI contrario, el Estado es ya un 
SOCiO importante de la actividad 
de 10s capitales extranjeros que 
trabajan en la industria extrac- 
tiva. L a  ausencia de divisas se 
debe a numerosos factores, no 
siendo uno que hay que desesti- 
mar el hecho de que desde el 
a50 1930 el pais no recibe PI-&- 
tamos ni ayuda exterior para 
obras de utilidad publica. como 
caminos, puentes. puertos, etc. 
Es asl wmo gran parte de 10s 
programas de electrificaci6n. pe- 
trdleo. &car y otros en que nos 
hemoa embarcado en 10s ultimos 
aiios. se han hecho con las dis- 
ponibilidades del presupuesto na- 
cional en forma de subsidios im- 
portantes a l a s  empresas que tales 
planes desarrollan. Lo mismo ha 
ocurrido con 10s caminos, tdneles 
y ferrocarriles. Estas obras. que 
debieran ser costeadas por p&s- 
tamos internacionales y amorti- 
zados en largoa periodos, se han 
hecho casi al contado. La recu- 
peracidn de la confianza de 10s 
inversionistas extranjeros en Chi- 
le t r a e d  como consecuencia una 
afluencia de capitales que h a d  
bajar la moneda dura por la ma- 
yor oferta. a1 mismo tiempo que 
permitirk distraer del presupues- 
to sumas ingentes de capitales 
destinados a obras de recupera- 
ci6n lenta (c  a mi no s , puentes. 
etc.). realizando otraa inversio- 
nes. Ello tendrk evidente inciden- 
cia en el costo de la vida y el 
aumento de la produccidn. 

Con pasidn desarrolla Alessan- 
dri sus puntos de vista sobre la 
cooperacidn de 10s poderes publi- 
cos en la administracidn del pais. 
El regimen presidencial imperan- 
te da muchas atribuciones a1 Je- 

fe  del Estado, pero ello no puede 
ir en desmedro de las buenas re- 
laciones que &te debe mantener 
con el Poder Legislativo y la cor- 
dialidad y confianza con que 10s 
parlamentarios atienden sus pe- 
ticiones. cuando ministros inteli- 
gentes y bien documentados asis- 
ten a1 Parlamento y defienden 10s 
proyectos. 

Alessandri recuerda su condi- 
cidn de hombre apolltico y el 
compromiso patridtico contraido 
Eon la nacidn toda, que le obligd 

a abandonar su vida privada pa- 
ra aceptar el dificilbimo cargo 
de Presidente de la Repfiblica. 
Sus frases son sinceras y sabe- 
mos que fue asf. 

Per0 sus rasgos de oratoria 
tienen a veces la inflexidn de voz 
de su progenitor, el ex Presiden- 
te  Alessandri, y tambien su ha- 
bilidad politics. a pesar del de. 
seo del nuevo Presidente de no 
dejar de ser un ingeniero. 

M. M. 5. 

7 



ON Jorge Alessandri Ro- a driguez, que es hijo de 
don Arturo Alessandri 

Palma. Presidente constitucional 
de Chile en dos perfodos. y de do- 
fla Rosa Ester Rodrfguez Velas- 
co. nacid en Santiago el 19 de 
mayo de 1896. 

Es el segundo hijo de una fa- 
milia que se  ha caracterizado 
porque sus componentes ocupan 
una situacidn politica y social sin 
parangdn en la  historia del pais. 
Es asi como su  hermano mayor, 

don Arturo. es un jurisconsulto 
de nota, profesor universitario, 
doctor honoris causa de la Uni- 
versidad de la S o r b o n a .  Sus 
otros hermanos: don Fernando. 
actual senador, ha  desempeflado 
el cargo de presidente del Sena- 
do por espacio de largos afios. 
y en 1946 fue candidato a la  
Previdencia de la Repirblica. Don 
H e M n  es un medico de pres- 
tigio, profesor universitario. De- 
can0 de la Facultad de Medi- 
cina de la  Universidad de Chile: 
don Eduardo es  abogado. ha  des- 

empeflado cargos de diputado y 
senador, miembro del directorio 
de numerosas instituciones ban- 
carias e industriales y actual se- 
nador por Curic6, Talca, Linares 
y Maule: don Mario es  medico 
de destacada actuacidn profesio- 
nal. Sus hermanas: la seflora Ro- 
sa Ester Alessandri de Matte, ca- 
sada con don Arturo Matte La- 
main. destacado hombre pdblico. 
jefe y director de numerosas 
empresas industriales, ha  desem- 
peflado el cargo de senador por 
Santiago, y en el afio 1952 fue 
candidato a la Presidencia de la  
Repdblica. y dofla Marta Ales- 
sandri Rodriguez. 

Don Jorge Alessandri hizo sus 
estudios humanlsticos en el Ins- 
tituto Nacional para luego pasar 
a la  Universidad de Chile. 

Su especial talent0 y la  dedi- 
cacidn esmerada por el estudio 
le valieron el titulo de ingeniero 
civil, el que obtuvo con las m8s 
altas votaciones de que haya me- 
moria, y por esta circunstancia 
fue nombrado profesor de la  Es- 
cuela de Ingenieria a la edad de 
22 aflos. en la mfis importante de 
las cfitedras. la  de "resistencia 
de materiales". 

Muy pronto, a continuacidn. 
fue llamado a desempeflsr car- 
gos de responsabilidad en la Di- 
reccidn de Obras Publicas y en 
la Direcci6n de Ferrocarriles del 
Ministerio de Obras hiblicas. En- 
seguida fue nombrado director de 
Pavimentacidn. De ahi pas6 a la 
presidencia de la Caja de Credit0 
Hipotecario, donde iba a dar  una 
vez mfis una prueba de sus gran- 
des aptitudes de organizador y 
realizador. 

P O r  esa epoca dicha institucidn 
se  encontraba en situacidn pre- 
caria. Gracias a las atinadas me- 
didas tomadas por el, tanto la 
industria como la construccidn 
urbana y la  agricultura contaron 
con creditos a largo plazo que 
significaron mayor bienestar pa- 
ra obreros, alimentos m& bara- 
tos y mayor cantidad de vivien- 
das. Realiz6 el reajuste de 10s 
comprornisos que la  institucidn 
tenia en moneda extranjera en 
diversos palses, celebrando acuer- 



dos con 10s acreedores de la  Ca- 
j a  y reanudando el pago de 10s 
comprornisos de &a. 

A1 retirarse don Jorge Ales- 
sandri de la  Caja la dej6 con re- 
servas que, traducidas a moneda 
actual nos dan una cantidad que 
alcanz'a a 10s sesenta mil millo- 
nes de pesos. . 

En el aflo 1939 es  nombrado 
presidente de la Cornpafiia Ma- 
nufacturera de Papeles y Carto- 
nes, empresa que se ha converti- 
do en la m a  prdspera del pais. 

Gracias a sus extraordinarias 
condiciones de organizador y fi- 
nancista ha  logrado un abaste- 
cimiento completo de 189 necesi- 
dad- de papel del pals, llegan- 
do a exportar 10s excedentes de 
papel para diarios: la construc- 
ci6n de nuevas fabricas de papel 
y celulosa y el afianzamiento del 
mercado para las plantaciones 
destinadas a esa finalidad. 

Aparte de estas actividades ha 
desempe5ado 10s cargos de vice- 
presidente del Banco Sud Ame- 
ricano. presidente de la Compa- 
5ia Carbonifera de Lebu, de la  
Sociedad Industrial Pizarreflo. 
director de la CompaRia de Re- 
fineria de Azdcar de Vifla del 
Mar, presidente del Ferrocarril 
del Llano de Maipo, etc. Ha ejer- 
cido la presidencia de la  Corpo- 
racidn de Ventas de Salitre y 
Yodo. Durante muchos afios ha 
sido presidente de la Confede- 
racidn de la Produccidn y del 
Comercio. y en tal cadc ter  ha 
impulsado beneficios muy impor- 
tantes como el pago de asigna- 
ciones familiares a empleados y 
obreros, el pago de la  semana co- 
rrida a 10s trabajadores manua- 
l ~ ,  etc. 

E n  agosto de 1947 el Presiden- 
te  don Gabriel Gonzalez Videla. 
preocupado por la  mala situacidn 
del pais, nombrd a don Jorge 
Alessandri Ministro de Hacienda. 
La independencia politica del nue- 
YO Secretario de Estado y su 
profunda venacidn tecnica eran 
garantia que auguraba buen exi- 
to en sus gestiones. 

Alessandri recibid al pais con 
grandes dd€icit ftscales y un rit- 
mo de inflacidn que se  acentuaba 
cada vez en forma mas vertigi- 
nosa. Su labor se  caracterizd por 
dos hechos fundamentales: la re- 
anudacidn del pago y servicio de 
deudas externas y el reajuste del 
presupuesto, sin ocasionar cesan- 
tia, alcanzando un resultado uni- 
co a1 absorber el deficit y entre- 
gar el Ministerio de Hacienda a 
su sucesor con un apreciable su- 
pentvit. cas0 dnico en m a  de 
20 aflos. 

En febrero de 1950. situacio- 
nes de orden politico hicieron caer 
el gabinete y la obra naciente. 
valiosa y concienzuda del Minis- 
tro de Hacienda seflor Alessandri. 

E n  m a n o  de 1957 don Jorge 
Alessandri obtuvo una de las mas 
altas mayorias y fue elegido se- 
nador por Santiago, no obstante 
no estar afiliado a partido poli- 
tico alguno. 
E n  septiembre de 1957 su can- 

didatura a la Presidencia de la  
Republica fue propiciada por un 
vasto sector de independientes. 

Desde un principio rechazd tan 
alto ofrecimiento. pero luego ce- 
did ante la insistencia de grandes 
masas que pedlan que otra vez 
debia sacrificarse por el bien del 
pais. Luego fue proclamado por 
partidos tradicionales. 

H a  reiterado, ayer como hoy. 
la independencia de su posicidn, 
su carencia absoluta de compro- 
misos de partido y su prop6sito. 
fervientcmente mantenido, de re- 
alizar un gobierno nacional sin 
favoritismos ni exclusiones de 
ninguna clase. 

Las hechos posteriores han de- 
mostrado hasta la evidencia que 
la posicidn del seflor Alessandri 
como candidato era sdlida, cosa 
que quedd palmariamente demos- 
trada al sacar en las irltimas 
elecciones presidenciales la mtls 
alta mayoria. 

Ningin mandatario puede ha- 
cer buen gobierno si no cuenta 
con un equipo de hombres pre- 
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Padre e hilo Prssiden1.s d s  Chile. Son- 
lado don Ammro Alessandri Pdma. de pia, SI a c h l d  Mandaterto 

parados y dispuestos a secundar- 
lo en sus altas labores. E s  de 
esperar que 10s hombres que lo 
acompa5en en su gestidn admi- 
nistrativa esten animados de 10s 
buenos propdsitos del seflor Ales- 
sandri. 

Si en las altas esferas guber- 
nativas se  da el ejemplo, la na- 
ci6n entera aceptara sin disgust0 
cualquier sacrificio que pueda 
proponerse para sanear econ6mi- 
camente el pals. En cas0 con- 
trario se perdefin 10s buenos 
deseos de buen gobierno que in- 
sistentemente ha  prometido a la  
nacidn don Jorge Alessandri. 

LA COMPAfilA MANUFACTURERA 
DE PAPELES Y CARTONES 

Es necesario que en parrafo 
aparte demos una idea de cier- 
tos aspectos brillantes que ex- 
hibe la CompaRia Manufacturera 
de Papeles y Cartones a la  que 
don Jorge Alessandri ha  dedicado 
mtls ailos que a ninguna otra. 
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Savorecidos con la  prosperida 
de 1s Compafiia. 

Como dato ilustrativo. bast 
seflalar que a1 30 de junio PI 
sado el cost0 medio para la  Con 
pafiia de un obrero fue superic 
a la  suma de $ 96.333 mensuale 
y el cost0 medio por empleac 
ascendi6 a la cantidad de 2( 
mil 355 pesos mensuales, sin ii 
cluir a 10s superiores. 

La Compafiia Mmufacturei 
de Papeles y Cartones en el bi 
lance del 30 de junio altimo arn 
j6 su activo un capital de 38.5! 
millones 402 mil 345 pesos, lo q1 
da una idea del crecimiento pr6 
per0 de esta Empresa que post 
6 fabricas y es, por muchos COI 

Lo m8s importante de su ad- 
ministraci6n es subrayar c6mo 
ha sabido coordinar 10s intereses 
de 10s accionistas. de 10s emplea- 
dos. de 10s obrems y consumido- 
res en forma tal que todos 10s 
sr r tnr ra  rnmrinnnrloe han anlido 
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tes y de sentido social mi 
plio del pais, a juzgar por 1 
de regalias y asignaciona 
otorga a sus operarios. 

El aflo recidn pasado 
gran importancia para la  
pafiia, pues entr6 en fur 
miento normal la  nueva 
de papel para diarios de B 
Muy pronto lo har& la  nut 
brica de cehlosa de Laja 
producci6n cubrira tambi 
n r w q i d a d r q  internxu rleian 
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__,_. ido im- 
portantes cantidades de materia 
prima para ser vendidas en el 
exterior. 

Despues de visitar la fabrica 
de la Compafiia en Puente Alto 
hemos quedado altamente impre- 
sionados. Empleados y obreros 
nos han manifestado que todos 
10s conflictos o pliegos de peti- 
ciones don Jorge Alessandri 10s 
arregla directamente con 10s sin- 
dicatos. Generalmente se  ha tras- 
ladado a Puente Alto para asistir 

a las asambleas y h a  tratado di- 
rectamente con el personal de 
operarios y empleados, y el re- 
sultado de todo esto es que 10s 
conflictos han sido solucionados 
en tiempo record. en forma satis- 
factoria. tanto para la parte del 
personal como para 10s intereses 
de la Empresa. 

Nos hemos acercado a la  Su- 
perintendencia de la fabrica y 
recorrido todos 10s procesos de 
la fabricacidn del papel acompa- 
flados gentilmente por don Pa- 
blo Monsalves Torres, jefe de po- 
blaciones de l a  fabrica, con m8s 
de 15 aflos de servicios en la  em- 
presa. 

La fabrica de Puente Alto ocu- 
pa una gran extensidn y son im- 
presionantes el orden y el aseo que 
se  advierten en sus secciones. En 
seguida alcanzamos al Club So- 
cial de Empleados, que ocupa un 
moderno, amplio y lujoso local. 
Junto a W e  vemos canchas de 
tenis. Luego visitamos las pobla- 
ciones de obreros y empleados de 
la  fabrica que se  destacan por 
su orden, su estado y su confort. 

La poblacidn de gianjas de 
obreros y empleados se  encuen- 
t ra  a 3 kil6metros de la fbbrica, 
cuenta con Iocomocibn p r o p  i a .  
Consta de 250 casas-granjas. En 
el centro de la poblacidn divisa- 
mos una plaza en la  que encon- 
tramos una iglesia. una pulperia, 
una carniceria. una panaderia, 
una escuela y una plazuela de 
juegos infantiles. 

Entramos gentilmente invita- 
dos a la casa de un obrero: del 
senor Pedro Aguilar Malhud, ex 
carabinero. quien nos dice que 
en el a50 1941 don Jorge lo Ile- 
v6 de porter0 de la fabrica. T i e  
ne 60 aflos y 18 en la Empresa. 
Dice que a 10s obreros no se les 
molesta dentro del trabajo. sien- 
do la fabrica una familia. Si el 
obrero jubila puede un hijo re- 
emplazarlo en su trabajo. 

Cada granja tiene 1.200 me- 
tros cuadrados de terreno. La ca- 
sa que visitamos. como todas las 
d e m b ,  consta de living-come- 
dor, tres dormitorios. una COCina 
instalada, un califont a lefia, un 
baflo de Iluvia. una despensa y 
un gallinero. Todas las vivien- 
das son de COnstNCCidn s6lida y 
estan en muy buen estado. Visi- 
tamos a continuaci6n la casa de 
un empleado. el seflor Pablo Va- 
lenzuela Acufla. chofer de la Com- 
paflia Su casa consta de living, 
comedor. tres dormitorios, coci- 
na y dependencias. El terreno. la 
misma superficie que las granjas 
de 10s obreros. 

Luego nos trasladamos en una 
camioneta de la  Compaflia a otra 
poblacibn, la  llamada “Papelera”. 
y visitamos el hogar de otro obre- 
1-0, el Se50r Anselmo Reyes Lu- 
cero, cuya casa. en muy buen 
estado, nos impresiona grata- 
mente. El  seflor Reyes e s  jefe 
de turno de la fabrica de pulpa 
mechica. 

Este seflor nos relata que in- 
gres6 a la Empresa en el a80 
1932. en la seccidn pulpas. como 
engrasador y trabajb. sucesiva- 
mente, en las distintas maquinas 
de la seccibn. siendo primer0 
maestro, despuds maquinista y 
actualmente es jefe de turno, 
puesto que antes era desempefla- 
do por tdcnicos de la  Escuela de 
Artes o de la Universidad Fede- 
rico Santa Maria. Per0 que gra- 
cias a la visi6n humana y real ish 
que ha caracterizado a don Jorge 
Alessandri abri6 carrera a sim- 
ples obreros, sin m&s tltulos que 
sus manos. y es asi como ha  Ile- 
gad0 a ocupar este alto puesto 
dentro de la  fabrica. ya  que la 
secci6n tiene que ver con la ma- 
teria prima en un 80% en la fa- 
bricaci6n del papel para diarios. 
Nos despedimos del SeflOr jefe 

de poblaciones, gratamente im- 
presionados de nuestra visita. 

R. H. 

I KENRICK Y CIA. LTDA. 
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SPBDA de hoja niuy 6 larga. Tiene e1 lomo 
Iielado, blanco de  pla- 

ta. El filo amellado, de azul 
acero. &n el puiio, la Cruz del 
Sur, y nna estrella por la ban- 
dera. Donde clava la punta se 
ahren rharcos azules. Levant6 
un indio In espacla y detuvo 
a 10s espaiioles. La agarr6 un 
conquistador y hasta donde 
lleg6 con ella pudo gritar:  
“i Santiago! j h d i v i n a ,  adivi- 
nador !” 

El valle es 1111 cajoncito con 
1111 forro de raso rerde esme- 
ralda. A Iado y lado nionta- 
iias, un desierto en una punta 
y en la otra 10s pinares. Moele 
polvo de roca blanca el mo- 
lino de 10s rientos para que 
por el norte nadie Ilegne a1 
ralle verde. T al siir con cor- 
tinas de Iluvias negras, y unos 
brholes gigantones de niurhas 
cruces, de brazos que se acor- 
tan para formar un con0 y 
tienen en la rama el perfume 
de un nomhre de leyenda, la 
de 10s bravos de Arauco. Cuan- 
do la gran montaiia que cierra 
el caj6n V R  acercindose al 
fondo. sacude las faldas con 
alegria la mom que baila una 
cueca y enipiezan de SII canto 
a rodar duraznos, rios de du- 
raznaq, niontaiias de duraznos, 
cascadas de duraznos. encen- 
didos por su propia miel, con 
una piel tan fina que apenas 
alcanza a sostener SII rello. Y 
rios de peras y manzanas, y 
de eliirimoyas, Ibgrimas de co- 
codrilos, earne hlanca, sabor 
rico de continente verde. E l  
cajoncito de frutas es de flo- 
res en primavera. La niiia de 
la prorincia lo Ilera i tan er- 
guida, tan esbelta! en la ca- 
beza y el rientn le peina en 
el delantal las costuras de Rla- 
mos. Adivina . . . 

Desolaci6n. “ P o  quise un hi- 
jo  tuyo y mio, allb en 10s dias 

Por GERMAN ARCINIEGAS 

del 6xtasis ardiente” . . . Es- 
tampas de la Riblia. Viento 
seco de Tierra Sagrada. Sone- 
tos de la muerte. iRondas de 
niiios! Del Valle de Elqui sale 
una mujer callada. La miran 
Ias cabras, la miran 10s pas- 
tores. Ella se detiene a con- 
rersar con Ias yerhas del ea- 
mino. Conoce todos 10s nom- 
bres de 10s pijaros. Dicen que 
es nna maestra que enseiia a 
hablar a las florecillas del 
campo. Llera un traje bnrdo 
tejido en 10s telares de San 

Francisco. an S ~ I S  Iabios que- 
mados por el riento se le des- 
hace la prosa y se le trueca 
en versos. 

Veintiuno de sep t i embre ,  
primarera. Griteria en la Uni- 
rersidad. S e  desbocan por Ias 
calles 10s mncharhos. “i Juren- 
tud ’ : Juventud !, torbellino, 
soplo rterno de eterna ilusi6n”. 
Pero la tierra habia dicho an- 
tes : i Para qu6 esperar tanto? 
Estaba impaciente de correr al 
csbildo y lerantar su handera. 
Y sin esperar al 21, ya el 18, 
desat6 la garganta. “i T’iva . . . 
mi hermosa patria !” Adivina, 
adivinador. 



1-nos hombres rudos y bus- 
cadores. Hacen hoyos y escar- 
ban. Se meten por 10s socavo- 
nes hasta debajo del mar p 
vuelren empujandn en carri- 
tos c a r r e t a d i t a s  de carbbn. 
Donde hay arenas y rocas 
hacen hoyos p vuelren del co- 
razbn de la tierra con pedazos 
de robre. Apartnn Ias aguas 
del mar, Iiunden Ins redes, y 
ruelven con canastadas de es- 
camas y coritzas doradas como 
el pan que se dora al horno. 
&criben en las cartas: lan- 
gosta, erizo, loco, macha, ca- 
marnncs, choros, congrio, cor- 
vina, raneador, anpula . . . 

T i e r r a  de rotos p ricos. 
Baila el roto y baila el rico. 
Todos se quedan mudos, abren 
10s ojos y ya no se ope sino 
el saltito de la bola en la Tu-  
Ieta. Naipes. Juega el rico p 
tira su as de cobres. El pobre, 
su rep de copas. La moneda 
no vale nada. Donde otros di- 
cen centavos, aqui se d i r i  pe- 
sos. Un diario vale 50 pesos. 

Se conipra un dblar por mil 
pesos. Jlientes : spor mil tres- 
cientos. ; C6mo se llama la ra- 
sa del Presidentel La JIoneda. 

Ciudades llenas de cerros. 
En rntla cerro una historia. 
En cada historia iin amor. ~ U I I  
amor? Mientes, murhos amo- 
res. El fundador Ilegb en un 
caballo lerantado romo 10s ca- 
ballos de ajedrez entre la? 
peones. ’1’ traia a las ancas a 
SII mujer. Cuando el fundador 
se iba y quedaba si1 niujer, 
ella moiitaba el caballo y 10s 
peones la niirsban asombra- 
dos: a SII lado sc veia mBs pe- 
queiia que un alfiler la reins. 
i Q I I ~  niiijeres! 

Otras fueron mujeres terri- 
bles. Dice la Rente: T o r  este 
r a l l r  de ligrimas y de vaca” 
pas6 la mnjer aquella. Llrvaba 
una hoguera en la cabeza,  
quemaba a 10s indins vivos y 
consumib a siete cristianax 
Uicen que la tiene el diablo en 
el infierno suspendida de un 

le 

peln. 1- le habia dejado seis 
mil pesos a1 Seiinr de la Apo- 
nia en el testamento y reinte 
mil para veinte mil misas re- 
zndas. 

Campesinos que parecen sa- 
cados de alcfin rinccin de Es- 
paiia. .lpellidns que terminan 
en erri, guirre, Bstegui, itegoi, 
everria, ararria, coni0 pala- 
bras sacadas d e  un santoral de 
brnjas. J- otms en alemin y 
rii ing1i.s. Historiadores. aca- 
d h i c o s ,  sahios. Por  In puerta 
de la ITniversidad vieja sale 
iin gordiflbn. Levanta la ca- 
bezi). porque es t i  casi ciego. 
iQ11t: ridrios en la nariz! El 
golpe del bastbn contra las 
piedras. No es un doctor, es 
un don. “Ve a rezar. hije 
mia”. . . “Ya no le vemos, se 
foe, cs  una sombra.. . Cae la 
tarde. Sacude el polvo el Qr- 
bo1 del camino”. 
Adivina, adivina, adirinador. 

G. A. 



U-4NDO aparecen Ias e primeras tallas ya 10s 
j6venes comienzan a 

Ilamarlo 11 uno riejo. x\I prin- 
cipio se siente cierta desazcin, 
pero IWCO se recibe el califi- 
cativo sin darle importancia. 
El hombre se acostnmbra a 
todo, aim a las peores vicisi- 
tudes. Porque en realidad el 
ser viejo cs una vicisitud por  
m i s  que hapa viejos que se 
jacten de su vejez. Aparte de 
10s achaqnes fisicos, COII las 
8150s Ilepan la nostalgia y el 
pesar de haber ya r i r ido gran 
parte de la existencia. 
Es curioso como la mente 

humana va aconiodindose a lo 
largo de la rida. La adolescen- 
cia y la jurentud son des- 
aprensiras; no piensan en el 
tbrmino del camino 0, si pien- 
san, lo r en  Iejano. remoto. E% 
como e1 amanecer de un dia 
elaro o turbio, pero siempre 
nn amanecer. Lo que comienza 
es siempre alegre porque estir 
alimentado por la esperanza. 
E l  horizonte pnede tener algu- 
nas nubes amenazantes, pero 
es siempre amplio, extenso, no 
se le ve el fin. E n  el camino, 
piensa el hombre joven, sc 
arrcglan las cargas. Recuerdo 
el episodio de nna pelicula en 
que 10s amnntes se r a n  a se- 
parar porque el amor y la vi- 
da se Ics h n n  hecho iniposibles. 
Ella e.stii llena de angustia. El 
diilogo es melancblico, teiiido 
de pesadumbre. -“A Recuerdas 
--dice la joren- que en un 
comienzo n u e s t r o  amor era 
alegrc?” La respnesta del mu- 
chaclio esti  impregiada de 
una aniarga filosofia : --“Todo 
es alegre -dice- en el prin- 
cipio”. 

Pasan 10s aiio5 y coni0 dice 
el gran Rubbn “pa tendris la 
vida pars que te  envenenes”. 
El ferror se  r a  disipando poco 
a poco; la r ida empieza a po- 

Por A Y  A X  

nerse seria. Est5 llena de cui- 
dados J qnebrantos; pero apa- 
recen de trecho en trecho com- 
pensaciones. No todo es un 
erial ; todaria hay arropuelos 
riiniorosos y rerdes prados. El 
hombre frirolo rive sin pel)- 
sap J’ se aturde con insipidos 
pasatiempos; acnde a 10s hi- 
p6dromos. a 10s restaurantes y 
a 10s clubes nocturnos. El hom- 
bre formal, al rerbs, se pone 
a pensar, se elabora m a  filo- 
sofia de la rida,  mira hacia 
a t r i s  con melancolia p con 
nostalgia; pero ambaq estiin 
consuniiendo este combustible 

irreemplazable que es el tiem- 
PO. I’ 10s espejismos comien- 
zan a desdibnjarse, a perderse 
en la lejania. Entonces es in& 
til engaiiarse. 

Llega finalmente la edad 
madura en que la vida se tor- 
na un tanto gris; es como esas 
tardes de otoiio, con revuelo 
de  hojas amarillas. ciiando so- 
plan las primeras rifagas hii- 
medns que parecen anunciar 
la Iluria. Entonces el hombre 
prndente y sensato se detiene 
un instante para hacer nn ba- 
lance de la existencia. Pre- 
guntas inqnisidoras afluyen a 
SII mente. ;Qui. he heeho de la 

. yida 1 El  recuerdo de sus actos 



pasa por un alambique puri- 
ficador: querria no haber he- 
cho muchas cosas y en cambio 
liaber realizado otras. Los re- 
cuerdos desfilan como fantas- 
mas envneltas en la bruma. 
Los mits reniotos son 10s mBs 
viriclos. cuando el coraz6n es- 
taba joven y la sangre llena 
de impaciencias. Todo resumi- 
do en el nostilgico verso de 
Verlaine, cuando das espec- 
tros del pasado se pasean por 
el parque “solitario y frigi- 
do” : -,Qu’il etait bleu le ciel, 
et grand I’espoir”, se dicen 10s 
amantes ateridos convertidos 
en sombras. 

Y llega la vejez. Parece que 
en las viejas culturas orienta- 
les la vejez era una virtud; 
todavia 10s judios la veneran 
y la respetan. En  la sociedad 
occidental la vejez suele ser 
un delito; a1 viejo se le repro- 
cha el. ser viejo. Sin embargo 
el viejo no tiene la culpa de 
serlo y lo inevitable es la de 
mocracia niveladora del tiem- 

PO. Todo pasa : hombres y co- 
sa, inexorablcmente ; aun sobre 
e1 mirniol y el hierro, el tiem- 
po traza SII deterioro implaca- 
ble. 

E l  ser joren o ser viejo no 
depende de uno. A Pitt, el 
cPlebre estadista ing lk ,  se le 
reprochaba en la CBmara de 
10s Comunes el ser demasiado 
joven y respondi6 : “Me reco- 
nozco culpable d i  este crimen 
atroz de ser joven, pero con- 
fio en que he de enmendarme 
paulatinamente dia a dia”. Y 
cumplid su palabra.. . 

En 10s pueblos antignos la 
ancianidad era reverenciada 
porque significaba sabiduria 
p experiencia. La canci6n de la 
batalla de IIaldon, que el fi16- 
sofo Arnold J. Toynbee coloca 
como epigrafe de su trascen- 
dental Estudio de la Historia, 
expresa : “Seri  m6s robusto el 
pensamiento-, m i s  afanoso el 
coraz6n-, m i s  alto el Bni- 
m e ,  cuando amaine nuestra 
fuerza. 

En  Estados Unidos la vejez 
no tiene importancia; el hom- 
bre no se siente abatido por 
10s aiios y la sociedad lo toma 
en cuenta para la accidn hasta 
el final de SIN dias; el viejo 
mnere alli en su ley, animos-0, 
mirando siempre hacia el fu- 
turo. L’n dia, durante un ban- 
quete cay6 fulminado un viejo 
hombre de negocios por un 
infarto violento ; enfrente, en 
la mesa, tenia yo a otro an- 
ciano y trati. de distraerlo con 
m a  conversaci6n banal y que- 
dP sorprendido cuando me in- 
terriimpi6, diriCndome : -No 
trate de distraerme de  lo que 
acaba de  p a s a r ;  yo sb que 
tambiEn estop en la linea de 
fuego, pero tiene que ser as?’. 
Y qiKui6 atacando tranquila- 
mente el guiso que tenia por 
delante. 
En cambio en algunos pue- 

blos latinos la vejez es oprobio 
o inralidez 

piritu. 
Todo 
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AY barrios que son un 
canastillo tejido con mim- % bres aromaticos de la tie- 

rra por el caracteristico sabor de 
sus recuerdos. La Ca5ada de la 
Chimba fue en Santiago este ba- 
rrio rumoroso de noveleria, pues 
en el siglo XVIII sus dos gran- 
des fias de la  Ca5adilla y Reco- 
leta adquirian novedasa vida ciu- 
dadana. 

i Quien entonces no conservaba 
en el alma. como un manantial 
de delicias. el nombre de Chim- 
ba? La palabra viene del quichua 
“chimps“. terreno a la otra ban- 
da del do. y Santiago, como Li- 
ma y otras ciudades americanas, 
tuvo en esa bamada sus quintas 
de recreo, sus hip6dromos y tam- 
bien BUS chimberas. 

El prestigio de las tierras de 
la Chimba databa en Santiago 
desde la Conquista. porque en 
ellas se produjeron las primeras 
hortalizas y f rutas  europeas, co- 
mo consta tambien en el Acta del 
Cabildo. que en el a50 de 10s tres 
5 (1555) el fruto de las parras 
fermentaba ruidosamente en la 
modorra colonial. 

El barrio de la Chimba com- 
prendia a fines del siglo xvIn 
la calle de la Recoleta hacia el 
oriente. para quedar reducido en 
el siguiente a una sola callejue- 
la de desvencijados portalones y 
animada vida interior, “la calle 
de la Chimba”. coma se llamaba 

I 
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denominado ”El Salto“, en direc- 
ci6n a1 rio, atravesando chacras. 
sembrados de maiz o trigo. ori- 
llando pequeflas huertas de hor- 
talizas y perfumados cigarrales. 
La calle se ensanchaba desde el 
cerro de MOnSeRat (l), a cuyos 
pies se levaritaba una capilla 81 
frente de una bien plantada vi- 
5a, rodeada de huertos y naran- 
jos, que ocupaba todo lo que es 
ahora cementerio. De aqui vino 
el nombre de Vi5ita. con que el 

DEL VIEJO SANTIAGO 

pueblo la denominb, lleno de pie- 
dad, teniendola a su cuidado un 
Dadre dominico cuva virilancia 

Llamabase ”el camino del Sal- 
to“ desde 10s tiempos primitivos 
de la Conquista. por el salto “que 
daba a1 rio Mapocho para caer 
en el”, despues de apartarse del 
cauce principal, un buen canal de 
regadio que se vacia en dicho va- 
lle (2). Este camino 9610 a me- 
diados del siglo XVII toma el 
nombre actual de Recoleta, y su 
origen, como el nombre lo indica, 
se debe a la Recoleccibn Francis- 
cans que se estableci6 allf en el 
a50 1663. No embargante esto, 
el nombre de la Recoleta que hoy 
tiene Is calle llama a la memoria 
el de un devoto y retirado alfe- 
rez de las milicias del rey, lla- 
mado don Nicolas Garcia, y a1 de 
su esposa d05a Maria Ferreira, 
una beatisima se5ora que sabia 
de memoria las novenas de todos 
10s santos y no pocas oraciones 
en latin. Per0 sobre todo amaba 
al pobrecito de Ash;  su amor 
fiorecia en todas las frasqueras 
de fina porcelana de Talavera. 
incensatldo a su humildad con 
preces y luces para obtener la 
gracia del “simple”. Los ruegos 
de d05a Maria no fueron en va- 
no, pues en una ma5ana prima- 
vera1 de noviembre, cuando flo- 
recian la$ m8s hermosas rosas 
de la Chimba, 10s dos santos es- 
pvsos concibieron la idea de fun- 
dar un convent0 de la rigurosa 
observancia de San Francisco. 
Era el ocaso de sus vidas: asolea- 



ban al sol miles de doblones de 
oro “para que no perdieran pe- 
so“, no tenian hijos. y como la 
muerte se  acercaba. habia que 
pensar en Dios. dediclndole una 
obra pla para que les acortara 
el camino para llegar al cielo. 
Adem& el numeroso pueblo que 
vivla diseminado en casas y ran- 
chos a1 norte del rio veiase en 
invierno en grandes conflictos 
para cumplir con sus deberes re- 
ligiosos, porque las avenidaa les 
oponian un obstAculo insalvable. 
La capillita de Aguayo, que en- 
tonces existia. e ra  apenas sufi- 
ciente para contener el crecido 

Bio M-ho a mdadom dol dqlo m a d o  

dre San Francisco, construido por 
el fundador y a su costa en te- 
rrenos de su propiedad. 

En la  escritura de donaci6n. 
otorgada ante el escribano don 
Jose Alvarez de Toledo. 10s dos 
viejos pusieron con lagrimas de 
fervor en 10s ojos este encabeza- 
miento: 

“Sea bendito y alabado el dul- 
cfsimo nombre de Jesirs. Am6n”. 

Labrada la  iglesia frente a una 
’ risue5a arboleda. cada dia su mu- 
ralla venerable fue inspirando 
m&s devoci6n a 10s chimberos, 
quienes contribuian con la limos- 
na D a r a  costear el culto. Por su 

n6mem de chimberos que se mul- pa6e. Iw padres recoletos se  cui- 
tiplicaba cada dia como 10s pe- daban de exaltar el sentimiento 
ces, y no siempre era f4cil en- 
contrar un sacerdote que quisiera 
pasar por el rio para decir una 
barata misa dominical. Todos es- 
tos argumentos contribuyeron a 
dar m4s fuerza al proyecto de 
fundaci6n. el cual fue comunicado 
al provincial del convento fran- 
ciscano. En el concurso que 10s 
devotisimos cdnyuges tuvieron 
con fray Manuel P e r e z  qued6 
acordado que se  levantaria en 
la Chimba un convento de Reco- 
letos de la Orden del Senifico pa- 

religioso, dando misiones en cier- 
tas 6pocas del d o .  a las que con- 
curria mucho pueblo de las dos 
riberas del Mapocho. Desde en- 
tonces data el progreso de esta 
barriada. pues se hizo moda el 
salir de la ciudad a oir misa a 
esta iglesia. con todm 10s apron- 
tes y aperos de la  gente que sale 
en viaje a la  hacienda, Eran dias 
aquellos de gran fervor religioso. 
Una procesi6n.solemne habia CN- 
zado el puente de palo. trayendo 
a1 convento la ‘Yirgen de la  Ca- 
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beza”, acompafiando a la imagen 
el gobernador del reino; ambos 
cabildos. 6rdenes y cofradlas. Ve- 
nla precedida la  imagen de mu- 
cha fama milagrosa. pues se  ve- 
neraba en un santuario situado 
en una de las laderas de la  Sie- 
rra Morena desde el a50 1227, 
epoca en que la tradicidn cuen- 
ta que se  apareci6 a un pastor 
llamado Juan de Rivas. Per0 lo 
que en esos dias se  comentaba 
entre 10s chimberos era un mi- 
lagro patente que habla puesto 
en evidencia las maravillosas gra- 
cias de la  santa. 

Se contaba que un horroroso 
temporal arrastr6 a1 bergantin 
en que venia hasta las islas de 
Juan Fernhndez, y cuando estaba 
a punto de hundirse, el c a p i t h  
Sali6 sobre cubierta llevando en 
sus Lrazos a la Virgen. a cuya 
aparicibn se  calmaron 185 turbio- 
sas y agitadas olas y ces6 el 
viento de golpear 10s mht i les  de 
cab0 a cabo, en tanto 10s tripu- 
lantes, asombrados del prodigio, 
haclan votos de t raer  a Santiago 
a su celestial protectora. Asi fue 
como afios despues de este su- 
ceso. en 1677. llegaba de 10s mi- 
nerales de Potosi a pedir a la 
Recolecci6n un h4bito de lego un 
devoto joven que al pie del altar 
de Nuestra Seflora OY6 la voz de 
la Virgen que le decia: 

“Anda hijo a Chile y entra de 
religioso en un convento de re- 
coleccidn franciscana del otro 1a- 
do del rio Mapocho, donde me en- 
contrarhs bajo el titulo de Maria 
de la Cabeza. cuya imagen alli 
se  venera”. Este joven, de inc- 
cente y s a n k  vida que venla a 
la  Chimba a encender 10s cora- 
zones de humilCad, Ilamtibase Pe- 
dro Bardesi, el “siervo de Dlos” 
como lo llam6 m h  tarde la  cris- 
tiandad. 

sady Zahrtn 
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HILE ea UIZU ~e IUS palses de mAs extra- e ordinaria geograiia. su larga extensidn le 
permite alcanzar loa efectos de la zona 

ecuatorial en el norte. y en el sur, tocar 10s hielos 
antArticos. Tendido entre mar y cordillera, 10s pro- 
fundos accidentes de sus montn5as llegan al mar 
y, a su vez, el mar avanza en su empuje hasta la 
propia cordillera. Esta trenzadura apretada y con- 
fundida hace de Chile uno de 10s pals- m& ac- 
cidentados del mundo y de condiciones geoldgicas 
y climAticas m& extraordinarias. Hasta en la pro- 
pia Cordillera de 10s Andes  -que en Chile al- 
cam8 proporciones impresionantes de majestad y 
de grandeza- suelen encontrarse algunas muestras 
f6siles de especies exclusivamente marinas; del mis- 
mo modo la flora andina. arrastntndose por 10s 
desfiladeros, baja a internarse pmfundamente en 
el mar. 

A esto se  debe, seguramente, la diversidad de 
tono, color y fuena  que es dable experimentar en 
la poesia chilena. El poeta nacido en el norte. nu- 
trido de ese clima seco, tenso y vibrante. no puede 
sentir ni expresarse como el cantor de Tierra del 
Fuego, en donde todo es precipitacldn y nauirapo. 
No importan el temperamento individual la natu- 
raleza innata del individuo: no import& las in- 
fluencias del libro ni las invasiones de una cultura 
cosmopolita. Resistiendo. aguas arriba, a todas esas 
fuerurs niveladoras el medio le hace su sign0 en 
la frente. 

Asl, en el Norte Grande. en donde la vida es 
diilcil y no existe una poblacidn sedentaria que 
haya establecido una tradicidn continuada de padres 
a hijos, la poesla es escasa. Es m u y  diflcil que a1 
hombre que all1 llega le lleve otro a f h  que el de 
hacer fortuna. Hombres duros, de flsico y espiritu, 
la vida 10s ha elegido para esas empresas en don- 
de el mhculo tiene preponderancia: hacer iortuna 
rApida y enseguida emigrar. La literatura surgida 
de ese medio tiene titulos trAgicos. Sin embargo. 
Antofagasta es un refugio frente a la pampa in- 
mensa. Poetas de esa tierra son: Julio Talanto. 
Salvador Reyes y Andres Sabella. 

y verdes valles. Oasis oprimidc TOS dri- '*,-ras 
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paladear con parsimonia su higo 
de miel. Cultivan individualmen- 
te el huerto familiar, heredado, 
siempre e igual desde tiempos 
inmemoriales. En verdad aqul ca- 
be la poesla reconcentrsda As- 
pera y desgreflada por fuera j 

muy duke  por adentro. Igual que 
el fruto de sus viiledoa es el de 
sus almas. La uva escasa. pen, 
dorada y grande, ea fruto de 
guardar y de admirar. No se ha- 
ce con ella el vim, abundante y 
torrencial, sino ese mcuto a5e- 
jo, elaborado a pur0 sol y sin 
premura, para 8er servldo de pie 
y en VBM) diminuto. Del mismo 
modo sus poetas. No ne desbor- 
dan nunca, siempre ea& cons- 
treflidos a ea medio escaso. Ade- 
m h ,  escriben poco y mueren 16- 
venes, como 10s elegidos de 10s 
dioses. Gabriela Mistral, Premio 
N6bel de Uteratura, dej6 una 
producci6n llrica contada Versos 
desgreladcu, como cabraa que 
escalan montes escarpados. Ma- 
rfa Isabel Peralta y Marla An- 
tonieta Le-Quesne fueron apenaa 
un suspire de brevedad. Carlos 
Mondaca escribi6 dos llbros que 
caben en un pu50. Poetas de la 
hora presente son Fernando Bin- 
vignat y Estela Dlaz V a h .  

Y viene el centro de Chile, que 

por poseer la capital de la Re- 
pfiblica y el primer puerto del 
pals, resulta ser la regi6n cos- 
mopolita. Santiago se nutre li- 
ricamente de todo el territorio 
nacional. Tal cual lo hace en el 
campo de la economla cuando 
desangra de su oro a las pro- 
vincias. Solamente aqul el poeta 
encuentra a mano todos 10s me- 
dios para afinar su esplritu y. 
sobre todo. no perecer en el des- 
amparo. Se morirla de inanici6n. 
hueriano de hermandad y com- 
prensl6n en un medio que des- 
conociera el valor de su mensaje. 
Como la espiga de trig0 que. pa- 
ra no caer destrozada, necesita 
del corijunto de la gran semen- 
tera, el poeta necesita del cod0 
a cod0 que proporciona la  com- 
pa5Sa de sus congheres. mega 
el poeta a Santiago, per0 muy 
por adentro de la cdscara indi- 
ferente, que le protege y defien- 
de, conduce su hueso particular, 
innato, inconmovible; a c a r r e a  
consigo el sign0 que le distingue 
y le hace diferente. 

Poetas santiaguinos, sin con- 
taminaciones de otras regiones 
del pals, serlan Vicente Huido- 
bro, Angel m c h a g a ,  Humberto 
Dlaz Casanueva, Rosamel del Va- 
Ile y Braulio Arenas. Huidobm 
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hace lucubraciones in te lec tua-  
les. primores de la inteligencia, 
sublimaciones del esplritu, que 
calzan bien en un hombre de las 
grandes urbes. Cruchaga se eva- 
de hacia territorios celestes. All1 
tiene sus bahlas de arribo y des- 
embarca su mundo lntimo, lleno 
de signos estelares. DSaz Casa- 
nueva e8 un hombre muy des- 
pierto e inquieto; hasta por el 
rev& del mundo quiere indagar 
el porqu6 de las cosas. Por el 
contrario. Rosamel, su hermano, 
navega entre suelos, 10s ojos 
bien cerrados y a manotazos con 
las algas que tratan de inter- 
ceptarle el paso. Entre we  mun- 
do y el otro, Braulio Arenas, con 
la mandnlgora en el ojal, resurge 
de una playa luminosa como un 
MoiseS salvado de las aguas. Son 
muchos que embarcan y desem- 
barcan en esta estacidn de des- 
pedida y arribo que es Santiago 
de Chile. En un viaje dpido,  co- 
mo es el que yo hago de node 
a sur de Chile, serla imposlble 
tocarlos uno por uno a todcu, si- 
qulera de pasada. Pero dejo cons- 
tancia que son poetas que no han 
sido tocados por 10s element- 
avasalladores del campo, de la 
selva o de la mina. Poesla que 
irrumpe de  un juego de espej-, 



de un extasis, mas que de 10s 
ojas, del alma. Poesia a veces 
abstracta y destocada y. otras, 
con el olor a humo de las mu- 
chedumbres. 

Valparaiso tiene un sello dnico 
en el mundo. Para 10s marinos 
que han hecho una larga trave- 
sia a traves de dos oceanos su 
nombre adelanta promesas de fe- 
lices desahogos. Las gaviotas. 10s 
numerosos c e m s  y sus ascenso- 
res, sus colgantes caserios, le 
dan un aire de encaje flotante. 
Alli 10s poetaa cantan en un to- 
no de saludo o de adi6s perma- 
nentes. En sus poemas siempre 
mencionan el ron y 10s acordeo- 
nes. Citan puertos remotos: Da- 
kar, Hongkong, Shanghai. Cuen- 
tan amores fanast icas  con mu- 
jeres imposibles. Zoilo Escobar 
es su cantor mhimo.  Algunos 
amigos, haciendo ctllculos muy 
serios, dicen que el poeta anda 
sobre 10s cien afios de edad. Jun- 
to a Zoilo han Vivid0 Pascual 
Brandi Vera, Guillermo Quiflones 
y Rafael Hurtado. Con pr6logo 
de Joaquln Edwards Bello, Carlos 
Casassus ha escrito un libro 80- 

bre el puerto: :‘AItamar‘’. En 108 
comienzos de su vida literaria 
vivieron alli Caupolictln Montal- 
do, Jacobo Danke y Oreste Plath. 
Este dltimo public6 en ese en- 
tonces una revista muy sonada: 
“Gong”. En estos momentos ha 
surgido, como una flor dnica, la 
poetisa Sara Vial. El m6s joven 
de todos sus poetas es Pedro Mar- 
dones. 

En Vifia del Mar tiene laureles 
muy bien ganados el matrimonio 
Armando Solari - Patricia Teja- 
da. Yo no s6 dbnde, pero segura- 
mente en a l g b  pueblecillo de los 
alrededores. “donde crecian ale- 
gres cogollos de yerbabuena”. ju- 
gaba a1 trompo y hacla poesla 
Alejandro Galaz. Mario Ferrero 
escribe una larga carta a una 
alcaldesa desde San Sebast ih ,  
un pequeflo balneario a1 lado de 
Cartagena. 

En San Felipe. tierra uberrima, 
con muchos afios de pasado glo- 
rioso encima, 10s poetas se CD- 

bijan a la sombra del Grupo 

Ariel. Un recuerdo imperecedero 
acompa5a 10s nombres de Ber- 
nardo Cruz y Roque Castro, poe- 
tas ya idos. Siguen 8u huella 
Eugenio Garcla Dlaz y Carlos 
Ruiz Zaldivar. 

El ambiente pueblerino de Quil- 
pub, a pesar de 10s muchos afios 
de ausencia. lo sigue cantando 
desde Santiago Daniel de la Ve- 
ga. En Quillota. Albert0 Rojas 
Jimenez, que en ese momento pa- 
sa  volando. mira la  procesi6n del 
pellcano. “El viento negro de 
Valparaiso le abre sua alas de 
carb6n y espuma”. 

Sigue este viaje de norte a sur. 
Desde Rancagua a Constituci6n 
se extiende el imperio de 10s cha- 
car- ladinos y maliciosos. ES 
toda una larga zona de huasos 
bien montados. Los poetas de es- 
ta regi6n tienen BU caracterlstica 
inconfundible. Arman 10s sueflos 
como si se tratarn de las divi- 
nas vacaa de Apolo. Se dividen 
en dos grandes grupos: los bu- 
c61icos y 10s turbulentos. Entre 
los primeros podemos contar a 
Jorge G o W e z  Bastias: un halo 
blanco le circunda la cabeza. Je- 
r6nimo Lagos Lisboa le alarga 
su man0 de ceniza desvdda des- 
de San Javier de Loncomilla Ar- 
mando Ulloa pastorea sus ovejas 
idllicas desde unas colinas muy 
parecidas a las de Virgilio. Pero 
por el lado opuesto, montado en 
un caballo percher6n. en alto la 
penca con argolla, pasa roncan- 
do Pablo de Rokha. Viene co- 
miendo charqui desde LicanUn y 
arremetimdo contra fantasmaa 
de su propia creacibn. Entretan- 
to Samuel ,%etelier Maturana y 
Antonio Roc0 del Campo, poetas 
de intema vida baudeleriana, se  

lletes mAs grandes. h San Fer- 
nando estan “Los afines”. Entre 
10s poetas que lo integran sobre- 
d e n  Gonzalo Drago, Mario Da- 
!&I y Fernando Colina. En a i m -  
barongo se lucen “Los Quijoten”. 
lama en ristre arremeten contra 
el boticario de la  esquina. AI 
frente del chivateo va Sebas t ih  

. Queupul Quintrlmil. En la esta- 
ci6n de Curic6, comprandoa una 
torta de esaa que le han dado 
prestigio a1 pueblo, divisanlos a 
Carlos RenC C o m a  Es M rega- 
lo que le lleva a la duke y fina 
poetisa Marfa Silva Ossa Dan 
deseos de gritarle desde la  ven- 
tanilla: ique la comparta con 
Panchita Ossand6n, que vive en 
Santiago cerca del Estadio Mi- 
litar! De Curic6 para el interior, 
a varios kil6metros a lomo de 
mula. se encuentra mi comadre 

trenzan en un diaogo eterno en 
el camposanto de Talca. 

Pero comencemas desde el prin- 
cipio. En Rancagua, cual un jil- 
guero silvestre, se desangra en 
a rmon la  Oscar Castro. El grupo 
“Los infitiles” - q u e  en estos 
dlas cumple 25 afios de sobre- 
saliente labor- vela su sueilo 
ardiente y le cubre de nomeolvi- 
des. Raa G o d e z  Ubb6  y Felix 
Miranda Salaa aportan 10s rami- 
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Olga Acevedo escribiendo “Los 
cantos de la  montah**. En las 
orillas del Piduco. de donde es 
hijo legltimo, est6 mi em@ Her- 
n8n Cafias. No es buc6lico ni 
maldito. m6a bien es existencia- 
lista. pen, una sola gota de ajen- 
jo le hace caer un mech6n de 
pel0 negro sobre la frente. Y en 
medio de la plaza pdblica de Tal- 
ca, como quien dice en el cora- 
z6n de Paris, escribiendole una 
carta a And& Breton, sorpren- 



deremos a Enrique G6mez Co- 
m.a. Sufre la  ausencia de Bfau- 
lio que ha quedado en Santiago. 
En  el mercado de ChillAn, entre 
cantaritos negros de Quinchama- 
11, baila una cueca larga Nicanor 
Parra. A su lado esbh Ximena 
Sepdlveda y Pedro Lastra. dis- 
trafdos. como dos mrtidores en 
el alba. En la  desembocadura del 
Maule. cerca de Constitucidn. tri- 
dente en mano, se yergue Efraln 
Barquero. En Curepto, bajo la  
mirada t a c i t u r n  de Pedro An- 
tonio GomAlez. c a n t a  Matlas 
Rafide. 

Pero vamos en el tren longitu- 
dinal de Chile, mirando por la 
ventanilla, de pasada, las belle- 
zas y caracterlsticas de este pais 
tan largo. Despu6s de algh ro- 
deo llegamos a Concepcidn. ciu- 
dad universitaria enclavada en 
una regidn bravia, de mucha 
tradici6n histdrica. El viajero, a 
poco de abandonar sus m i t e s  ur- 
banos, choca con el cerm Cara- 
col, con el Blo-Blo o con las usi- 
nas de Huachipato. Y como el 
hombre llega de afuera y es le- 
trado se atemoriza y se refugia 
bajo el  alero de la  Universidad. 
De esta unidn impreviata. docente 
y rural, se levanta un canto des- 
garrado, trapico y extrafio. La 
Universidad. con todo el poderlo 
de sus aulas, no ha podido des- 
naturalizar el producto de ese 
maridaje excepcional: un acento 
de trutruca y clarln. creador de 
una nueva dimensidn sensorial. 
Mila Oyanfin, Gonzalo Rojas. 
Claudio Solar, Aldo Torrea y Ram 
Iturra  son sus poetas. 
Y continuamos rApidamente 

hacia la frontera. Pasado ya San 
Rosendo, el tren atraviesa silban- 
do el viaduct0 del Malleco. Esta- 
mos en plena regidn llovida. Se 
impone en esta comarca una poe- 
sia teldrica. subtemlnea, inalAm- 
brica. evaporada, continua. Es  
una poesla espesa, insistente, de 

largulsimas 
10s ramajes 

campesino 

echa a rodar su alma frente a 
un paisaje impreslonante. Neru- 
da levanta su voz desde las rai- 
ces mas de 10s Arboles cen- 
tenarios, y esa, voz, desparramada 
en el viento, se  difunde por el 
mundo mmo una tempestad el&- 
trica. Entre Puerto Saavedra y 
el lago Budi se pasea el alma 
blanca de August0 Winter. Ge- 
rardo Segue1 alienta en Cholchol, 
en una pequefla iglesia evangeli- 
ca. Oscar Arellano afirma el pie 
en Villa Almagm para extender 
el vuelo por toda la provincia de 
Cautln. En Los Angeles 10s cam- 
pesinos abandonan sus arados pa- 
ra escuchar de Julio Moncada 
unos trenos y mas silvas que ha- 
cen estremecerse los yuyos silves- 
tres. En Angol, nuestro Premio 
Nacional. Diego Dub16 Urrutia, 
posa para Israel Roa, que le hace 
un retrato con largos bigotes, al 
estilo del ti0 Cardenio. Y Juan 
Godoy escrlbe unas prosas que 
no son prosa, sin0 pura y desti- 
lante -poesia. En Freire, entre 
topatopas y canelos. el alma de- 
p u r a d a  de Rdbinaon Saavedra 
canta como un nuevo Garcilaso. 
Pablo Gumez, tremulo y enamo- 
rado. levanta su nota Ilrica en 
Mulchen. La voz de Eliana Na- 
varro se  adelgaza como una arpa 
en las cercanias de Temuco. En 
el C e r o  Rlelol. sin importarle un 
ardite que don Juan Picasso lo 
observe, Tedfilo Cid corta un bas- 
t6n de mariscal, muy parecido a 
aquel que Pedro Antonio GomA- 
lez dej6 en herencia a Antonio 
Bdrquez Solar. Armando Bena- 
vente es el rey vitalicio de Lon- 
coche. Gonzalo Mera impera en 
Labranza. En Lautaro se oye una 
v& de amanecida, y e7pasajero 
no sabe si 6se es el canto de 10s 
chirlos o el de Jorge Teillier. En 
Temuco se funda, sobre tres 

.palos y un copihue, el Grupo 
Puelche: Pedro Alonso e Hibeth 
Salcedo, entre otros muchos, lo 
dirigen. En Nueva Imperial se 
desrcadeja, entre nieblas y espe- 
suras, Miguel Arteche. Cubiertos 
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de roclo matinal le dguen’Eulo- 
gio SuArez y Ruben Leal. Un vi- 
goroso movimiento intelectual, de 
cuyo nombre no quiero acordar- 
me, han organizado en ese pue- 
blo. En Carahue, sin m6s com- 
petidor que 10s pAjaros, ‘canta 
Pedro F’uentes. 

El tren. rarldmo caso, me es- 
pera para llevarme a Valdivia. Y 
luego a La Uni6n. Osorno y Puer- 
to Montt. En estas deliciosas ciu- 
dades de colonos alemanes, la 
poesla titubea. Le falta sedimen- 
tarse. Acomodar su ritmo impor- 
tado a1 ritmo nacional. Hacer de 
lo rubio y lo moreno una moda- 
lidad propia. Felizmente en Osor- 
no estA Delia Domlnguez que, con 
un brio desconocido hasta el mo- 
mento. ya dio comienzo a esa 
empresa. Para  darle solidez fun- 
d s  alli mismo el Grupo Amalcay. 

En unos vaporcitos muy con- 
fortables que perteneclan a 10s 
Ferrocarriles del Estado es fa- 
cil y agradable llegar hasta Chi- 
106. En la Isla Grande la poesla 
es folkl6rica. Vive latente en el 
pueblo sin haber sido explotada 
casi por el cantor profesional. 
Esta isla es un tesoro de anti- 
guos valores castellanos. All1 se 
sirve a1 visitante la copita de 
mistela, y la gente dlce “tnije- 
lo”. En otro tiempo “puls6 la H- 
ra” en esta tierra Antonio B6r- 
quez Solar. Roberto Meza Fuentes 
escribi6 su “Jardln profanado”. 

Magallanes. frlo como un t6m- 
pano. a pesar de su anchurosa 
n e r r a  del Fuego. se resiste a en- 
tregar su coraz6n a la poesla 
Francisco Coloane, temeroso de 
que lo tilden de invasor, la abor- 
da un poco de costado, a barlo- 
vento diria 61, que es un marino 
con toda la  barba. Pero Marino 
Mufioz Lagos t ime el “instrumen- 
to mapico” en la  mano, y po- 
niendo la espalda contra las tern- 
pestades canta a todo pulmdn 18 
necesaria cancidn de esa tierra 
del futuro. 

J. V. 



S sensible que mucnas de 
las calles de la hoy cua- 6 t ro  veces centenaria ciu- 

dad no hayan conservado SUB 
nombres tradicionales. que le da- 
ban todo su sabor de rancheria 
de pura ascendencia espailola, y 
mantenian a traves de las gene- 
raciones el eco de su gestaci6n 
Iaboriosa, primero en su lucha 
contra 10s aborigenes y ensegui- 
da en su heroica brega contra las 
avenidas del Mapocho y 10s te- 
rremotos. 

Durante el siglo XVI 10s es- 
pailolea no se  preocuparon mu- 
cho de senalar con nombres m s  
c u e s ,  y Bstas 10s tomaban de 
sus vecinos m&s connotados, o 
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de las iglesias y conventos que 
erigiemn BUS mums en  sus ve- 
cindades. Asl. la  principal ave- 
nida de la ciudad, la que lleva 
hoy el nombre del fundador de 
nuestra independencia polltica, y 
por muchos afios llev6 la de Las 
Delicias. rue La Cafiada por ex- 
celencia, primero de San Fran- 
cisco y despuds de San -0. 

La calle de la Catedral era la 
de Eartolome Flores; la de Agus- 
tinas. la de Pedro Martin: la de 
Santo Domingo. calle de Santia- 
go de Azoca; la  de Monjitas. ca- 

Ile de Pedro Gomez: la de la  Mo- 
neda. de Francisco de Riberus: 
la de Mosqueto, calle de Alonso 
del Castillo; la de San Antonio, 
calle del Licenciado Pastene: la 
de Ahumada, calle de LBzaro de 
AMguiz :  la del Estado, calle 
del Alguacil Mayor: la  de Bra- 
sil. Cafiada de Diego de Cgceres, 
y la de Bandera, calle de Ber- 
nardino Morales de Albornoz. 

En 10s pocos planos de Santia- 
go que se  han conservado del si- 
glo Xvm no nos han quedado 
10s nombres de las calles. y s610 
189 indicaciones relativas a las 
ubicaciones de 10s principales edi- 
fkios pdblicos y establecimientos 
religiosos y de beneficencia, sin 

calls del centto de la cludad de SantiaEo. AI tondo. la lglefla de la Compalila. (1840) 



embargo ya antes de la indepen- 
dencia las callen centrales tenlan 
nombres que han consewado has- 
ta hoy. 

La calle del Estado era la  ca- 
Ile del m y ;  por ella desfilaban 
laa procesiones religiosas y los 
cuerpos civiles, militares y reli- 
giosos en todas las ceremonias 
que se realizaban de juramentos 

Estampa del Lntlago antiguo 
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de nuevos monarcas, feliz alum- 
bramiento de la reina o restable- 
cimiento de la paz entre las na- 
ciones beligerantes. 

La de Ahumada derlva su nom- 
bre de uno de sus vecinosfltis 
connotadas. don Jose Valeriano 
Ahumada, que fue el tercer rec- 
tor de la Universidad Colonial de 
San Felipe. y muri6 en el mismo 
aAo de la expulsi6n de 10s jesul- 
tas. Habia nacido en Lima y era 
due50 de la estancia de Choapa. 
De 6i dijo uno de sus contem- 
porhneos, letrado y jurista de s6- 
lido renombre: “Don Jose Vale- 
riano Ahumada es el hombre, a 
mi ver, mtis docto que hoy tiene 
la America. Su conversacibn. por 
balbuciente y por viejo, causa 
fastidio a 10s que no gustan de 
su inmema erudicidn en toda 
linea, y particularmente en suce- 
sos de aquel reino y sus gober- 
nadores. El es muy rico y asi ha 
gastado cerca de 90 a5os que tie- 
ne en experiencias y en leer in- 
finito. Es  de 10s que se deben 
halagar por el inter& de sus no- 
ticias y por su dictamen en al- 
@n cas0 muy arduo”. 

La calle de la Compafiia arran- 
ca su nombre de la antigua igle- 
sia de In Compafila de Jesds, es- 
tablecida en la manzana donde 
hoy se levanta el edificio del 
Congreso Nacional, y que fue el 
teatro de la horrible catsstrofe 
del 8 de diciembre de 1863. Du- 
rantc mucho tiempc la que ha- 
cia Bngulo con ella y que hoy 
lleva el nombre de calle de Ban- 
dera, fue denominada calle Atra- 
veSad8 de la Compafiia. 

Por un decreto expedido el 20 
de enero de 1825 se hizo una 
tentativa para cambiar 10s anti- 
guos nombres de las calles de 
Santiago por otros derivados de 
acciones militares realizadas du- 
rante la guerra de la indepen- 
dencia. iniciativa que no l O g r 6  
exito. pues 10s nuevos nombres 
que se les dieron no quedaron m8s 
que en el papel y no fueron con- 
servados en la perecedera memo- 
ria de las generaciones. 
Eh 10s planos levantados en 10s 

primems decenios del siglo pasa- 
do es igualmente diflcil rastrear 
10s nombres de las calles, y es 
neCeSario consultar el levantado 
en 1841 por el arquitecto don 
Juan Herbage, para reconstituir 
las antiguaa denominaciones. 

La calle de Huerianos fue du- 
rante muchas decadas la calle 
de la Moneda Vieja. pues en ella 
se levantaba, en el edificio que 
ocup6 la Caja Hipotecaria, la 
Casa de Moneda. privilegio del 
Marques Garcia Huidobro, y que 
hacia 1770 se incorpor6 a 10s ser- 
vicios de la Corona Natural; fue 
la calle donde se levant6 el nue- 
vo edificio de la Casa de Mone- 
da: fuera la calle de la  Moneda 
Nueva. Esta calle se hallaba cor- 
tada. y en la parte que se  exten- 
dia desde la  calle de Ahumada 
hacia el oriente se denominaba 
calle del Chirimoyo. 

La calle del Puente. que salia 
de la Plaza de Armas en direc- 
ci6n al 140. tom6 su nombre del 
famoso puente de ladrillos que se 
construy6 sobre el Mapocho a 
mediados del siglo XVIII. y que 



fue gravemente da5ado durante 
la crecida que experiment6 en 
1886. La que corre paralela a elle 
es una de las que ha experimen- 
tad0 mayores cambios de nom- 
bres: hoy se llama 21 de Mayo. 
y desde el siglo Xvm en ade- 
lante fue designada con 10s si- 
guientes nombres: de las Rama- 
das, de la  Neverfa y de la Ca- 
ridad. 
Las calle de la Catedral, de 

Santo Domingo, de las monjas 
Rosas y de San Pablo han con- 
semado sus nombres tradiciona- 
les desde antiguo. no asi las que 
se extienden hacia el oriente que 
no han dejado de experim;ntar 
las mutaciones de 10s tiempos. 

La calle de las Clams, hoy 
Mac-Iver. en honor del eminente 
ciudadano y hombre pdblico. glo- 
ria imperecedera de la oratoria 
parlamentaria chilena. se deno- 
minaba asi s6Io desde la calle 
de la Merced hacia el sur. mien- 
tras que en la parte norte redbia 
el nombre de calle Atravesada 
de la Merced. y la dguiente. hoy 
Miraflores. era la Nueva de la 
Merced. La calle que rodeaba el 
Santa Lucia por su lado poniente 
era la calle de Bretbn. 

AI oriente del Santa Lucla exi& 
tlan, un siglo at-, 9610 dos ca- 
Iles. la del Cerro. hoy Victoria 
Subercaseaux. y la calle Mesias. 
denominada ahora con el nombre 
del famoso publicista y hombre 
pdblico don J0.96 Victorino Las- 
tarria. 
Las calles del barrio poniente 

de la plaza, m8s all6 de la calle 
de Teatinos. no han consemado 
10s nombres que t e n h  hace un 

siglo: fa calle A m m t e g u i  era la  
calle del Peumo; la de San Mar- 
tin era la calle de la Ceniza. y 
desde Rasas hasta el rio, Atrave- 
sada de las R o w ;  Manuel Rodri- 
guez era la calle de 10s Barati- 
110s; Riquelme. la del Sauce, y 
Almirante Barnso. la del Cole- 
gio Agustino, por el que en su8 
vecindades tenlan 10s padres de 
esta orden religiosa. M&s a1 po- 
niente apenas si habia una que 
otra calle innominada todavla 

AI lado norte del rfo 9610 dos 
grandes avenidas surcahan el vie- 
j o  barrio de la Chimba: la Ala- 
meda de la Cafiadilla. hoy Inde- 
pendencia, y la Alameda de las 
Recoletas. 

La antigua M a d s  consem6 
BU nombre por muchaa dkadas. 
hasta que en la parte compren- 
dida entre las callen de San An- 
tonio y la de la Ceniur se plan- 
taron 10s Alamos que le dieron 
el nombre de Alameda de las De- 
licias. que hicieron las delicias 
de nuestros abuelos. y que des- 
put% fueron reemplazados por 10s 
olmos. que alcanzaron a conocer. 
cargados de a5os y de follaje. 
especialmente en la parte com- 
prendida entre las calles de Tea- 
tinos y San Martin y que el ha- 
cha municipal avent6 hace de 
est0 16 a5os. con ocas1611 de la 
visita de una augusta persona, 
que perdi6 la corona en la v o d -  
@ne en que sc ha visto envuelto 
el mundo en 10s Utimos a5os. 
Hacia el oriente la Cai5ada to- 
maba el nombre de la Alameda 
del Carmen, mientras hacia el 
poniente. consem6 su tradicional 
nombre de Cahda .  

Call8 Jm4 Mlpsl de II B U R  

El barrio sur  era hace un siglo 
de corta extensi6n. y comprendla 
desde la &le de la OllerSa hasta 
el callejdn de Ugarte. La calle de 
la Ollerfa tom6 8u nombre de 
una chacra que all1 tenlan 10s 
jesuitas, despuds fue la calle de 
la Maestranza y hoy es la ave- 
nida Portugal. y el callej6n de 
Ugarte es hoy la calle de San 
Ignacio. derivado de la  casa-cc- 
legio que 10s padres de la Com- 
paiila de JesCls levantaron en sus 
vedndades, gracias a las gene- 
rosidades santiaguinas, a media- 
dos del pasado siglo. 

Desde la  Olleria hacia el po- 
niente se  abrian a la Alameda 
las calles de Lira, del Carmen de 
San Ialdro. de Santa Rosa, deno- 
minada un tiempo de San Juan 
de Dios, de  San Francisco An- 
gosta, hoy denominada de Serra- 
no. La hoy calle Arturo Prat era 
la de San Diego Nuevo. para dis- 
tlnguirla de su vecina de San 
Diego Viejo. que constitula el an- 
tlguo camino real y tradicional 
hacia las regiones meridionalea 
del reino. y que no falta quien 
identifique con el propio camino 
del Inca Le seguian las calles 
de Gblveq que todavla hoy pa- 
rece una supervivencia del slglo 
XW: la de Ugarte o Duarte.' 
hoy Cochrane, pues la de Nata- 
niel no a l i a  a Alameda. y el ca- 
llej6n de Ugarte. M8s aUA habia 
chacma y potreros que s610 con 
el correr de 10s a5os se  incorpo- 
raron en el &rea urbana de la  
ciudad. 

B. E. K 



N cuanto ralean 10s cor- 
dones transversales de la 
Zona Norte, es decir. en 

cuanto se abre el pectoral del 
Valle Central, dhdonos descan- 
so y respiro. las alamedas chile- 
nas aparecen y lo seguiran hasta 
donde las pare en seco la  selvn 
austral, su eliminadora. 

Las gentes del norte apenas 
conmemos unas alameditas cor- 
tas. y menos que eso: el glamo 
"soltern" o solterbn, que dice el 
pueblo. Porque all& no tenemos 
otra holgura que la calamitosa 
del desierto mfitalotodo y la  ala- 
meda pide a gritos anchura para 
su euforia.. . Per0 en bajando a1 
sur ella se  valved el santo y 
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sefia del Valle Central y hasta 
su slmbolo. 

.A poco andar ella salta a 10s 
ojos en las vecindades de San- 
tiago, a lo largo de todo el se- 
fiorio del valle. tan senor. donde 
el primer godo hinc6 la azada, 
se siguen y siguen las alamedas 
geometrizantes, agrimensoras y 
divisorias haciendo apartas ro- 
tundas en la tierra comOn que 
fue la del indio. 

La mancha romana de la ala- 
meda - q u e  buen andar y que 
espald- mide el Chile central 

er, tuci I .  direcciones. un rasg6n 
de pausa, y otra vez enhebra su 
hilo. Ella sombrea a firme Ias 
viejas carreteras mayores y es 
un bozo verde en 10s caminos 
nuevos. Cada una conduce a las 
haciendas clhicas  y toma a1 
huesped consigo. mucho antes de 
que asome la casa patronal. 

Aunqw tengamos higuerales, 
\ y el pomar y la vi5a que van has- 

ta el horiwnte, y toda una mo- 
narqula de coniferas, el paisaje 
convencional de Chile sigue sien- 
do para 10s pintoms el turn0 con- 
jugado de glamo y sauce sobre 
chatos cereales. La memoria pri- 
maria de 10s ausentes repite es- 
t e  cromo, y asl las dos salic&- 
ceas se mantienen a h  como 10s 
nrimenes guardianes del cuerpo 
de Chile que soplan la inspira- 

Linda es la Alameda vista des- 
de 10s cerms, con su pincelada 
ancha y delicadlsima, mejor aim 
caminada. pues de su raya deco- 
rativa pasa a camarada de la 
marcha, a comadre siseadora que 
trota a1 costado nuestro. 

No es chileno quien no lleve 
en sus curvas siquiera cien ki- 
ldmetros de alameda, y no con- 
serve viva su habla numerosa, 
y no siga en sue5os caminando 
dentro de su cintajo estrechador. 

La caballada que resuella so- 
focada, la tropa de mulas que 
no puede m h  con el sol de M i -  
go y la peonada que entre dos 
y tres se suele estrujar el cot6n 
bajo ella, y el mero vagabundo 
sin oficio ni benqficio, nacemos 
y nos criamos debajo, o cerca al 
alcance de una alameda Al igual 
que su disco de sombra somos 
sus crios. 

Lonjas enteras del valle serian 
un bostew blanc0 y calenturien- 
to sin ella. Los tatarabuelos nos 
evitaron con su erguimiento el 
tedio visual y el caminar sin ata- 
jo lindo en el cielo. feo en la tie- 
rra, vascos y extreme5os esco- 
gieron las alamedas para linde, 
para oreo, para quiebravientos. 
y es probable que sbs nietos Y 
fenicios las vayan regateando de 
m8s en m8s. por cicateria del es- 

, ci6n a su oldo. 



pacio, pues la anchurosa lanza 
ademas unas locas raices invaso- 
ras que ganan 10s sembrados. 

La avenida de Blamos no es 
tan ancha que desampare al tro- 
tador, ni tan estrecha que no 
consiente cuatro cabalgaduras. 
El hacendado sup0 medir y re- 
galar sombra a mano abierta. 

MAs densa es la  sombra que 
da el maiten y m&s abajada la 
del sauce, per0 como estos viven 
de alambrado adentro, y no es 
cosa de alleghrseles, hay que 
buscar a la amiga de todos. al 
sorbo de todos. que son las ala- 
medas sin dueflo. liberales. en- 
tregadas. Lo mejor en divish-  
dola sera meterse por su tubo 
de frescura y seguirlo sin m h .  
Si ella corre melliza de un rio u 
orillada por una acequia, mejor 
que mejor: iremos entre las dor 
parlerias y 10s dos castdeteos 
m&s alegres del campo. 

All& van las tropas lerdas de 
mulas cansadas, va el mujerio 
cargado de leiia o de las cantim- 
ploras de la ordefla, que humean. 
van 10s campaflistas sonando es- 
puelas escandalosas, 10s enamo- 
rados van lentamente, para no 
llegar nunca. va la  carreta de 
bueyes con su cachaza etema, 
cimbrando sus pastos como una 
cunaza verde. Y 10s domingos. 
la idilica se quedark ciega cuan- 
do la atraviesa en sopetdn de 
polvo la cabalgata de jaraneros, 
t a jhdo la  con 10s verdes. 10s azu- 
les y colorados de sus mantas 
voladoras. Y todos caminan agu- 
zados de elia, y tocados a cada 
paso por la alameda que muda. 
con un poco m&s de aire y uno 
menos de luz. “cos8 viva”. tanto 
como sus peatones. un momento 
batida de ajetreos y en seguida 
pura y. al atardecer. azulosa de 
10s mejores fantasmas que que- 
ramos encontrar por lavamos las 
grosuras del dia. . . 

Alli est& la verde trashuman- 
cia con su carpa flamante que 
dura diez meses. airosa hasta en 
las ,boras de aire suspenso, y la 
procesional que se le abre al co- 
cido del sol en dos espadas fres- 
cas. en dos temblores liquidos. 

Ella es la consentidora que de- 
ja pasar todo y que da la mano 
a todos y la suelta mAs all& co- 
ma 10s puentes, porque a nadie 
se prende aunque parezca que 
nos siga lateral y fie1 como el 
Angel Custodia. 

Se@n el humor del aire, la 
alameda es vocinglera o benedic- 
tina, y en el viento grande su 

musico de locos sueltos silba con 
todos 10s silbos en batahola de 
cacatuas. No hay aire muerto en 
su reino. luz parada tampoco, y 
se camina pisando su jugarreta 
de sombra, largo choapino de 
florones, de t r ihgulos  y de swu- 
ticas azules y morados. El sol se 
va y ella empieza a echar fan- 
tasmas y a volverse equivoca, y 
iqui8n cuenta lo que corre por 
un tubo de alamedas entre el 
sesgar del sol y la noche? 

Sola se queda a nuestras espal- 
das, zurcida de pisadas rapidas 
o lentas, huellas de nifio y de vie- 
jo, turbada se queda, y mascu- 
llando tal vez nuestras palabras 
mejores y peores. 

Pero la  noche, que le da sus 
mBs mles fantasmas, y el rocio 
lavador de drbol y bestia. le de- 
vuelven su indole ang6lica y al 
amanecer la h a l l a r h  renacida el 
primer reba5o de ovejas y su 
pastor nifio, cuando entren por 
ella. 
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;Cu&l es mejor? ;La alameaa 
del verde primerizo que rie co- 
mo el nifio con dientes de leche 
o la de su otoiio. el otoflo de ella, 
que es un morir llevando la re- 
surreccidn ya encima en el cuer- 

Los pintores no le quieren sino 
la postrimeria apabulladora de 
color, pero. alcanzarle el primer 
tiempo del verde y cogerle del 
cabello apenas apuntado es un 
momento de gracia que no tiene 
precio. 

La  criatura plural, y una que 
llamamos alameda, protege a su 
hombre regador sin hacer pacto 
con 81, quedhdose sobrenatural 
aunque finja cambiar guifios con 
nosotros. Tal vez su verde coro 
futurista de niflos cantores sea 
sdlo el reflejo de otra alameda 
inefable, que ni vemos latir ni 
o h o s  cantar, porque est6 muy 
lejos. 

PO glorioso? 

Q. M. 



QUI 
Gf 

N Santiago todo welve 
con el tiempo. Durante 6 el siglo X M  se abando- 

n6 por cornpleto el estilo arqui- 
tect6nico colonial, mdimentario y 
tosco si se quiere. per0 apropiado 
a1 clima y lleno de carlcter. Que- 
daban muy pocos ejemplares de 
aquellas construcciones de un so- 
lo piso con su mojinete ornamen- 
tad0 coronando un portaldn. a 

traves del cual se veian el patio 
con su pavirnento de piedrecillas 
de rio. ligeramente cubierto de 
un velo de musgo, un naranjo 
plantado a1 centro y mas enre- 
daderas de jamnines o de flor de 
la pluma. o simplemente de vi1 
yedra, treptlndose por 10s pare- 
dones y dejando al descubierto 
las ventanaa enrejadas con fie- 
rro elaborado, venido de Vizcaya. 

Las esquinas con el pilar de pie- 
dra formando un dngulo deapro- 
porcionado y estrafalario, y las 
paredes bajas y macizas corona- 
das de su alem de tejas. que en 
invierno dejaba caer sobre el 
transefinte verdaderas mangas de 
agua, cornenzaron a perderse, co- 
mo la Catedral y el Cerro Santa 
Lucla, b j o  rellenos de cement0 y 
molduras de yeso. Es cierto que 

t 7- 



detr ls  de esos fementidos prove-  
50s. hijos del mal gusto. que in- 
vadieron todas Ias ciudades en el 
siglo XM. quedaban intactos 10s 
tres patios sucesivos hasta con- 
cluir en el de la cocina y el ga- 
Ilinero, con sus espacios abiertos 
para que 10s se5orones deposi- 
tasen parte de las cosechas de 
sus fundos o de 10s alcances de 
sus minas traldos en carretas, 
con varias yuntas de bueyes que 
hacian rechinar las mal empe- 
dradas calles de Santiago. Los ye- 
sos y molduras de cartdn piedra 
servlan para darle a 10s tran- 
s e h t e s  la ilusidn de un cambio 
que las moradores no habian ex- 
perimentado nI pensado sufrir. 
Despub, no tanto el mal gusto 
como el sentido de la comodidad, 
en un clima que es templado en 
la primavera, caluroso en verano 
y francamente frio en invierno, 
llevd a 10s santiaguinos a cubrir 
sus prlmeros patios con un ar- 
mazdn de hierro o madera para 
encerrarlos bajo vidrios que les 
dan el aspect0 de un taller: a 
sepultar bajo un piso de parquet 
de maderas m8s o menos verdes. 
mal ensambladas y vistosas. el 
pavimento primitivo; a cerrar el 
frente con una mampara de vi- 
drio esmerilado y moldura. de un 
canicter m8s geometrico que ar- 
tlstico. y a darle a toda esa in- 
geniosa combinacidn el nombre 
pomposo y exdtico de "hall". Los 
otros patios interiores tambien 
han sido remozadas. y las enre- 
daderas de 10s viejos p i l a r e s  
arrancadas para dar  lugar a unas 
mamparas de vidrios m&a o me- 
nos cuadriculados, que en algu- 
nos casos han recibido el nom- 
bre de espurio de algunos de 10s 
Luises que reinaran en Francia 
en una Bpoca en que realmente 
habla buen gusto. 

Per0 ese Santiago enpaaoso, 
que no era colonial ni tampoco 
moderno, y que hacla pensar en 
una vieja que pretende rejuve- 

necerse con afeites, tambien va  
desapareciendo. y el buen gusto 
renace alli como ha renacido en 
otras capitales. Las imitaciones 
serviles, de pacotilla de 10s esti- 
10s de otros paises. con otros cli- 
mas, otra luz. otros paisajes. 
otras costumbres, van muriendo 
victimas de su propia ridicule2 
y de su exotismo. y 10s arqui- 
tectos de hoy comienzan a ins- 
pirarse en 10s moldes que Espafla 
e Italia le legaran a Chile. 

Santiago vuelve a 10s tiempos 
de Toesca, despues de siglo y 
medio de una especie de electrd- 
lisis de  yeso y molduras. Uno de 
10s pocos ejemplares intactos de 
la arquitectura colonial es la Ila- 
mada Casa Colorada, que el Con- 
de de la Conquista construyd en 
la calle de la Merced en 1768, 
con un costo de $ 50.000.- de 
la dpoca. y en un' sitio que ad- 
quirid en $ 20.000.-. Fuera de 
la fachada que tiene indudable- 
mente mucho carlcter. la casa 
misma no tiene gran valor ar- 
quitectdnico. 

Lo extrafio es que Santiago ha- 
ya COnseNadO. no s610 a traves 
de las veleidades alquitectdnicas 
de sus habitantes. sin0 de las 
muchas calamidades que han azo- 
tad0 a la ciudad, un sello propio, 
un canlcter fuertemente nacio- 
nal, que otras capitales sudame- 
ricanas de importancia equivalen- 
te, como Buenos Aires Rio de 
Janeiro y Montevideo, sue nunca 
han sido destruldas por terre- 
motos, han perdido por completo. 
T a n k  fueron. sobre todo duran- 
te la Colonia. la8 calamidades 
q w  azotaron a la ciudad hoy tan 
prdspera. que 10s espafioles, pro- 
fundamente religiosos. hubieron 
de clasificarlas, dhdole  a cada 
una un Santo Patrono. y as1 san- 
tiago contd con San Antonio co- 
mo abogado contra las  inuhda- 
ciones que el traicionero rlo Ma- 

pocho no escatimaba; con San 
Lucas como abogado contra la 
langosta que solia invadir 10s 
campos; con San LgZaro contra 
la sarna y las cucarachas; con 
San Sebas t ih  contra las pestes, 
y con la Visitacidn de Santa Isa- 
bel contra las lluvias. Los temblo- 
res, tan frecuentes y a veces tan 
terribles. necesitaban de dos San- 
tos Patronos: San Saturnino y 
San Francisco Javier, dste cuya 
reputacidn y milagros se  encar- 
garon de propagar fervorosamen- 
te 10s jesultas. como que habla 
sido en vida de uno de 10s suyos. 

B. E. K 



L perfil de la cordillera ($ adquiere matices rosados 
que van subiendo de to- 

no i i  medida que el sol se va 
asomando, dhdonos 10s “buenos 
dias” con una atractiva invita- 
ci6n a la costa. El clima privi- 
legiado de Chile central hace 
esta misma invitaci6n desde oc- 
tubre hasta abril. Es l a  Bpoca en 
que 10s habitantes de Santiago 
disminuyen sus paseos al Caj6n 
del Maipo 0 lugares cordillera- 
nos, para ir a diSfNtar de 10s 
beneficiosos aires del mar. 

El trayecto de Santiago a la 
costa est& casi totalmente pavi- 
mentado, y toda la ruta. salpi- 
cada de pintorescos pueblecitos 
que a un buen observador ofre- 
cen peculiares contrastes: pa- 
samos por el principal aeropuer- 
to “Los Cerrillos“. con su edifi- 
cio “internaciona1“- totalmente 
modernizado y el continuo movi- 
miento de aviones que vienen y 
van, trayendo y llevando multi- 
tudes inquietas; de aqui parte 
la doble via hasta Maipd, simp&- 
tic0 y atractivo pueblo lleno de 
glorias nacionales, su parque y 
monument0 a 10s “vencedores de 
10s vencedores de Bailen”. gran- 
des industnas lo circundan. 

Por LAURA FRICK B. 

Seguimos hacia Pe5aflor. don- 
de el aire parece impregnarse 
con el tentador olor a “kuchen“. 
palabra que destaca en 10s fron- 
tis de 185 tirolesas casitas; y ass 
continuamos devorando kil6me- 
tros para disminuir un tanto en 
la plaza de Talagante, que es el 
unico ”tope” del camino. como 
lo es en Santiago la plaza Ba- 
quedano: tenemos luego el largo 
puente de El Monte, donde se 
une el Mapocho al Maipo. zona 
Bsta muy verde debido al exceso 
de agua. Abundan la fruta, la 
rica chicha y sabrosas empana- 
das. Continuando nuestro cami- 
no entramos a la larga calle que 
es Melipilla. Con su inusitado 
movimiento compiten las fuen- 
tes de soda y es la parada obli- 
gada de excursionistas. no por- 
que alguien lo exija. sin0 porque 
por todas partes la gente come. 
Est&n las dulceras con sus enor- 
mes canastos llenos de “comis- 
trajo”: pan amasado con ave; 
merengues y alfajores colocados 
con verdadero ar te  dentro de un 
cartucho, dig0 arte, porque el 

cartucho que aparentemente con- 
tiene 6 o m& metengues, resul- 
ta que s6lo tiene tres. lo d e m b  
es parte del ar te . .  . 

Luego pasamos por Puangue. 
bellisimo lugar a orillas del rio 
del mismo nombre, ubicado en 
una hondonada. Pronto llegamos 
a Leyda, donde hay una cortada 
para “Las Rocas de Sto. Domin- 
go”. A mi juicio es el balneario 
m8s lindo de la zona central, sus 
mansion- son admirables y sus 
jardines y avenidas rivalizan en 
flores y colorido; la enorme pla- 
ya tiene el atractivo de sus ro- 
cas, pero dicen que el viento so- 
pla con mucha fuerza. En mis 
muchos paseos a tan hermoso 
balneario nunca he podido com- 
probarlo. L b t i m a  que nada se 
ha hecho por mejorar el largo 
puente que lleva hasta Sto. Do- 
mingo. 

Cruzando el puente llegamos 
a LLOLLEO; lo escribo asi en 
letra maydscula por estar con- 
siderado el “mejor clima del 
mundo” para las afecciones al 
coraz6n; dicese que la Cllnica 
Mayo (norteamericana) tenia in- 
tenciones de edificar un sanato- 
n o  en Llolleo; se debe este clima 
ideal a las enormes dunas que 



filtran el aire marlno impidien- 
do el golpe del viento. El pueblo 
es muy agradable, mucho comer- 
cio, extensas playas, pero el as- 
pecto del mar es un tanto acho- 
colatado y barmso debido a la 
desembocadura del M a w .  
A un paso tenemos el puer- 

to de San Antonio, bahia arti- 
ficial que ofrece desde el cerro 
el atractivo de todo puerto que 
por muy peqUe50 y artificial que 
see., siempre hay a l e n  vapor 
anclado a sus molos y estA lleno 
de embarcadones peque5as y 
tiene un constante movimiento de 
botes pescadores con sus irre- 
gulares velas que le dan colori- 
do: por un bello camino costero 
tenemos a la vuelta de una cur- 
va el balnenrio r n b  concumdo 
de Chile: Cartagenfa, con sus dos 
playas, la chica y la grande. per0 
10s dias domingos de todo el ve- 
ran0 ambas pasan a ser muy 
chicas.. . La playa se  pierde en- 
tre el gentlo que busca ansioso 
un solaz y un ”stock“ de salud 
para el invierno. Debe su popu- 
laridad Cartagena al hecho de 
que es la playa mAs cercana a 
Santiago y por estar unida a dste 
por un buen servicio de ferroca- 
rril. 

Cerca de Cartagena est& “Las 
Cruces”. una playa chica con 
olas muy grandes.. ., el lugar es 
bello, pen, el ba5o es de cuidado. 
Volviendo a1 camino principal se- 
guimos hasta San Sebast ih ,  otro 
lugar sin grandes pretenciones. 
con sus simphticas casitas en el 
cerm. Por las  dunas que 189 se- 
paran del mar, las arenas de es- 
ta regidn son completamente 
blancas, como no las hay en otra 
playa de Chile, tanto es asi que 
en fbtografias dan la impresion 
de nieve. 

Todas estas playas quedan una 
a continuacidn de otra, y a hora 
y media de Santiago. Un poco 
m8s distante, media hora de via- 
je. tenemos la enorme playa de 
El Tabo. de fuerte oleaje que la 
cubre de cochayuyos y huiros: 
no ofrece un baflo muy bueno. 
pero en cambio hay abundancia 
de mariscos. Desde el camino se 
ve a la gente I ‘  tanteando” alme- 
jas con 10s pies, o bien entre las 
rocas en busca de “indefensos“ 
locos.. . 

Sigue otra extensidn de playas 
a h  sin nombre oficial y que 
por ahora responde a1 de “Playa 
de 10s muertos“; seguramente 
m6s de alguien pagd con su vida 
a1 ser arrastrado por el embrujo 
de las olas. 

Hago capltulo aparte para las 
tres playas que me quedan del 
grupo. por ser las de m& impor- 
tancia y atractivo. .En verdad son 
cuatro. pero una que es hermosl- 
sima es un recinto privado: Pun- 

ta de Tralca. tiene un seminarlo. 
y durante el verano se cierra el 
acceso a ella; tal vez eso mismo 
la hace mBs atractiva (siempre 
lo prohibido), y desde el camino 
parece un lago debido a la  con- 
formacidn de “U”. Sus tranqui- 
las aguas reflejan el intenso am1 
del cielo pero ya en el terreno 
mismo. sin ,perder su belleza, 
constatamos que el mar ni es tan 
azul ni tan tranquilo.. . 

Estamos ahora en Isla Negra: 
este nombre tan ldgubre no co- 
rresponde en absoluto al bellisi- 
mo palsaje, tal vez se deba a 
unos enormes pe5ascos negruz- 
cos. colocados en medio de la 
playa o bien al borde de la  ori- 
lla; hay una enorme laguna ideal 
para el ba5o de 10s que no saben 
nadar y de 10s grandes nadado- 
res, pues la resaca de esta playa 
llena de declive impide el baflo. 
El oleaje es fantastic0 pero trai- 
cionero. Cuando menos se  piensa 
llega una ola que sube 6 u 8 me- 
tros mBs que las anteriores y 
hace correr a todos.. . Es  la pla- 
ya de las “bgatas” y me tocd a 
mi, uno de 10s ultimos domingos 
del pasado verano. darle la noti- 
cia a un peque50 que luego se la 
comunicd a sus padres, y en me- 
nos de 10 minutos toda la playa 
parecla que estaba en “cuatro 
pies”. pues chicos y grandes, ni- 
nos y viejos escarbaban la arena 
tratando de encontrar un bgata, 
una piedrecilla brillante.. . 

Continuamos a “El Quiseo”. De 
todas las playas de Chile es la 
de El Quisco la del mejor balio 
de mar y la m&s pintoresca por 
su conformacidn de entradas y 
salidas, con pequefms peninsulas, 
grupos de mas. y sumados a su 
configuracidn natural maravillo- 
sa, sus construcciones, que han 
sido ubicadas con gusto y buen 

criterio, aprovechando la  belleza 
natural y awnentandola. La pla- 
ya  p r i n c i p a l  es una perfecta 
herradura y se ve surcada por 
deslizadores y yates: hay un con- 
fortable hotel con muchas habi- 
taciones: El hotel Italia, luego 
el hotel Rojas, donde se  refine la 
juventud a bailar, hosterfa Las 
Gaviotas y el propio hotel El 
Quisco. A dlez minutos de este 
hermoso y relativamente nuevo 
balneario est& el conocido Alga- 
rrobo: aqul hay mezcla de playa 
y de pueblo: su ba5o principal 
en la playa del Yachting ea si- 
milar al de El Quisco: puede 
entrarse mucho teniendo la se- 
guridad del fondo: hay t a m b i b  
muchos yates y notadores que 
hacen las delicias del veraneante. 
Tiene una laguna de agua dulce 
de agradable ba5o. especialmen- 
te  para 10s 11150s. Desgradada- 
mente en Algarmbo. por ser te- 
rreno muy plan0 se ha perdido 
mucho la vista a1 mar: el comer- 
cio lo ubicaron a lo largo de la 
playa y 10s edificios de departa- 
mentos es t ln  quitando m u c h  
vista a un lugar que estaba lla- 
mado a ser una de nuestras m&s 
hermosas playas. 

Hemos recorrido en tres horn 
este grupo de playas m8s cerca- 
nas a la capital: descansamos 
contemplando el incesante rom- 
per de las olas. el continuo cha- 
potear de la gente, reconforta- 
dos por un rico ba50 y aspirando 
con fruicidn el beneficioso aire 
del mar: per0 llega la tarde y 
ese sol que nos dio 10s buenos 
dias en la cumbre de 10s Andes 
se est& despidiendo de nosotros; 
el horizonte se  va ti5endo de pur- 
pura y 10s rayos solares parecen 
decirnos ;hasta ma5ana! a1 des- 
aparecer en el Pacifico. 

L. F. B. 



NTRE huertos y viejos vinedos se extiende & la aldea de Pomaire. Eete villorrio pertenece 

En el tranquil0 paisaje campesino dominan 10s 
hornos circulares destinados al cocimiento de uten- 
silios de alfareria. Enormes t inajas  y botijos de 
tiempos coloniales muestran sus finas cinturas, con- 
trastando con el amplio ruedo de sus admirables 
formas. 

Pomaire es un pueblo que se ha destacado desde 
muchas generaciciies por el valor de su arte plas- 
tico. el cual consiste en la manufactura de toda clase 
de objetos de greda. Existen familias, en esta pobla- 
ci6n. que tradicionalmente han cultivado la alfareria, 
Ilevindola a la mas alta expresidn de belleza. Hay 
en este trabajo ahorigen una tkcnica asombrosa y un 
especial sentido de presentacidn est4tica y colores. 

En la artesania regional laboran mujeres y ni- 
80s: catos dltimos adquieren destreza para trans- 
formar la roja arcilla en diminutos juguetes. her- 
mosos juegos de 1028 de us0 domestico y ornamen- 
tales. Las alfarer3s manejan hdbilmente las simples 
herramientas que usan en la confeccidn de sus obras. 

Las bellas f i p r a s  de la cerdmica de Pomaire 
se exhiben en Santiago y en muchos mercados del 
pais. En las fiestas religiosas y de caricter nacional 
se establecen puestos de estas agradables produc- 
ciones que atraen a numeroso publico. Entre las 
figuraa se contemplan juegos de comedor, vajillas 

al departemento de Melipilla. 

so 

de cocina, hermosas jarras, jarrones, jardineras, 
cacharros y 10s mas variados objetos de jugueteria. 

Los cerros artificiales del Nacimiento del b'ifio- 
Dios se decoran fantisticamente con 10s trabajo: in- 
fantiles. Las ollitas de greda, palomas, pajaritos, 
patos, huasos y chinas, gallinas con sus polluelos, 
ovejas con sus crias y llamativas fruteras y platos 
donde la fresca fruta da la sensacion de la natura- 
leza en miniatura, completando las alegorias con el 
ruido enecrdecedor de 10s pitos y 10s alegres villan- 
cicos. 

Estos trozos del arte nacional autktono, natu- 
ralmente que no son exclusivos de nuestro pais, ya 
que desde muchos siglos han ganado raigambre entre 
las antiguas razas que ocuparon la America, como 
se comprueba en las excavaciones hechas en ce- 
menterios indigenas. Es ahi donde han quedado las 
huellas de viejas civilizaciones, que de formas dis- 
tintas a la actual, tambien significaron avance en 
10s us09 y costumbres de aquellos habitantes. 

Lo que si se puede asegurar es que entre las 
diversas zonas en la cual 10s alfareros empleaban 
diestramente la Freda, en la poblacidn de Pomaire, 
siempre hubo familias que se ocupaban de esos 
artefactor dom6sticos. De otras regiones, donde se 
impuso este arte, para no citarlas a todas, senala- 
remos el viejo Chillan, Ias alfarerias de Quincha- 
mali y Talagante. 



ODA la ruta seguida por 
don Pedro de Valdivia Y - su brava gente por I& 

tierras de America la  hizo esta 
imagen pequefla y subyugante de 
Nuestra Seflora del Socorro, que 
hoy sostienen dos arcangeles so- 
bre el altar mayor del templo de 
San Francisco. 

Alli la vemos en la  altura. con 
su porte enano, con su rostro de 
rosa y om. con su mirada de afi- 
nada tristeza y sus brazos abier- 
tos hacia la anchura del mundo. 
mientras en uno de ellos el Ni- 
flo Jesris abre tambien sus bra- 
20s en su ancho gesto de espe- 
ranzas. Es una imagen tocada de 
fino ropaje de seda blanca. con 
racimo de flores de oro: 10s en- 
cajes m&s finos asoman por las 
bocamangas, donde dos manos fi- 
liales aiargan una oraci6n de aco- 
gida eterna. 

Ella vino en el arzdn de la  si- 
lla que montaba el conquistador 
y el fundador del reino de Chile 
para “espantar 10s demonios”, 
para traer la buena nueva y po- 
ner piedad en 10s caminos de 10s 
que traian la ensefla de Cristo. 
Atr& a la  grupa del caballo in- 
fatigable, venia la otra dama, la 
parte humana de la  conquista: 
dofla I d s  de SuBrez, con su son- 
risa altiva, con su mirada ra- 
diante. con su fanal de amor, 
siempre encendido hacia aquel 
que la hurt6 en Espafla y la  lle- 
v6 a la conquista de un mundo. 

La una era el alma de la avan- 
zada gloriosa, la  otra era  el amor 
humano, en su aporte de ley eter- 
na, ligand0 afectos y encendien- 
do pasiones. De la  una s610 queda 
el recuerdo, la imagen diluida por 
el tiempo junto a1 hombre vigo- 
mso que cruz6 desiertos. monta- 
Bas  y rios para llegar a las m6r- 
genes del Mapocho a fundar esta 
c i u d a d  , hace ya cuatrocientos 
aflos; la otra  sirvi6 para agru- 
par en torno a ella toda la fe  
de un pueblo, todo el amor de 
una orden religiosa para levan- 
tar la  segunda ,ermita que se  
erigid en esta tierra y para avi- 
var la fe  de muchos corazones 
a traves de cuatro centurias. 

Mirbdola tan breve, viendola 
tan serena, parece que el tiempo 
nunca hubiera pasado junto a su 
rostro de nifla entristecida. Ella 
qued6 en manos de Marmolejo, el 
primer fraile que vino a Chile, 
con el encargo especial de don 

Pedro de que en su  honor se fun- 
dara una ermita en el sitio don- 
de hoy est6 el templo de San 
Francisco. El afio 1553 llegaron 
a Chile 10s primeros misioneros 
franciscanos a fundar la  primera 
orden religiosa en nuestro suelo. 
Eran ellos: f ray Martin Roble- 
do, f ray Juan de Torralba. sacer- 
dote y el predicador de Rabane- 
ra. fray Juan de la Torre y el 
hermano leg0 fray Francisco de 
Freguenal. 

Eran tiempos en que Santiago 
nada tenia de su rostro actual 
ni de aquel que hemos visto en 
las estampas coloniales. El Ma- 
pocho corria abierto en dos bra- 
zos, uno por su lecho actual y 
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el otro por La Cafiada. Los in- 
dios memdeaban como en las le- 
yendas, por 10s alrededores, y 
don Pedro habia trazado con la 
punta de su  espada las calles 
principales y la Plaza de Armas. 
La rinica mujer de rostro blanco 
que atisbaba el alba y el cre- 
pimculo. inquieta por la  suerte de 
su hombre, era  dofla Ines de SUB- 
rez. La  rinica que podia aportar 
calor, intimidad, suavidad a aque- 
110s rudos hombrones. S6lo ella 
en la  tierra y la  Virgen en el 
cielo podian humanizar esas yer- 
mas almas. 

La imagen, en tiempo de la 
Colonia, era  sacada en andas por 
aquellas calles polvorientas, don- 
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y‘.*‘r,Yy,.* \-%>+. ,!,, g;g y!AY hombres que nacen predestinados narca. Sabatini llci.6 consigo a sus mejores 
:“; para realizar labores que sin ellas se alumnos, entre 10s cuales estaba el joven Toes- 

14:. 
<!<:..?! $2 retardarian o quiCn sabe no se hicieran ea, brillante de genio y de un carlcter dinhmico 

nuiivii. Toesca fue un creador providencial para y emprrndedor. Trabajd para Espaiia hasta que 
Chile. Hombre de fina percepci6n hnmana, do- un din Carlos 111 It: solicit6: --iVecesito que 
tad0 de amplia cultura, no vino a este Dais a un arquitecto joven e inteligente se h a p  cargo 
hacrr la AmErica, sino que trajo un mensaje de iinos trabajos que Espafia est6 haeiendo en 
que cninplir. Y lo realiz6 cabalmente, pese a1 ultramar. -&D6nde, seiior?, inquiri6 el jo- 
ainbiente retrasado de la 6po- I‘m--. En Chile. -‘‘&,Es de 
ca y a la carencia de medios porveuir?”- Es un ,pais don- 
adecuados para realizar una de tcdo hay que hacer lo .  
obra hist6rica de gran impor- Habria que empezar constru- 
tancia para Santiago, sumido yendo una Casa de Moneda, 
en las penumbras de la  Colo- 1 le conviene? 
nia. El habia sido un estudiwo Toesca. ignoraba d6nde te- 
arquitecto que aport6 a esta nia  UP ir, per0 la idea de tm- 
ciudad las luces de su saber bajar le hizo decir que si. 
y el genio creador del arte que Asi fue como Toesca se  hi- 
domicaba. Claro que como lo zo .? Is mar y un dia lleg6 a 
dijimos, el medio ambiente no Chile; si1 destino era Santiago. 
era propicio para desarrollar una tarea artisti- Fue recibido por el Gobernador don Ambrosio 
ca, pero a pesar de todo hizo ubra que perdu- O’Higgins, quien lo trat6 afablemente. Y Toesca 
rarh a travCs del tiempo y de  la historia. Habia se pus0 a trabajar. Segdn se acredita en docu- 
nacido en Italia, de una familia modesta y es- mentos que tenemas a la vista, empez6 sus la- 
forzada. Se educ6 en NLpoles junto a1 arquitec- bores el 19 de marzo de 1780. Su tarea prin- 
to siciliano, del cual era discipulo, don Francis- cipal fue la construcci6n de la Moneda, obra 
co Sabatini, hombre emprendedor y muy recto que le ha dado renombre y prestigio, amen de 
en siis actuaciones. Fue llamado a Espafia por las cajas de agua, la Casa Consistorial, edifi- 
Carlos 111 para contribuir a1 embellecimiento cios religiosos, etc. Demostr6 su espiritu crea- 
de Madrid, obra a la cual era muy dado el mo- dor a la rez  que su menosprecio por el dinero. 

CRONICAS DE OTRO TIEMPO 

por CARMELA R DE BARELM - 



aceptando el minimo de sueldo por la obra. Se- 
giln Vicuiia Mackenna, recibi6 veintieinco pesos 
mensuales por la direcci6n de la Moneda, don- 
de ademls ejercia ]as funciones de operario, 
pues era emplantillador y aparejador, traba- 
jando en suma como un humilde albafiil. 

Luego encontramos otra referencia que le 
asigna un sueldo de seiscientos pesas a cuenta 
de seis meses, de lo cual no es dificil suponer 
que juntamente con el sueldo de la Moneda p 
otras obras reunia cien pesos mensuales. 

Se le presentaron numerosos tropiezos, da- 
da la ceguera de la gente de su tiempo, pues 
no todos comprendian la responsabilidad y la 
severidad con que 61 procedia. hfolesto Toesea, 
169 ech6 en cara sus impertinencias; hizo ver 
a sus detractores que s610 en estudio de deta- 
lles y de seeciones tendria que hscer no menos 
de 200 dibujos ajustados unos sobre otras. Esto 
resultaba una nol-edad para 10s que criticaban 
su nbra. Dues siemore habian tratado con “afi- 

ria para la Casa de hfoneda, 1 
solemnemente el bando que orde 
el or0 p la plata del reino se 111 
lleres de la empresa para su rer 
daci6n. Contbbase con doscient’ 
pesas del fondo de “rescate de I 
bia asignado Carlos 111, y m a r  
de dinero de la Corona, p por L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  uc 
suma de veintinueve mil seiscientos treinta pe- 
sos p cuatro reales, que habia dejado eomo ga- 
nancia liquida la antigua casa de moneda. El 
montn total de la obra fue de trescientos treinta 
mil pesos. Previamente se encarg6 a Espaiia la 
ferreteria necesaria, segiln 10s detalles de Toes- 
ea. >- e11 mayo de 1792 lleg6 a Valparaiso la 
fragata “Africa”, procedente de Cldiz, truyen- 
do a su bordo 149 cajones de clavos, 5 de ce- 
rrojas y E O  de barrotes para las rejas. Adembs 
Toesca tom6 sobre si la responsabilidad de 10s 
artesonados, puertas interiores y el hermosea- 
miento del edificio. 

cionados’;. El edifi‘cio que ide6 Toesca para la  Collsiderando que Toesea vino a mile 
Casa de Moneda turo  propeceiones realmente cuando i.ste era s610 un pueblo grande, cuyas 
grandiasas, siendo considerado como una obra aguas desbordaban continuamente llenPndolo 
esplbndida, de intachable solidez, apto para dar 
resistencia a los cOmO ha quedado de fango Y pestilencia, si1 memoria 110 ha side 

suficientemente honrada. Fue  en todo el senti- demostrado con el tiempo. El marino inglts 
visitb en 1595 la 310neda do de la palabra un a g s t o l  de RU profesi6n. 

Constitupen un ejempln de sobriedad, de tes6n 
sus proporciones .v aun cornpar6 su estructura de e,lergia. tres inol,.idables que 
a1 palacio llamado en Londres “Somerset-Hou- inici6 Toesea que sefialan el pro- 
se”, que fue en s~ tiempo uno de 10s d s  sun- * val- tuosos edificios pilblicos. 

Tres aiios mBs tarde, Garcia Huidobro hizo 
traer a Santiago la maquinaria que se neccsita- 

de Santiago: el camino 
paraiso, Los Tajamares y la  Moneda. 

C. R. de R. 

S E  O F R E C E  A 1  C O M E R C I O  E I N D U S T R I A  
LA MHlBlClON DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 

20 MILLONES DE PASAJEROS MOVILIZADOS CADA AAO, QUE LEEN U OBSERVAN 
DETENIDAMENTE SU PROPAGANDA COMERCIAL EN 

C O C H E S .  C A R R O S  D E  C A R G A  Y E S T A C I O N E S  
~~ - 

DE TODA LA RED FERROVIARIA 

Consulte sobre 10s avisos que puedan interesarle, a la Secci6n Contratos y Concesiones, 

Casilla 124. Santiago, en estaci6n Mapocho o en cualquier estaci6n de 10s 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  



Si, en el mirmo aeropuerto el fat 
gado viaiero tiene ya su prime 
contact0 con la atenci6n que dirtingu, 
al HOTEL CARRERA como el mejor 

do SudamBrica. 

- 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  A t  S E R V l C l O  D E L  T U R I S M O  



IENTRAS el huaso guia el vehiculo en nl direcci6n a1 sitio de la fiesta, la huasa 
endomingada lanza a1 viento la el6sica 

tonach d e  nuestros campos y sus manos more- 
nas le sacan el polvo a la caja armoniosa de la 
guitarra. 

La vihuela es la amiga inseparable y fie1 
del eampesino chileno. Lo acompafia en 1a.s fies- 
tas tricolores de septiembre, en las ramadas del 
rodeo, en su dicha y t a m b i b  en su pena. 

Si el huaso se desposa, ahi es t l  la guitarra, 
junto a1 rojo o dorado caldo de nuestros vifie- 
das encendiendo un epitalamio fresco eomo el 
agua de las vertieutes cordilleranas y fragante 
a peumo, a toronjil y a maqui. 

Emerge del fondo de la fiesta criolla como 
un volantin de alegria que preside y exalta 
todo el jolgorio, el baile nacional, la cueca, esa 

cueca de “punts y taco” que embruja y bate 
10s paiiuelos sobre el aire‘como simb6licos ban- 
derines de entusiasmo. 

El huaso authntico am8 su baile nacional, 
porqiie lo bailaron SUR abuelos y lo bailarin 
10s hijos y 10s nietos. 

El no entiende nada de bailes modernos, 
importados de tierras ex6tieas. Su espiritu chi- 
lenazo rechaza esas danzss de “yugo corto”, 
en que el hombre .v la mujer s e  mueven “aga- 
rra’os”. 

Una cosa es el baile y otra eosa es el amor, 
se dice el hombre del campo chileno. 

Cuando una mujer le gusta la abraza y 
la requiebra sin la hipocresia de un baile que 
no es mks qne un pretext0 ritmico y musical 
para acercarse y tener por un instante entre 
sus brasos a1 duke  objeto de su deseo. 

. .  , . - .  



Eso tan s610 lo hacen 10s pueblerinos, dice 
con desprecio, y baila su cueca, porque esta 
contento y un poquito aehispado con el vino 
generoso de la jnrana. 

AQue le gust6 la Cupertina. la Sinforosa o 
la Rosenda? Bien, eso es harina de otro costal. 
Los asuntos de amor se arreglan en el maizal, 
en el bosquecillo de canelas o en 10s verdes 
pastizales. Alli ofrece su amor de macho sin 
tapujos ni “polvaeras”, como lo hacen 10s pue- 
blerinos por estos trotes y andanzas de la rids.  

El huaso chileno, como dijo el poeta, pien- 
sa con simple y profunda filosofia que “para 
morir n amar toda la tierra es lecho”. 

La guitarra y el arpa se hermanan en las 
huaras, 10s huifas y el tamboreo en las ramadas 
d d  Dieciocho o en las fondas del Rodeo, la 
justa huasa de mayor alcurnia y trascendencia. 

La corrida en la medialuna con SII emocio- 
nante atajada frente a la bandera tiene das 
objetivos precisos: la fiesta del percal floreado 
y del chamanto multicolor entre 10s aros ale- 
gres de la cueca y el otro, el prietieo podriamos 
decir, darle un calent6n a1 novillo para que bo- 
te el pelo de invierno. El trabajo de la media- 
luna viene, pues, en resumidas cuentas a apre- 
surar la “pelechb” del animal, muchas veces 
alzado o vagual, que las vaqueros han arreado 
de las montaiias pastosas de las invernadas pa- 
ra la fiesta de la hacienda en el coraz6n del 
valle. 

Cuando la pena se enrosca eomo culebra 
en el pecho del huaso, cuando el chuncho ha 
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cantado y alguien muere en el rancho, la gui- 
tarra le desgrana responsos silvestres mientras 
el infaltable y f h e b r e  gloriado salpica y sua- 
viza la tristeza del relorio. Este trago es como 
un mensaje o sefial de buen riaje para el alma 
que emprendi6 sn vuelo hacia la tranquila y 
misteriosa patria de la eternidad. 

El huaso sin caballo es un cuerpo sin alma. 
Sobre su montura de buenos pellones y con to- 
dos 10s aperos como corresponde a un hijo de 
esta tierra, el huaso es fantasioso y altanero iy 
pasea con gallardia las encendidos colores del 
rhamaiito a1 son de la mfisica cristalina de sus 
espuelas de grandes rodajas plateadas. 

Y eiiando van a la trilla n simplemente a 
una fiesta campera, 10s huasas comarcanos se 
trasladan en grupos bien montados y hacen mil 
y una jugarretas para acortar el camino. Cuan- 
do llevan el cacho y el chuico a 10s corriones la  
marcha se realiza con una que otra paradilla, 
porque es precis0 remojar el “guari” y sacarle 
el viento a1 cacho. sea este viento de  vinn, chi- 
rha o cliacoli. 

Asi es el huaso. Bueno y simple como el 
pan. Testarudo si tiene el derecho y la jisticia. 
Valieute y supersticiaso a la vez Cree en 1as 
animitas y en el diablo; pero despubs de uno 
o dos tragns e$ capaz de bailar una cueca de 
“pata en quincha” con la mQs lpintada de las 
h i m a s  y salir a remoler con el nialulo y pe- 
lehrsela mano a mano, porque el hijo de su tai- 
t i ta es huaso de pel0 en pecho. 



ARTE POPULAR 

Por ORESTE PLATH :.$?. A cesterin en Chile tiene, en determinadas rexiones, 
+ -  % prestancia qne conforma un tono y un todo nacional. 
:%dh.;S Entre las ccsterias regionales y zona1e.s hay algunas 

que seiialan materinles y tEcnicas cnracterizados. 
Chilod es una de Ins zonas donde se tejen eanastos de 

fibras vegetales en una serie de piezas que tienen importancia 
en la vidn de la rexi6n. 

Aqui, entre las piezas de cesteria aparcce el tejido acor- 
donado, de  espiral, tdcnica Ilamada de aduja, que realizan 10s 
araucano9 y que se usa t a m b i h  mis  hncia el centro (Concep 
ci6n, Linares). 

Esta t6cnica consiste en hacer una soga de paja, la que 
sc cubre con cortezas J- se enrolla en espiral sobre un mismo 
plano, unidndolas de treeho en trecho con la misma corteza con 
que e s t h  envueltas las pajas. 

Entre 10s cannstos regionales de Chilo;, hechos con esta 
tdcnica, es t i  la lita o rrlita, semejante a1 llepn o bald araucano. 
En este canasto extendido se avienta el trigo. 

Y entre la cesteria caracterizada estin el llole o yoh, 
canasto pequefio muy usado por 10s pescadores; el chaihn6, 
diferente SI de 10s araucanos, pese a su nombre. Este canasto 
se ocupa para pisar y lavar mote. Es un artefact0 de gran 
utilidad y tanto sirve para mariscar como tambidn para colar. 

Ls cesteria de teatina tiene como sede Curie6 y sus ea- 
racteristicas son la gracia p la fragilidad, como igualmente SUB 

formas. Esta cesteria es trabajada a la manera del petate y las 

*& 



P h  para b a r  mob. kmtnia amm-a 

liminas .son coloreadas, existiendo el predomi- 
nio de 10s colores morado, rerde, am1 y ama- 
rillo. 

Los modelos son de fantasia y de utilidad. 
Hay cestos reetilineos, de tipo discoidal, cna- 
drangulares, decagonales, con aplicaciones del 
mismo material, siendo Cstas, por lo general, 
flores, y d e  color morado o verde. 

Esta cesteria, por sn forma, da la 
de una fantasia china. 

Las piezas de utilidad se confunden con las 
de frusleria. Entre aquellas con sentido pricti- 
co estin las botellas vestidas, asientos de platos. 
fuentes, costureros y relojeras. I - 

Lo m r r r W  de I*lldo Pcordonrdo 

De la cesteria de Linares son 10s canasros O b  medolo 6 m b r i a  do para de mpo 

elaborados con tallos de coliRue, que van teji- 
dos sobre una armazdn de tallos de sauce mim- 
bre, y 10s crstos de paja, en 10s que se emplea 
la tbcnica de aduja. 

Son caracteristicos de esta tkn ica  10s cos- 
tureros linarenses, las cuales tienen la corteza 
que cubre la soga teiiida de colores yerde y 
rojo, formando adornos, f igwas geomitricas de 
diversoa colores; y otras veces es todo de tinte 
natural. Loa costureros se hacen, generalmente, 
en series de cinco ejemplares y son de tamaiios 
escalonados que caben todos dentro del segun- 
do, y Gste dentro del tercero hasta llegar a1 
quinto. que es el de mayor tamaiio. 

Se hacen a la rez pequefios discos lisos 
para piso de fuentcs, asientos de plato. 

Pero lo que m h  distingue a esta zegi6n 
es la especialidad de laa miniaturas confeccio- 
nadas con raires de Rlamo y de sance, Ias que 
sr  combirian con la qiiilina m una cwteria 
que riene de Rari, pero conocida como oripina- 
rin de Panimivida. 



C A J A  DE CRED1TO P O P U L A R  
IWSTINCIOW DEL ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO 

En& )v I*. WP m, de n de reinn de rm. Mmdficaa rn WP nn. de IC II 

LA DIRECCIWI BENERAL DEL CREDIT0 PRENDARH) COMF’RENDE LOS SIWIEWN DPARTAMENT( 

0 C A J A  -DE C R E D I T 0  P O P U L A R  RRIAS DE ANIMA 
e INSPKCION GENERAL DE WAS DE MARTIUO INSPKCION GMER 

LA CAJA DE CREDIT0 POPULAR TENE POR OBlflO: 

0 Faciliiar dinero con garantfa prei 
0 Efectuar pr&mos con ganntia 

Vender toda clase de merwded~ 
pmmiwnes de los excedentes t 

LA DIRECCION DEL CREDITO PRENOARIO EFECNA EL 

0 Control y f i rcat i i ibn de las cas 
0 Control y funcionamiento de Feri 
0 Controla y supenigila el funciona 

donde M hay Oficinas de la Cap 
LA CAJA DE CREDllO POPULAR LLEVA A EMTO REMATES 

ndaria a bajo inter& y largo plam 
sobre mhquinas de cow y maquinarias de trabajo 
5 en sus ALMACENES de WAS, a travls del pais, 
M los remates 

b ARICA VALPARAIS0 (3 Mlclnrs) 
b IPUIPUE b RANCAGUA 
b ANTOFAGASTA b CURICO 
0 LA SERENA 8 TALCA 
0 LOS ANDES 0 CYILUN 
e V l R A  DEL MAR b CONCEPCIOM 

ALMACENES DE VENTAS EN TO 
38 alor de labor m hnr de la c h  a w d d a  - h llffl 

D 
llda 



N U  J mlros. nshende Is eeallnsta del 
av16n 11 Rvda. madre CaWllns Mat. 
Dalman. 8uperIors ProvIncl.1 de Iar Rell- 
8LosaI Carmellt8a de 1. Csrldsd, que re 
dlrlgc a Roma con varlns lateprantes de 
In congregscl6n par. .sIstlr a la anonl -  
rncl6n de Is madre Josqulna de Vedruns. 
fundadorn de dlchs conpregscl6n ESLC 
InStltUtO dedlcsdo I. enscfianw. men- 
ta eon &los eolegloi ehllenor. tales co- 

del Carmen. que eumplen u m  seredltad. 
mb16n educatlvs. El 13 de cite mes re 
luntsrln en In CIUdnd Elern. 1.1 rellglo- 
SRS v e n l d w  de todna psrtes del mundo 

me Cl de 88111. Elen. y NuCStl. Senora 



. I .  - . -  
fotogr6ficas, radios, fon6qrafos, sombreros, bultos varios 

Q u d a  exprosamento estableeido que lor concesionarios 
s e r h  la him responsables de todas lar pkdidar,  dote- 
riotor, exfravtos o cambios de especies depositadas en 

custodia, soan &os originados por robos, incendios, &e., 
debiendo pagar a los afeetados d valor respective. con 

proseindencia de la Emprose. 

T A R I F A  P Q R  
SEWVICIO DE PQRTAEOUIPAJES 

ENTRE 7 Y 23 HORAS: 

(AS: 

tXKKULLI 



Temblando en el aire triste, 
nitia, mis manos te buscan, 
como dos piijaros nuevos 
en verano y a la Uu&. 

Canci6n chilena an6nima de fines del siglo 
pasado JT SI te ouiwo. auitana. . _  

trastiochadwa y demudu, 
revuelta la cabellera 
y afinada la cintura. 

Vengan a saber de ammes 
el silencio y la penumbra, 
mientras duermen las veletas 
y los gallos echan p l u m .  

Salgo p w  mar y motena, 
morenu, salgo de puntu 
para cantar unas coplas 
saladas con tus espumas. 

No gobierno tempestades 
ni voces de gran altura. 
Son que las peiias ablanda 
por estas cuerdas murmma. 

Cimfundo las estaeiones 
y las horas por tu culpa, 
y de golpe te confundo 
cim el tiempo de la fruta. 

Aunque sea medianoche 
me parece que madruga, 
sin oiros despertadores 
ni luces que tu hermosura. 

Y a  la palabra me cortas, 
ya 10s sentidos me nzcbh ,  
yn la came me traspasas, 
ya por mis venas circulus, 

iAbre pronto la ventana, 
guitarra loca de micsim 
y flores encarceladas 
entre seis rejas oscuras! 







OLEOS DE IS1 COR1 

En su taller, ubicado en la 
avenida Rustamante, el pintor Isi 
Cori hH realizado una exposici6n 
de sus cuadros mas recientes. Al- 
gunos cnmbios, sobre todo en el 
color, se advierten en estas nue- 
vas obras suyas. 

Aprovechando las conquistas 
modernas en lo que se refiere a: 
sentido del espacio, de la atm6s- 
fern y limpiezn de 10s colores, 
nos entrega una pintura sin tru- 
co de materia ni alardes de habi- 
lidad, empcro de gran honestidad 
artesanal. Sus delicados acordes 
tonales, con apoyo. en 10s colores 
frioa y amortiguadores, son la ex- 
presion mas sincera de su cficio. 
No cabe duda que en Isi Cori la 
urgencia del impulso individual 
prevalece, pese a todo, sobre pro- 
gramas tendenciosos y rCmo.ras 
intelectuales. 

E s  motivo de satisfacci6n el 
enfrentarse y reconocer que exis- 
ten, como en el cas0 de Cori, pai- 
sajistas que saben expresar en 
forma depurada y tCrminos ac- 
tuales las visiones extraidas de 
10s fragmentos panoramicos. E s  
decir, en estos cuadros ha sido 
superado el fimelico provincia- 
nismo que hace algunos aRos su- 
fria la  pintura nacional. 

TRES PINTORAS 

Un conjunto de tres pintoras 
fue  expuesto en la Sala de ATte 
Librrlud. Estaba compuesto por 

La plntora lorcfina Arrra Gala Llbcrtrd) 

Por DAMASO OGAZ 

6leos de Josefina Araya, Carmen 
Garcia y Rosa Eugenia Abarca, 
todas ellas de corta trayectoria 
en el medio plastico. No obstante, 
ya tienen una reacci6n concep- 
tualmente frente al motivo. Eran 
visibles las diferentes solicitacio- 
nes que animaban sus expresio- 
nes. 

Josefina Araya se nos aparecia 
coin0 la mns conceptual y. por lo 
tanto, la mas sostenida en su 
blisqueda. Sus depuradas image- 
nes se extrasierten tambiCn de 
manera depurada. No excluye nin- 
p i n  regimen que contribuya a la 
mejor organizacion del cuadro y 
al  us0 diacrecional de las formas 
y 10s colores. Menos preconcep- 
tual es Rosa Abarca. Hay que 
buscarla en el terreno de lo sen- 
sible, descartando de su pintura 
la presencia de ademanes enfati- 
cos, en voz alta. Carmen Garcia, 
por su parte, tiene en sus figu- 
raciones cierto fondo de fdbula. 
perfectamente equilibrado por la 
sugestilin que se desprende .de 
formas y colores compuestos con 
orden y ritmo. 

DIG! ESCULTORES BRITANICOS 

Un notable Cxito ha constituido 
la  exposici6n de diez j6venes es- 
cultores ingleses que se exhibi6, 
durante el mes, en el Museo de 
Bellas Artes. La organizaci6n y 
selecci6n de 10s participantes la 
hizo el Consejo Britanico de Re- 
laciones Culturales y se expuso 
primeramente en la liltima Bie- 
nal de Sao Paulo. DespuCs se 
present6 en Montevideo y Buenos 
Aires. 

De 10s componentes del conjun- 
to s610 Robert Adams llega a la 
abstracci6n'geomCtrica; 10s demas 
se mantienen cerca del motivo, a 
pesar de que el dibujo y 10s planos 
han sido deformados y estirados 
mas all8 de 10s limites naturales. 
Estdn por esta raz6n dentro de 
deformaci6n expresionista. La es- 
cultura para Armitage, Butler, 
Mc William, Meadows, Turnbull y 
Wright, sigue siendo el arte tra- 
dicional de plasmar s6lida mate- 
ria en construcciones bien estruc- 
turadas de vollimenes y planos, 
subordinando la obra al prop6sito 
de ordenar arquitect6nicamente 

las masas. 
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Bc%lir X I  Cscultura dc Lynn ChadwIck 
(iurco de 8c11ar Artcrl 

Adams suprime el volumen pa- 
ra crear movimientos lineales o 
superficies planas suspendidas en 
el espacio con el propbito de so- 
lidificar el juego de algunas for- 
mas f i r m e m e n t e  estructuradas. 
Es un purista (aqui el sentido de 
pureza ae refiere a la liberaci6n 
de cualquier soporte representa- 
tivo) que solidifica la luz, el es- 
pacio y destruye volrimenes, cons- 
truyendo planos y superficies 
ritmicas. Patlozzi, en sus dos 
piezas expuestas, se encuentra y 
fusiona con la sensibilidad del 
barroco m6s avanzado. Thornton, 
el mas joven de 10s escultores 
expuestos, emplea tensiones li- 
ne a 1 e s. 

Lynn Chadwick, el m6s conoci- 
do para nosotros, ganador de va- 
rios premios internacionales, es 
quizis el mas  apasionante de 10s 
escultores de este conjunto. Las 
armazones metAlicas de sus figu- 
ras han penetrado en ese mundo 
donde 10s germenes adquieren 
desarrollos arbitrarios. creando 
una fauna feroz, una zoologis 
alucinante. E l  material -hierro 
y cement+ aparece tratado, no 
con maestria, sino con algo mas 
hondo y valioso; una suprema 
concordancia entre bus intimas 
posibilidades y la exigente deman- 
da del creador. 

Las obras eran de reciente eje- 
cuci6n, casi todas de 10s aRos 1954 
y 1967, y su unidad se debe a sU 
oposici6n a 10s materiales tradi- 
cionales. Utilizan preferentemente 
el hierro. cemento, plastic0 Y 
otros materiales. Conjuntamente 
con ]as exulturas se exhibi6 en 
la Sala del Instituto Chileno Bri- 
tinico una serie de dibujos que 
han sido realizados como estudios 
preparatorios de las piezas es- 
cult6ricas. 



2 Por gud cobran miis fuerza bs sonrojos, 
la seduccihn, la sziplica, el reproche 

me place como vuestro encanto, 
lindas chilenas. Cuando vais a mha,  
en la Clara maiiana, andundo aprisa, 
paredis golondrinus bajo el manto. 

bajo el negror del manto en vuestros ojos? 

JPor q u d  de noche parec&ia mdis b e l h ?  
Porque el manto, lo m h o  que la noche, 
cae . . . para que briUsn las e s t r e k .  E1 munto hace adorable vuestro llanto 

y hace tambit% temible vuest7a &a. 

ser4 difkil que os regista un santo. 
Si cuando vais a orar vais de tal guka VfCToa DOMING0 SILVA 

(Chileno, Premio Nac. de Literatura) 
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TlPOS CHILENOS 

de su rinc6n na- 8 m e m p u j e  de la  ne- 
cesidad, urgidos por el 

a f h  de aventurar o simplemen- 
te  en obediencia al instinto de 
rodar t i e m  del chileno. 10s mi- 
n e m  del salitre y el cobre Ue- 
nen un & d e r  distintivo. una 
apariencia y hasta un lenguaje 
propios. Para las gentes de la  
zona central o sur son el ‘*nor- 
tino”, para 10s habitantes de 10s 
pueblos del litoral son el “pam- 
pino”. La piel sollamads por 10s 
rigores del desierto les da un se- 
llo de hombria bien pmbada, su 
expresidn reauelta y libre de eu- 
femlsmos 10s acredita de buenos 
vividores. y sus htibitos mani- 
abiertas o manirrotos 10s hacen 
simpbticos frente a cuanto pa- 
r6sito social, hombre o mujer. 
llega por esas tierran a ofrecer- 
lea su mercancla o sus servicios. 

Los puertos del norte viven 
exclusivamente de la liberalidad 
algo astentoss del pampino, p 
languidmn o mueren cuando se 
paralizan las plantas salitreras 
o mineraa del interior. En lo ex- 
temo ese vlsitante providencial 

Por ERNEST0 MONTENEGRO - 
se distingue, aparte de su piel 
bien curtida. por un traje inva- 
riablemente negro con zapatos 
de color. Fastidloso y exigente 
en SUB gustos, pide siempre de lo 
m6s cam y j a m b  cuenta el vuel- 
to. Cuando baja al pueblo des- 
pueS de una larga temporada de 
trabajo. se  le ha visto pagar una 
corrida para toda la tertulia del 
momento o pedir que le llenen 
una mesa de botellas, sin con- 
tarlas. Es como si ese dinero tan 
duramente ganado se le hubiese 
hecho odioso por eso mismo y 
quisiera deshacerse de 61 en el 
menor tlempo posible. 

Pero esos r a s p  comunes no 
excluyen una gran diversidad de 
temperamentos. Hay ciertamente 
el pampino gmsero y buscaplei- 
tos. pero abunda mucho m b  el 
tip0 reflexive y el estudioso. A U  
donde la naturaieza presenta po- 
cos atractivas, aunque fuertes. y 
donde Ian &tancias impiden 10s 
contactos Bociales, el hombre de- 
be buscar en si mismo una fuen- 
te  de satirdacciones o distraccic- 
nes. Algunos se entregan desde 
temprano al licor o al juego, 
otms creen hallar en 10s depor- 
tes mB9 viokntos un cauce para 
el sobrante de sus energias. y 
muchos m6s ae entregan con 
igual pasi6n a la lectura, el es- 
tudio y la reflexibn. No hay que 
olvidar, por lo demh,  que una 
buena proporcidn de 10s residen- 
tes del norte prwiene de medios 
cultos. pues alcanz6 a pasar por 
el lice0 y aun por las escuelas 
profesionales. El deseo de mejo- 
rar la fortuna de la familia, o 
por huir de un puesto rutinario. 
les llev6 a una faena manual en 
las salitreraa o en las minas nor- 
teamericanas. All6 no se le pre- 
gunta a nadie de qu6 familia es 
pariente, sino qu6 sabe hacer. si 
sabe hacerlo bien, y no le tiene 
miedo al trabajo. 

Contrariamente a lo que afir- 
man ciertos observadorea intere- 
sados, el pampino es un hombre 
eminentemente razonable e inte- 
ligente. La violencia de que se 
le acusa es m6s bien una nece- 
sidad del ambiente. El pampino 

que carece de ocupacidn es co- 
mo un mtufrago al que se le han 
cortado sus medios de vida La 
ociosidad es la muerte en medio 
del desierto. h cam de conflic- 
to de intereses, o se gana o se 
pierde la partida a corto plazo. 
no hay espera ni termino medio. 
Tampoco hay a donde i r  como 
altemativa Es materia de suma 
importancia entonces que los br- 
bitros obligados entre el capital 
y el trabajo, o sea, 10s represen- 
tantes de la autoridad central, 
intendente. juez o jefe de poli- 
cia, sean hombres de carbcter. de 
juicio clam y rectaa intenciones. 

-El nortino -me confiaba un 
jefe de Carabinerus- es siempre 
un hombre d6cil al razonamien- 
to. Asi como odia la imposici6n 
y los alardes de f u e n a  en los 
que tienen el mando, gusta de 
que se apele a su sentido de jus- 
ticia y la moderaci6n. Por mi 
parte puedo decir que en toda 
ocasi6n he encontrado a 10s ca- 
becillas obreros dispuestos a es- 
cuchar una proposici6n que vaya 
bamda en argument- antes que 
en amenarm o demandas infie- 
xibles. 

Esas palabraa textuales de una 
autoridad subordinada pueden 
aparecer en contradicci6n apa- 
rente con loa hechos solamente 
o poxque ala fanbtico doctri- 
nario quiso imponer alguna f6r- 
mula abstracta o sencillamentc 
porque la autoridad provincial 
superior por incapacidad consti- 
tucional o por hallarse mal in- 
formada o por poquedad de h i -  
mo. mal006 con 6rdenes desaten- 
tadas lo que pudo resolverse con 
medidas de prudencia y discre- 
ci6n 

Conviene t e w r  siempre presen- 
te  que para el habitante del nor- 
te  la conciencia de su desampa- 
ro se extiende a todas las esferas. 
incluso las oficiales o gubemati- 
vas. Para ellos el norte es una 
regi6n explotada y esquilmada 
por un absentismo cldnico. ABb- 
dase a esto la alimentacidn fuer- 
te  del pampino, tres comidss 
diarias a base de came, 10s lico- 
res adulterados, la prevalencia 
de las enfermedades venbreas, la 
regularidad maquinal del traba- 
jo, la escasez de mujeres de un 
tip0 reihado que levanten a ni- 



veles superiores las relaciones 
sociales. Todo eso tiende a acrc- 
centar las asperezas de una vida 
que un clima de violentos con- 
trastes y un alto potencial el&- 
trico ya hacfan de por si poco 
llevadera. No es raro. pues, que 
hasta las manifestaciones de en- 
tusiasmo religioso tomen a114 un 
cariz violento y pagano, como 
ocurre con las festividades de 
Andacollo y La Tirana. 

Una de las causas del descono- 
cirniento fundamental del verda- 
der0 norte entre la opinidn ge- 
neral de 10s chilenos se debe, a 
mi entender, a la pobreza de 
nuestra literatura sobre e s i  im- 
portante regidn del pals. La obra 
de ar te  ilumina con una luz 
transminante, como la de 10s ra- 
yos X. las profundidades de la 
vida personal y social hasta una 
hondura que ni 10s socidlogos y 
psicdlogos profesionales logran 
alcanzar jamb. Nuestros escri- 
tores m4s experimentados des- 
cuidarun esa rica veta o la ex- 
plotaron s610 superficialrnente. 
Casi todos 10s escritos novelescos 
que tocan el norte adolecen de 
exceso de "literatura", es decir, 
que se quedan en frases e im4- 
genes, en contradiccidn directa 
con el vigor, la intensidad y el 
relieve de la vida nortina. Algu- 
nas de esas obritas son pura fi- 
ligrana retdrica, otras se aven- 
turan en sutilezas psicol6gicas 
que retratan mucho m b  clara- 
mente al autor que a1 asunto en 
cuestidn. Falta un llbro de la  al- 
tura y la penetracidn de la no- 
vela de Steinbeck sobre 10s la- 
briegos de 10s rulos del Gran 
Desierto Americano. para que 
todo el panorama extrafiamente 
sombrIo e incierto del norte de 
Chile se aclare y defina en la 
mente de nuestros compatriotas. 
Por cierto que 10s problemas eco- 
ndmicos deben ser resueltos pri- 
mero, pero tampoco hay. que 
descuidar las necesidades del es- 

Falta, ademb,  una labor cul- 
tural sostenida y un4nime en 
que se dieran la mano 10s centros 
universitarios, 10s grupos artlsti- 
cos. Ias empresas de espect4culos 
y que llevaran a1 norte, para 
satisfacer el hambre de cultura 
de esas gentes, sus cursos de 
perfeccionamiento. sus conferen- 
cias y espect4culos de arte. el 
ballet, 10s conjuntos corales, las 
exposiciones de pintura, 10s con- 
ciertos y las pellculas de valor 
artlstico o documental. Esa sed 
de cultura abarca medios insos- 
pechados en el norte. En mi pri- 
mera jira por las salitreras. ha- 
ce treinta afios o m&. conoci a 
un tenedor de libros en una plan- 
ta salitrera, y este joven, luegu 

p1ritu. 

,? 
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.- 
de hacerme miles de preguntas 
sobre literatura y escritores, me 
mostr6 su biblioteca, en que se 
hallaban lujosamente empasta- 
das "todas" las obras nacionales 
de algrin valor. En otras jiras 
por la misma zoqa he podido' 
comprobar m4s de una vez que 
cuesta a114 menos que en pleno 
Santiago o ValparaIso reunir un 
grupo de obrems o empleados 
que quiera conversar por horas 
sobre algh tema literario 0 cien- 
Ufico, y esto entre el estruendo 
de las mziquinas o frente a 185 
ventoleras de la pampa abierta. 

He aqu5 resumidas a la  ligera 
las caracterlsticas del nortino: 
conciencia de la propia dignidad 
y del propro valer. Aprecio in- 
mediato de 10s meritos intelec- 
tuales y del cadcter. y el consi- 
guiente menosprecio de la char- 
latanerla y el histrionismo poli- 
tico. 

Cuando se vive en un pais tan 
estrecho y montafioso como el 
nuestro. siempre nos queda el 
medio de ensanchar la explota- 
cidn de la parcela nativa exca- 
vando hacia abajo. La miseria 
es otra forma de agricultura, 
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una que hacer rendir sus frutos 
a las piedras. En buenas cuentas 
las artes del minero son las que 
hicieron posible la verdadera 
agricultura, por cuanto sin la 
reja de acero del arado, la pala. 
el azad6n y la guadafia, el hom- 
bre de campo seguiria escarban- 
do el suelo con un pal0 y arran- 
cando a mano plantas y malezas. 
Pero el que ha probado alguna 
vez la fiebre del minero tiene 
poca paciencia con las faenas 
rutinarias de la t ierra  Por  eso 
a1 primer anuncio de que el hie- 
rro y el cobre eran solicitados 
de nuevo en abundancia p a r a  
continuar la guerra mundial, el 
hombre de vocacidn, que mataba 
el tiempo en el campo o la ciu- 
dad, dej6 el surco a medio cami- 
no o la planilla empezada en la 
mziquina de escribir y volvi6 a 
trepar 10s cerros detr4s de las 
acemilas que cargan las herra- 
mientas y 10s pertrechos de la 
expedicidn. 

--"Me vuelvo a la  mina. her- 
mano, a tentar suerte de nuevo, 
esta vez a la segura". No hay op- 
timismo igual a la  confianza del 
minero en alcanzar la fortuna. 



Su tares  es incomparablemente con algunos meses de residencia 
m&s dura aue la del chacarero. en Atacama pescan el contagio 
per0 asi sol; tambien de grandes 
10s beneficiw que promete. Cul- 
tivando el suelo es posible que 
en veinte o treinta a5os pueda 
uno reunir lo suficiente para cos- 
tearse el tratamiento del reuma- 
tismo con cierta holgura. Com- 
plrese esa expectativa melanco- 
lica con la casi seguridad de 
desenterrar un par de millones 
en otros tantos meses. Es ver- 
dad que no siempre se acierta 
con la veta rica, y hasta se cuen- 
ta de algunos que fueron a se- 
pultar en un agujero del monte 
todo lo aue habian heredado o 

y entran de habilitadores o so- 
cios de los mineros viejos. El ali- 
ciente de la riqueza, mmo el de 
la fama, es tan vivo como el del 
amor, y parece durar m b  en el 
hombre de accibn. 

Tendido en el suelo pedregoso 
del faldeo, despues de una cena 
de conservas y pan dum, viene 
una propensi6n avasalladora a 
sofiar con un palacio en Santiago 
y otro en Vifla, con chofer galo- 
neado a la puerta y una monta- 
5a de cigarros habanos y cajas 
de whisky importado en la ala- 
cena. Porque en la idiosincrasia 

ganado dkamente en otras em- del miner; caben 10s m8s fuertes 
presas. Pero eso no quiere de- contrastes de la naturaleza hu- 
Eir que mientras dur6 el cateo 
el hermano minero no se sintiera 
m l s  poderoso que Salom6n en 
toda su gloria y que en su ima- 
ginacidn se repartiera sus bienes 
a destajo. Fue un esplendido so- 
nar, y muchos que alcanzaron 
realmente la fortuna confiesan 
que aquella fue la mejor parte 
de su historia. y la Bpoca m8s 
feliz de su vida. 
Esta gente nortina tiene el ar- 

dor de 10s metales metido en la 
sangre. Y 10s mismos forasteros 

mana: supersticioso y socarrbn, 
ascetic0 y lujurioso. frugal como 
el camello y. cuando rico, tan 
dengoso y exigente como un ga- 
to de Angora, el minero de tem- 
peramento posee una imaginaci6n 
no menos alucinante que la del 
poeta junto con el sentido prlc- 
tico. la resistencia a la fatiga y 
el buen humor del explorador 
nato. 

El avidn nos permite ahora 
abarcar de una c6moda ojeada 
el vasto y desolado escenario 
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donde se juega la  vida el minero. 
Son serranhs veteadas con 10s 
m8s vivos tonos metAlicos, que 
antes s610 admiramos en ciertos 
pljaros tropicales o en 10s peces 
de 10s mares calientes. Una que- 
brada reseca desemboca en otra 
y aun mirando de lo alto nos 
sobrecoge el terror del viajero 
perdido en un laberinto. Aqui y 
all6 divisamos en el flanco verti- 
ginoso de 10s cerros una peque5a 
grieta con unos puflados de tie- 
r ra  al borde, igual que en un 
hormiguero. Desde la altura a 
que vuela el avibn, la angosta 
raya del sender0 monta.5ds que 
da salida a 10s materiales de la 
mina se  une o se cruza con otras 
rayas semejantes que bajan has- 
ta  el fondo de las quebradas. 
vuelven a repechar lomajes y 
cordones en una rebusca ciega de 
hormigas por la planta de bene- 
ficio donde han de depositar su 
carga 10s borricos del arreo. 

;Que hombres aquellos! La tie- 
rra norte5a. dura como el cora- 
z6n del avaro y celosa como ma- 
drastra. forj6 el temple de sus 
hijos a machamartillo, endure- 
ciendoles el temple con la ayuda 
liberal del sol, del viento y las 
beladas, la fatiga. el hambre y 
la sed. Una racidn de chaqui  y 
de frejoles fue su unico aliment0 
por meses corridos, y el agua 
salobre de 10s puquios hubo de 
bastarles para refrescar su san- 
gre. Como la Castilla del Roman- 
cero, el Desierto de Atacama ha- 
ce a sus hombres y los gasta 
Ahi estuvieron juntos el futre 
santiaguino con el chango cos- 
te50. 10s guayanayas del Maule 
y el c h i l o t e  transformado de 
planta acultica en injerto de N- 
lo. T d o s  chilenos. todos reticen- 
tes de palabra y pr6digos de in- 
tenci6n. siempre con la aparien- 
cia de no estar seguros de sus 
capacidades. pero con una infi- 
nita confianza en si mismos all& 
en el fondo. Asi han ido costa- 
lehdose por todos 10s mares y 
tierras del mundo, asi vuelven 
hoy a vagar por el desierto, de 
las serranias verdegueantes del 
Choapa a 10s adustos arenales 
del Tamarugal. buswindole una 
nueva dimensi6n a la patria y 
descontando por adelantado igual- 
mente la fortuna y la muerte. 

C6mo no sentirse orgulloso de 
tener siquiera una migaja de 
came en comun con esta gente 
minera nuestra que vuelve hoy 
a su primer amor de la  mina co- 
mo el hombre maduro que llega 
a encontrarse ya tarde con el 
“temple” de su ni5ez y reanuda 
el idilio cuando ya comenzaba a 
nevarle en las sienes. 

E. M. 

1) Ls segunda parte de este articulo 
apsrecerl en el pr6xlmo ndmrro de 
“En Vlale”. 



UESTRO pueblo ea dum 

forma denodada. sin chis- 
tar, y acepta las desgracias con 
indolencia filos6fica. con un en- 
cogimiento de hombros de resig- 
nacidn oriental. El hombre del 
pueblo tiene una frase que lo 
dice todo y que inculca a sus hi- 
jos desde nifio: “10s hombres no 
lloran”. . . La mujer. mansa, lu- 
chadora y leal, se bate cod0 a 
cod0 con “su hombre”. El roto 
chileno dice de su compafiera: 
“la mujer mla ”... Y con esta 
expresi6n reafirma su posesi6n. 
en la hembra querendona. buena 

para pasar hambrunas y darle 
hijos. “Los crios” como ella 10s 
llama. Se 10s da por media doce- 
na. sin tomar en cuenta el por- 
venir de ellos, que ya se las arre- 
glarb. se har ln  hombres, sal- 
d r b  a “patiperrear”. a correr 
mundo, a conocer tierras para 
que nadie les cuente cuentos. Y 
se h a d n  vaporinos, “managuW’ 
o sencillamente aventureros que 
“le hacen a todo” y que suelen 
llegar a1 hogar paterno con 10s 
bolsillos llenos de billetes o bien 
sin nada y a pie descalzo. En- 
tonces el padre lo recibid sin 
mayor alegrIa exterior. como si 

hubiese dejado de verle horaa 
antes y la madre l lo rad  y ma- 
tar& una gallina, porque en su 
fuero interno. con su coraz6n de 
madre criolla. nadie la conven- 
c e d  de que su “niflo” no anduvo 
pasando hambre. Y el mundo se- 
guir& su ritmo normal. El viajero 
adquir id  prestigio en el b a m o  y 
alguna hija de una comadre se  
prenderl de ese coraz6n aven- 
turero y el sentar l  cabeza o no 
la sentad.  Y volverl a trotar 
por paises extrafios mientras su 
mujer le aguardarl, muchas ve- 
ces infitilmente, con el hijo en 
brazos. Un buen dia se a b u m r l  



de la espera y tendrg “su otro 
hombre”. Y asi es la vida del 
pueblo a lo largo de esta tierra 
larga y angosta, lejana conquis- 
ta de las huestes de Espafla. Asi 
es nuestro pueblo: siempre ri- 
sueflo a la espera de dias mejo- 
res y que, pese a la intromisidn 
de extraflas costumbres, ha con- 
servado su idiosincrasia burlona 
y “paleteada”, con una guitarra 
siempre a mano colgada de un 
clavo. para alegrar 10s dias de 
acontecimientos: “casorios”, bau- 
tizos. el santo de la comadre y 
hasta el velorio del “angelito”. 
Y el valdn de la familia, con su 
voz de fiesta, cantarg tonadas, 
cuecas, aplaudido por todos y 
admirado por su quiltro que no 
le despegarg la humeda mirada 
al am0 a quien admira. quiere 
y le agradece por partes iguales 
el pan y el puntapi6 en 10s mo- 
mentos de mal humor. Porque 
el perro no puede faltar en un 
hogar del pueblo, como asimis- 
mo un gato, remoldn. flojo y ca- 
zum, que emprende las de vi- 
lladiego cuando se aproxima una 
tormenta conyugal. en donde a 
todos toca algo. Son de la fami- 
lia y se conocen unos a otros. 

EL PUEBLO TRABAJA 

Nuestro ueblo, en general, es 
heroic0 y Rero para el trabajo. 
Y si alguien duda piense en 10s 

rotos de la pampa. rompiendo 
la tierra 83pera que se defiende 
para entregarle finalmente su 
entrafla vencida por la tenacidad 
del “calichero”, del trabajador 
pampino, que transpira bajo el 
sol que le cubre sin piedad. Re- 
cordemos a 10s mineros del co- 
bre, a 10s que bajan a las pro- 
fundidades de la tierra y se in- 
ternan kildmetros bajo el mar 
para la extraccidn del o m  negro. 
el carb6n. Los aserraderos del 
sur  se surten del mQsculo y el 
hacha que maneja el trabajador 
chileno. descendiente del vasco y 
del andaluz. El pueblo labora en 
el extremo sur de Chile: en la 
esquila, en el petrdleo, en la te- 
rrible y arrebatadora Tierra del 
Fuego, en el paralelo 53 sur. 

Los barcos van y vienen por 
el litoral chileno con sus estibas 
repletas de carga que se d e j a d  
en un puerto para recoger otra. 
Por la pasarela del navio s u b i d  
o bajara a1 trotecillo el cargador 
de 10s muelles con trescientos o 
m8s kilos sobre sus espaldas N- 
das y anchas. De esta fibra, del 
cargador. del pampino. del ha- 
chero del sur, han salido nues- 
tros atletas que han asombrado 
por su e x t r d a  y curiosa resis- 
tencia en que la t6cnica a nues- 
tro roto lo tiene sin cuidado y 
ha sido siempre reemplazada por 
el musculo y la tenacidad crio- 
llos. 

De tal estirpe han salido el 
Tani, Arturo Godoy y un Manuel 
Plaza que dio a conocer el nom- 
bre de Chile en una ya lejana 
olimpiada mundial. 

Los arrieros que atraviesan 10s 
boquetes cordilleranos. 10s cam- 
pesinos que, de sol a sol, sin fa- 
tiga, endurecido y estriado el 
rostro de sol y polvo. extraen su 
tesoro a la tierra generosa de 
Chile, tierra de anchurosa entre- 
ga  de sus frutos. que van y vie- 
nen por 10s asoleados caminos del 
sur o bajo la inclemente lluvia 
de un invierno cruel e intermina- 
ble. 

SSntesis de nuestro pueblo son 
estas expresiones que se traga 
la tinta de imprenta para vaciar- 
las emocionadas en el papel que 
leer$n chilenos, impresos por chi- 
lenos y para 10s chilenos. 

EL PUEBLO Y LA GRAN CIUDAD 

Santiago, el Gran Santiago, la 
Gran Ciudad, como suelen lla- 
marla, es un inmenso recept8cu- 
lo del pueblo chileno que llega 
a ells como atraido por un i m h  
inmenso y maravillante. Suele 
huir nuestro pueblo de SU te- 
rrUfl0. de su pequeflo y conven- 
tual villomo en procura del es- 
pejismo de una vida mejor. de 



un porvenir m8s firme en ardua 
pelea por el billete grande. Y as1 
llegarfi hasta la capital: humil- 
de, con un t ra je  que siempre le 
queda corto, observando con ex- 
tasis 10s altos edificios o las cons- 
trucciones a medio camino. por 
donde unos hombres como mos- 
cas trepadoras van y vienen. Y 
este hombre del norte 0 del sur  
recorrerfi la ciudad en la btlsque- 
da de “pega”. Su mismo rostro 
ingenuote y su hablar franco y 
sencillo le ayudanlm y luego lo 
a l i s t a r h  en las faenas de la cons- 
trucci6n (como otro h o m b r e  
-mosca-), o en Ias nocturnas 
labores del panificador 0 en el 
ajetreo del amanecer de la  Ve- 
ga o el Matadero. El tiempo lo 
irfi transformando. El dCa domin- 
go 1ucirA un traje que ya no s e d  
como pie1 de zapa. Su voz deja- 
rfi de ser humilde para mutar su 
tono en bronca trompeta que ha- 
ni saltar despavorido de su asien- 
to a m b  de un Umido cliente de 
la taberna de su parrOqUia SU 
vida ha sufrido un cambio y cuan- 
do regresa a su pueblo -si es 
que regres- sus actitudes senin 
comentadas por sus CoteX’rh~S. 
Se aburrirA en grande, beber4 
a toneles, le regalani zapatos de 
la ciudad a “mama”, abismada 
por el cambio de su hifo; unos 

aros de fantasla a la novia, que 
el encuentra ”pajarona”. y re- 
gresarA a la Gran Ciudad, seguro 
de no volver j a m b  a ver ni 9u 
tierruca ni su madre ni su novia. 

CUANDO LA 6RAN CIUDAD 
AMANECE 

Cuando la noche limits con el 
amanecer. la ciudad estira sus 
brazos, bosteza, se despereza. se 
alza en medio de la bruma y de 
un manotam apaga todas Ias mi- 
radas de las luces. Ha comenza- 
do un nuevo dla. Alguien a esa 
hora habrg muerto en medio de 
la  desesperanzs de 10s suyos; 
per0 la urbe, indiferente a esos 
detalles, de escasa significacibn. 
seguirfi su ritmo. 

“iEl pan y el diario!”. m o r -  
damos haber visto un film argen- 
tino con la  actuacibn de Mpez 
Lagar, el formidable actor ga- 
Ilego. De esto hace &os. As1 em- 
pieza la  vida en las grandes ur- 
bes; con el reparto del pan y el 
diario. Con ambos elementos se 
condimenta el desayuno del hom- 
bre, del hogar y del cafe. antes 
de sumergirse en el trsfag0 en- 
demoniado por la lucha vital. 
Porque eso es lo que hace el hom- 
bre apenas despierta: defenderse 
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como la fiera. que en medio de 
10s bosques umbrfos ignora por 
d6nde pueden venir el peligro Y 
el ataque. 

El obreru saldr4 apresurado 
para su ffibrica, taller, fundici6n. 
usina o andamio. Vegas y mer- 
cados h a r h  la entrega multico- 
lor del plantio arrancado por el 
hombre a la tierra madre; roda- 
r&n por las calles las carretelas 
atestadas de verduras a1 arras- 
t re  de 10s fieles caballejos, igno- 
rantes de tal importancia en la  
misibn que 10s unce al tin, es- 
clavizador y cotidiano, a la  espe- 
ra del pienso, su paga, concien- 
zudamente medido. Empezani a 
rodar el carretoncillo que arras- 
tra por el dum empedrado un 
criollo cool1 que envidiarfan sus 
colegas de Tokio. Peiping o Shan- 
gai. 

;El pan y el diario! Por  10s al- 
rededores del viejo Mapocho se- 
guir4 gritando como hace cin- 
cuenta &os at& el gordo Oi- 
guin con su voz caracteristica y 
agregando chistes malos o bue- 
nos. mentiras y frases para el 
que pasa y 61 conoce y lo conwe 
a 81. 

iEl pan y el diario! Los prime- 
ms trenes empezadn a rielar 



vibrantes y magnificos. conduci- 
dos por el maquinista rudo y avi- 
zor. Las calles se ir6n llenandb 
de risuefias obreritas Nmbo a. 
10s talleres. Los pitazos y la- 
sirenas rasgar&n la  atm6sfera y 
el humo de millones de cigam- 
110s crear6 un tumulo de polvo. 
luz y sol sobre el techo azul de 
la Gran Ciudad. 

iEl pan y el diario! En 10s aL 
rededores del Mercado CamiOneS 
repletos de pescados llegan 8 
vaciar su pletora alimentaria pa- 
ra  10s intestinos siempre ham- 
brientos del hombre de Santiago. 
Esos camiones h a b m  partido I) 

m e d i a n o c h e  de San Antonio, 
-pongamos por cas-. para lle- 
gar  al amanecer a la ciudad in- 
diferente. egofsta. que se Comer6 
la merlwa sin darse menta  del 
trabajo con antelacidn a1 plat0 
servido. A1 amanecer, junto al 
Mercado. 10s enormes vehlculos 
con millones de "peces sombrios" 
+om0 dijo el poeta- inin sien- 
do distribuldos bajo la  mirada 
de un contramaestre, de un hom- 
bre de estampa marina, mezcla 
de vasco y noruego: el jefe de 
ventas de la  Cia. Pesquera Arau- 
co. 
Y allb en el mar v i a j a r h  de 

nuevo 185 goletas pesqueras en 
busca de la buena pesca y Ud., 
seflor, se comer& el congrio con 
papas fritas ct~modamente, ig- 
norante y lejano del esfueno 
que cientos de hombres curtidos 
por la sal y el viento del mar 
hubieron de realizar bajo la mi- 

rada de las estrellas para robar- 
le al mar, desconfiado, celoso y. 
a veces, vengativo, su produc- 
ci6n maravillosa y eterna 

;El pan y el diario! Ha comen- 
zado un nuevo dla. 

MIENTRAS EL DIA CORRE 

Para observar un pueblo son 
aconsejables 10s aledaflos de las 
estaciones. Hay una novela fran- 
cesa: "La Gare". 

Cuando Edwards Bello escri- 
bib "El Roto", situ6 a todos sus 
personajes, decoraci6n y accibn, 
por 10s alrededores de la Esta- 
ci6n Central. Es igualmente sur- 
tidor el sector Mapocho, con un 
muestrario de figones y cabarets. 
Si descendemos del Ekpreso que 
arriba a Mapocho al mediodla y 
luego de depositar nuestro ba- 
gaje - q u e  nos va a incomodar- 
en la custodia, echamos a cami- 
nar en direcci6n a Bandera: es 
conveniente detenerse un momen- 
to en la esquina de General Mac- 
kenna, antigua Sama. y meditar. 
Y luego caminar sin prisa hacia 
el poniente de esta Utima calle. 
Si avanzamos mucho nos encon- 
traremos con 10s inh6spitos mu- 
ms de la Cbrcel. Si nos detmc- 
mos en Morand6 nos llamar6 la 
atenci6n un viejo edificio de un 
piso. de gruesos mums mldos de 
tiempo y entejado a h ,  lo que 
hace pensar en su vetustez. Es 
un bar, mejor dicho, una taber- 
n a  Si perfeccionamos el caste- 

llano le viene amoldado el ter- 
mino espaflol: una tasca. 

En ese edificio se detuvo el 
tiempo. P en el alma de sus pa- 
rroquianos sucedi6 lo mismo. Un 
fen6meno de adaptaci6n del hom- 
bre a cuatro mums cubiertos de 
tejas, que en 10s finales de in- 
vierno. con la presencia de un sol 
indeciso, se cubren de un verde 
musgo, que les da cierta vida 
nueva. A 10s que entran y salen 
por la puerta les sucede igual 
fenbmeno. Esa tasca tiene un 
nombre: el "Fig6n de las almas 
perdidas". Por su puerta penetra 
a diario el mismo tip0 de ser: 
el que denomin6 Gorki como el 
"ex hombre". 

Allf se traman extraflos nego- 
cios y se entremezclan curiosas 
profesiones u oficios. i Conocen 
Uds. al empajador de sillas? All! 
se encuentra alguno con su ayu- 
dante y ambos con un atado de 
"batro", que es el nombre de la 
paja que sirve para tejer el asien- 
to de 189 sillas que la gente Ila- 
ma de totora  El "batro" y un 
cuchillo son las herramientas. 
Tambien encontramos alll a un 
extraordinario individuo: el que 
sirve de testigo falso en 10s JUZ- 
gados: el " jured ' .  ,La herramien- 
ta de trabajo del sujeto aqufl eS 
su carnet de identidad. Por cada 
firma que coloca en ale docu- 
mento --que 61 no se  toma la 
molestia de l ee -  aflora un par 
de billetes. Asimismo, hay entre 
10s parroquianos quienes no rea- 
lizan labor alguna y que viven 
del azar. Por alli esta un ex cam- 

t 
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pe6n de boxeo que arrastra su 
decadencia a1 lado de otro ex 
campe6n olimpico de lanzamien- 
tos. Ambos viven de un pasado 
bNmOS0. turbio y de trasejar 
vino directamente del vas0 a las 
venas y al cerebro. AsI van olvi- 
dando dias felices. 

Igualmente hay apellidos re- 
tumbantes, militares exonerados 
y ex mfflonarios. Es la comuni- 
dad de ese fig6n la que 10s une, 
10s ata y no 10s suelta. 

Per0 &e no es el pueblo pro- 
piamente tal. Ese fue el pueblo, 
y no confundamos. Hemos hecho 
este alto como para mostrar un 
senalero a1 pueblo que le indica 
que el fracaso limita justamente 
con ese exdtico club de la ato- 
rranterla criolla. Per0 hay que 
hacer una salvedad. No son ham- 
pones. M b  abajo est& lo que 
Vlctor Hugo denomin6: subsuelo 
Social. 

REGRESO AL PUEBLO 

Y cuando el sol, alto y magni- 
fico, se apodera de la ciudad pa- 
ra convertirla en un bafio turco, 
ya el pueblo est4 en acci6n. Vive, 
crepita como un volch. Vibra 
como una pandereta. TranSpira 
para ganarse el pan y cumplir 
el mandato biblico. Y en la tar- 
de baja del andamio. sale de laa 

’ .  

fabricas, de las grandes usinas. 
se apaga el Nido ensordecedor 
de las maestranzas y el obrero 
torna a1 hogar. All4 lejos en 10s 
barrios populares. en las casitas 
humildes, est4n 10s hijos y la 
“negra” con la olla puesta. Hay 
una ”marraqueta” de pan y una 
jarra  de rojo vino tinto. 

Y junto a 10s suyos comer4 sin 
elegancia, pem con apetito. A su 
lado el quiltro le =tar& obser- 
vando con lealtad. En 10s muros 
10s retratos de “10s viejos”. com- 
prados a plazo a al@n “autorre- 
trato”. Tambien hay una litogra- 
fla de Balmaceda o de OHiggins. 
En 10s hogares de 10s c e m s  de 
10s estibadores de Valparaiso hay 
barquitos encerrados en botellas. 
0 alguna gigantesca concha ma- 
rina tralda por a l g h  compadre 
navegante de 10s mares del Ja- 

La hija mayor ha salido a hur- 
tadillas (al menos ella lo Cree 
asl) a ver al novio: al@n joven 
obrero de la vecindad. En 10s 
puertos es un “marino”, como la 
gente designa a1 marinero co- 
rriente. IAS m b  pequefios jue- 
gan a 10s bandidos. 

Y cuando llega la noche el 
pueblo duerme. Con la nueva au- 
rora despertad al grit0 de “el 
pan y el diario”. 

p6n. 

M. M. 
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ARA comprender el des- 
a m l l o  social de Chile @ en 10s at imos afios es 

necesario remontarse muy a t rb  
en la historia. Para explicarse 
con claridad las interrelaciones e 
interacciones de 10s diversas gru- 
pos que forman nuestra sociedad. 
sus actuales usos, costumbres e 
instituciones, es previo tener pre- 
sente c6mo se  form6 y estA in- 
tegrada aquella, culles fueron 10s 
aportes sanguineos y culturales 
de las sabanas progenitoras de 
la poblaci6n chilena, que nos dan 
la pauta para valorizar sus pecu- 
liar- caracteristicas psicoldgicas 
y sociales y su comportamiento 
frente a la nueva etapa indus- 
trial que estamos alcanzando. 

Prejuicios muy arraigados y 
ampliamente difundidos, product0 
de una actitud vergonzante in- 
explicable, contribuyen a obscu- 
recer la verdad en esta materia. 
Afirmamos que Chile es un pais 
blanco y que las normas e insti- 
tuciones occidentales que rigen 
nuestra vida colectiva son fruto 
de nuestras necesidades sociales. 
Nada m8s lejos de la realidad. 
Si se estudian 10s datos que nos 
suministra la demografia se v e d  
que durante toda la Colonia 9610 
entraron a1 pais alrededor de 30 

Por Fernando ONFRAY Bagtiatto 

mil europeos y que, desde que 
Chile es independiente. no se han 
radicado en 61 mas de 120.000 
extranjeros. Si se considera, en 
seguida. que a la llegada de 10s 
espafioles teniamos alrededor de 
1.000.000 de indlgenas y que hoy 
en dia estamos pasando 10s siete 
millones de habitantes. podremos 
facilmente negar la primera de 
tales afirmaciones. Chile, junto 
con Paraguay y Nicaragua, es 
uno de 10s paIses m h  mestiza- 
dos de America latina. 

Respecto de la segunda afir- 
macibn. por fortuna dia a dia se 
abre camino el criterio de que 
asi como comenzamos importan- 
do desde el alfiler hasta la m& 
quina mas completa, el grueso de 
la organizaci6n institucional que 
rige nuestra vida social tambien 
la importarnos. Una minoria. la 
mirada puesta en Europa y en 
Estados Unidos. estructur6 dicba 
organizacidn sobre bases tebri- 
cas, lo aue trajo como consecuen- 
cia un divorcio casi absoluto en- 
t re  ella y el panorama social que 
se encontraba y encuentra en las 
ciudades y zonas rurales. La te- 
rrible realidad econ6mica y so- 
cial chilena, el tremendo atraso 
en el desamllo en ambos cam- 
pos, el bajo nivel cultural y m l s  
bajo nivel de vida, nos indican 
claramente que grandes sectores 
de nuestra poblacidn no han in- 
gresado, ni siquiera en nuestros 
dias, a la vida “occidental”. 

Si se  analiza Chile con obje- 
tividad. se vera que el proCeS0 
de formacibn de nuestra sociedad 
ha determinado, entre o t m ,  las 
siguientes consecuencias: 

En lo racial, el nacimien- 
to de un nuevo grupo humano, 
mestizo, con gran contingente de 
sangre indigena y debil aporte de 
sangre extranjera, per0 homoge- 
neo con caracterlsticas m8s o 
meAos semejantes a traves de to- 
do el terrltorio nacional, al que 
se le asignan, con justicia, espe- 
ciales condiciones de inteligencia 
y capacidad para desempeflarse 
en una sociedad industrial. 

b) En lo psicol6~c0, una 
mentalidad colectiva en forma- 
ci6n, con todos 10s inconvenientes 
propios de esta c imunshc ia :  
imprevisibn. falta de sentido de 
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a) 

la  responsabilidad, falta de pun- 
tualidad, falta de rigor 16giC0, 
etc., de 10s que la “pana” y la 
“tinca” son sintomas caracteris- 
ticos. 

c) E n  lo cultural, la convi- 
vencia de grupos en diversas eta- 
pas de desarrollo dentro de nues- 
tro marco nacional. El sociblogo 
y politico peruano Victor -61 
Haya de la Torre elabor6 la teo- 
rla del espacio - tiempo hist6rico. 
que en cierta medida es vtUida 
para nosotros. En 10s paises la- 
tinoamericanos coexisten diversas 
etapas de la evoluci6n humana 
El tiempo-cultural es  bien dife- 
rente, por ejemplo, en Santiago 
o ValparaIso y en nuestros cam- 
pos. Podriamos, con otras pala- 
bras, precisar esta caracteristi- 
ca afirmando que hay una falta 
de armonia en nuestra sociedad 
proveniente de las instituciones 
y formas sociales que desde el 
extranjero se han impuesto por 
estimarse superiores. 

d )  En lo social, y hasta fecha 
relativamente reciente, la exis- 
tencia de dos clases: una mino- 
ritaria, dirigente, propietaria de 
la tierra. poseedora de la cultura 
y monopolizadora de la dignidad 
humana, y otra mayoritaria, de- 
pendiente, dirigida y servil, su- 
mida en sectores importantes. en 
la pobreza material y espiritual. 

e)  Especificamente en lo in- 
dustrial, una estructura de pais 
“subdesarrollado”. Re  cord emos 
que nuestra poblaci6n aut6ctona 
estaba en una etapa semiblrbara 
y que la Espafia de la  Conquista 
y la Colonia era un paCs que no 
habia superado la etapa agraria, 
mientras otras naciones europeas 
habian iniciado ya la  revolucibn 
industrial. La Madre Patria im- 
pidi6, en su propio beneficio, el 
desarrollo industrial de sus co- 
lonias, por lo que cuando nos in- 
dependizamos no teniamos tradi- 
cidn industrial, espiritu de em- 
press. capitales. experiencia t6c- 
nica ni mano de obra calificada. 
El espaflol de aquella epoca, for- 
mado en un ambiente feudal, no 
sabia valorizar adecuadamente el 
trabajo. La religi6n y la milicia 
eran las micas activldades no- 
bles. Agrav6 esta situacidn nues- 
tra ya sefialada propensibn a im- 
portar normas de vida e institu- 
ciones extranjeras que, si bien en 
sus paises de origen son el resul- 
tad0 ldgico de un proceso de evo- 



luci6n, impuestas irreflexivamen- 
te  entre nosotms han pmducido 
trastornos graves. Cuando Chile 
se independiz6 y se enfrent6 con 
la Eumpa capitalista y en plena 
expansi6n, en lugar de proteger 
y fomentar su incipiente indus- 
tria nacional, adopt6 10s princi- 
pios, entonces en boga en el vie- 
j o  continente. del libre cambio, 
muy convenient- para un pals 
con industria montada y pr6spe- 
ra. per0 perjudiciales para una 
naci6n que pretendiera levantar 
su propia industria. Como conse- 
cuencia, la manufactura chilena 
no pudo surgir por la imposibi- 
lidad de competir con el produc- 
to de procedencia extranjera. 

Sobre esta base compleja, so- 
bre este fondo de contrastes y 
contradicciones. se ha formado y 
ha surgido la actual realidad SO- 
cial chilena. Hay dos fechas que 
son fundamentales en este pro- 
ceso de cambio: 1920 y 1938. La 
clase media, que hasta la prime- 
ra de estas fechas habla llevado 
una vida Ihguida,  que se habia 
ido formando lentamente y salvo 
casos de excepcidn, no habfa te- 
nido mayor significaci6n. llega 
EJ pculer politico apoyada por 10s 
sectores populares y se consolida 
en 61 y lo que nos interesa prin- 
cipalmente, con criterio definido, 
impulsa un plan de industrializa- 
ci6n llamado a cambiar radical- 
mente nuestra fisonomfa. 

Se pretende con dicho plan 
mejorar las condiciones de vida 
colectiva, luchar contra la mise- 
ria. la ignorancia y la enfer- 
medad. 
Esta nueva clase, m4s que una 

clase social pmpiamente tal, es 
una suma de estratos de 10s m6.s 
diversos, integrados por grupos 
y subgrupos diferentes e incluso 
rivales. En lo econ6mic0, encon- 
tramos en ella una variedad in- 
finita de matices. desde el mo- 
desto dependiente que no gana 
una remuneraci6n suficiente para 
mantener su grupo familiar has- 
ta el millonario que ha amasado 
su fortuna en la gran industria 
y el comercio mayorista. pasan- 
do por 10s que han conquistado 
posiciones en la diplomacia o en 
10s puestos claves de la adminis- 
traci6n priblica. En lo racial, des- 
de el habitante aut6ctono hasta 
el inmigrante de la m8s diversa 
procedencia y sus descendientes. 
En lo polltico. desde el miembm 
del partido m6.s conservador has- 
ta el m4s extremista. Lo mismo 
acontece en el terreno moral y 
religioso. (1) 

Paralelamente a este adveni- 
miento de la clase media la aris- 
tocracia pierde cada vez m4s in- 
fluencia y significaci6n y la  clase 
popular adquiere conciencia de 

tal, y despues de una pasividad 
casi total inicia la lucha social. 

Dos acontecimientos interna- 
cionales contribuyen a acelerar 
el aludido proceso de industria- 
lizacibn: las dos guerras mun- 
diales. En la imposibilidad de 
importsr determinados articulos, 
principalmente porque la indus- 
tria de 10s paises en conflict0 
se orient6 hacia la  produccidn 
belica. Chile se vi0 en la  necesi- 
dad de producirlos 61 mismo. No 
es de extrafiarse. entonces, que 
la pmducci6n industrial entre 
1915 y 1923 haya aumentado a 
m6.s del doble, y que de 1937 a 
1955 la producci6n i n d u s t r i a l  
aumentara en un 242,996. La po- 
blaci6n ocupada en la industria 
en 1930 era de 200.000 personas 
y en 1955 alcanzaba a 400.000. 
Estas pocas cifras son suficien- 
tes para demostrar el ritmo r6.- 
pido de nuestra industrializaci6n. 

Pues bien. ella ha significado 
un impact0 serio en la estruc- 
tura social. La ha transformado 

profundamente, modificando 10s 
grupos sociales, la vida de fami- 
lia y el comportamiento de 10s 
individuos en la  vida de comu- 
nidad y ha determinado las ca- 
racterlsticas que nos definen so- 
cialmente en la actualidad. 

Nacen a la Iuz nuevas clmes 
sociales. Aparecen, por una par- 
te, la clase rectora del empre- 
sario industrial, y por otra, las 
distintas gamas de dependientes, 
empleados u obreros. Dentro de 
estas clases de dependientes. a 
su vez, pueden distinguirse dis- 
tintos subgrupos. Entre 10s em- 
pleados tenemos a 10s gerentes. 
administradores o empleados con 
poder de representacidn - de la 
empresa y empleados de menor 
jerarqula. Entre 10s obreros se  
encuentran capatacea, mayordo- 
mos, obrems tecnicos, obreros no 

(1) Jorsc de In Cusdrs. “Pmle86menos 
8 la aoelologls J bque lo  de la evo- 
lucl6n de Chlle desde 1920”. 
EdltorIs1 Jurldhs de Chlle. Sastlsgo. 
1957. 
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calificados. Entre 10s dependien- 
tes hay personas que gozan de 
mucho poder y de gran prestigio 
social, pero, sin embargo, cons- 
titupen una clase empleada, sub- 
ordinada. Podria afirmarse que la 
caracteristica de nuestra socie- 
dad es  el predominio. en nbme- 
ro. del subordinado, de la  per- 
sona juridica y econdmicamente 
dependiente de una empresa pri- 
vada o pdblica. que vive exclu- 
SiVa 0 casi exclusivamente de su 
sueldo o salario. 

Esta clase dependiente, a tra- 
ves de la accidn gremial y poli- 
tics, ha obtenido toda una le- 
gislacidn laboral y de seguridad 
social para proteger sus intere- 
ses y poder afrontar 10s mbltiples 
riesgos de la  Vida del trabajo y 
de la  vida en general. Ha obte- 
nido con esta legislacidn una su- 
perioridad juridica para contra- 
tar en condiciones de igualdad 
con el empresario y ha  llegado 
a establecerse que en cas0 de dis- 
cusidn acerca de cu&les han sido 
las estipulaciones del contrato de 
trabajo que no se ha escriturado. 
se  est6, salvo prueba en contra- 
rio, a lo que afirme el empleado. 
Criterio bastante diferente a1 del 
Cddigo Civil, dictado a mediados 
del siglo pasado, que dispuso que 
en cas0 de discusidn entre am0 
y criado habSa que estarse a lo 
que afirmara el amo. 

La tendencia actual de sectores 

importantes de las clases depen- 
dientes es superar su calidad de 
tales y a traves de una nueva 
orientacidn de la empresa, que 
les de acceso a la cogestidn, a 
la coparticipacidn y a la copro- 
piedad. transformarse en colabo- 
radores. Es todo un proceso de 
democratizacidn industrial, en 
que 10s plenos poderes ejecutivo. 
legislativo y judicial del empre- 
sario dentro del marco de la em- 
presa se podan en beneiicio del 
personal y de la  colectividad. 

Desde otm punto de vista la  
adaptacidn a las nuevas formas 
de organizacidn econdmica y a 
10s nuevos metodos thcnicos, han 
debilitado 10s lazos que unen a1 
individuo con su familia, ha sido 
desarraigado de su modo tradi- 
cional de vida, en circunstancias 
que adn no se  ha ambientado del 
todo en la nueva sociedad indus- 
trial. El nifio, en el sector obrero, 
ingress muy temprano a la vida 
del trabajo, y la mujer debe sa- 
lir del hogar para someterse a1 
regimen de vida del estableci- 
miento comercial o fabril, lo que 
ha significado su emancipacidn 
tanto en el terreno econdmico co- 
mo polltico. 

Cambia el genero y el eStil0 
de la  vida. que se  ha  hecho m b  
compleja, agudizandose la  lucha 
por la exlstencia 

Cambia, tambien, la conducta 
del individuo que ve aumentado 
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su poder comprador, que posee 
mayor cultura y que se  incorpora 
a 10s beneficios de la  vida civi- 
lizada. 

Han sido tan considerables 10s 
cambios estructurales del proceso 
sociol6gico de la industrializa- 
cidn que s i  se  compara el Chile 
de hoy con el de 30 aflos at-, 
podria afirmarse que se  est& en 
Presencia de dos naciones total- 
mente diferentes. 

El esquema anterior, que no 
ha  podido ser m b  amplio por ra- 
zones de espacio. vale como ge- 
neralizacidn, porpue en nuestra 
estructura social subsisten estra- 
tos, como las poblaciones indige- 
nas. relativamente poco numero- 
sas, que abn no se han integrado 
a1 marco de nuestra civilizacidn 
y como el trabajador agricola, 
cuya incorporacidn es relativa. 

Sin embargo, se  advierte que 
nuestra evolucidn social tiende 
hacia un futuro unitario. que se  
manifiesta por la incorporacidn 
paulatina de 10s distintos sectores 
de l a  poblacidn a 10s beneficios 
de la  cultura; por la  formacidn 
de una conciencia colectiva que 
demanda digniaad para todos 10s 
sectores: por la creacidn de ins- 
tituciones que son el pmducto de 
nuestra propia evolucidn y, en 
fin, por diferentes signos que in- 
dican que superaremos nuestra 
etapa de pals subdesarrollado. 

F. 0. B. 



UE pensaba, que hacia 
la mujer chilena hace 25 Q afios? ;Cukles eran sus 

actividades, sus preocupaciones, 
en fin, cukles eran sus sueflos y 
aspiraciones ? 

Las agrupamos a todas en un 
"-1.. ^^_^ .̂.&  ̂ _. - . - -a .  -^a_ 

al jazz, y 10s tenfa locos una tal 
Josefina Baker, diosa negra de 
la  danza que apenas se cubria lo 
principal con una docena de plk- 
tanos. Muchos escapaban del ho- 
gar  con excusas infantiles, y con 
frecuencia sus mujeres pasaban 
-1  ..........-- _I^ _.^_,^_ - 

la aviacidn, deporte que ya  no 
les era ajeno, y mAs tarde al pa- 
racaidismo. 

Las nifias seguian clases de 
baile con Jan Kavesky. bailarin 
y partenaire de la Pavlova y la  
Mistinmette. Otras tocaban el 

*YAW r;ur lcrpLw J "LISIILIIIIUS. La"* 
,ser es b ico .  distinto, creemos 
que no se  repite jamks. Sin em- 
bargo hay una fuerza viva que 
es el "tiempo presente", ese tiem- 
po que a todos 10s de una misma 
generacidn llega y toca con el 
mismo acontecer; que a todos 
auna y entrelaza. anima o des- 
alienta. Tal novela es la  vida de 
10s que fueron contemporheos. 
Unicos y distintos el uno del otm. 
per0 juntos en la trama de mul- 
titud de anhelos y desesperanzas 
comunes. 

Ocurria todo en 1933, hace ya  
25 afios. Por entonces la figura 
de un joven galkn del cine se 
hizo popular en el mundo. y tam- 
bien en Chile. Las jdvenes lo acla- 
maron como a un idolo, y mu- 
chas damas respetables suspira- 
ron por el en silencio. Se llamaba 
Clark Gable y era el prototipo 
del seductor sofiado. el que bien 
podria echar una nube de olvido 
sobre el inolvidable astro falle- 
cido Rodolfo Valentino. Con ape- 
nas 32 afios, habia alcanzado la 
popularidad junto a Greta Garb0 
y Joan Crawford, las mujeres 
m8s celebres del cine norteame- 
ricano en aquel d o  1933. 

Pero no se crea que Clark 
Gable era el unico que ponia ma- 
las de la cabeza a las mujeres. 
Gary Cooper era otro joven de 
singular atractivo, y el ya con- 
sagrado Ronald Colman. el que 
parecia ofrecer mayor confianza 
como marido ideal. 
Y es  que ese marido ideal pa- 

recia no hallarse sino en el cine, 
como l a  bondad parecia encon- 
t r a n e  tan 9610 en las hadas de 
10s cuentos infantiles. Los mari- 
dos chilenos se  habia aficionado 

un teatro de bataclkn desnudo. 
espectkculo sin duda peligroso. 

Pero la verdad es que 10s ma- 
ridos habian perdido mucho de 
su importancia y autoridad de 
otros tiempos. Las esposas que 
10s mantenian b a j o vigilancia 
eran las menos, porque la mayor 
parte proclamaba, con palabras 
o de hecho, la emancipacion. Era  
esta una secuela de la primers 
guerra mundial. Haciendo de en- 
fermeras y hasta ocupando en las  
trinrh-raq et1 m $ r t o  de romhnte -. I I I ~ _ _ _ _ _  _ _  ~ 

en un mundo que parecia des- 
integrarse en sus cimientos. la  
mujer habia aprendido a ser ca- 
marada. amiga del hombre, ha- 
bia modificado en mucho sus cos- 
tumbres. En Chile se  la habia 
visto en atrevidas toilettes, pei- 
nada "a la  garcon" y fumando 
en largas y estilizadas boquillas. 

Hacia 1933 10s cabellos habian 
crecido un tanto, conformaban 
una melena corta y rizada. pen, 
el impetu inicial de aquel mOVi- 
miento no se  habia disipado. 216 
mil mujeres se entregaban a la  
liberacidn econdmica en el traba- 
jo y desplazaban a muchos hom- 
hies de  as oficinas. Otras eran 
manicuras. enfermeras. profeso- 
ras de gimnasia, visitadoras so- 
ciales, poblaban los institutos de 
belleza, y la prensa y la  radio 
las acoglan como periodistas o lo- 
cutoras. 

La  mayoria. sin embargo, esta- 
ba  en situacidn de vivir holga- 
damente sin preocuparse. Eran 
las mAs peligrosas. Se las veia 
manejando autom6viles con habi- 
lidad, y las que salian a 10s ca- 
minos rurales lo hacian con te- 
meraria velocidad, aspirantes a , ' - 

-' .- ,> 
i c., pt 
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das de melanc6lico jardin, pero 
eso tan s610 en el dia. En las 
tardes y en las reuniones sociales 
se dedicaban al “flirt”. y tam- 
biBn algunas mamas luchando 
palmo a palmo con el tiempo ba- 
jo un maquillaje audaz. Era una 
Bpoca de j6venes modernas y de 
viudas de poco 1Ianto. 

Las estrellas del cine eran el 
a r q u e t i p  de las antiguas heroi- 
nas de la historia. La mujer chi- 
lena invadia todos 10s lugares 
destinados al ocio y el juego. Se 
las veia en gran nirmero en 10s 
Hipbdromos. y muchas hacian so- 
las el viaje a Vifia del Mar, por 
s610 $ 32.- el pasaje de ida y 
vuelta en tren. E n  lugares como 
el Casino 0 El Lido, en el Cri- 
11611 o el Savoy. olvidaban 10s de- 
portes para dar paso a la mas 
esplendorosa femineidad. Ricas 
pieles las cubrian en esplendidos 
abrigos de chinchilla o visbn, y 
algunas tan sblo adornaban sus 
cuellos con zorros azules o pla- 
teados, en cuyo conjunto desta- 
caba la joyeria en destellos lu- 
juriosos y diamantinos. 

AI vdrselas envueltas en tal 
esplendor, nadie hubiera podido 
creer a ciertos cronistas que, 
alarmados, estimaban prbximos 
10s dias en que mujeres y hom- 
bres vestirian igual. borrandose 
para siempre toda diferenciacibn. 

Sin embargo, tal clamor pirbli- 
co no carecia de fundamento. Du- 
ranteeel dia las calles centricas 
de la ciudad se poblaban de mu- 
jeres que lucian chalecos de ga- 
muza con cierre “eclair”. boinas 
de paflo y cigarrillo en la boca 
y.. . ihasta pantalones!, con hi- 
riente ‘desparpajo. 

No desmentian, sin embargo, 
la  tradicional fama de elegantes 
que tenian las chilenas, y una 

turista “yanqui” declaraba a la 
prensa que tenia la sospecha de 
que en este pais la mujer “se 
echaba encima todo el sueldo del 
marido”. Tal elegancia se  ponia 
de manifiesto, inclusive, en las 
playas. A lo largo de la costa 
lucian. encantadoras capelinas de 
paja de Italia con cintas de co- 
lor, y zapatos y cartera de ga- 
muza armonizando con 10s tonos 
alegres de un vestido largo hasta 
media pierna. Sobre la arena y 
bajo el sol del verano paseaban 
en pijamas de playa con panta- 
Ibn marinero, y entraban al agua 
con “maillots” de pollerin. im- 
portados y de admirable elasti- 
cidad. que ensefiaban a1 observa- 
dor las siluetas perfectas de sus 
duefias. Tan esculturales formas 
eran obtenidas. sin embargo, en 
muchos casos. al precio de infi- 
nitos sacrificios. tales como el de 
privarse de comer, o de ingerir 
drogas infalibles para adelgazar. 
Por ello causb alarma un cable 
fechado en Nueva York y dado 
a la publicidad por la prensa 
mundial. El doctor Charles Pabst. 
famoso dermatblogo neoyorqui- 
no, advertia a las mujeres del 
peligm que entrariaba la inges- 
ti6n de esas d r o g a s .  “Seriln 
-afirmaba- viejas prematuras, 
con manchas en la cara y flicci- 
das papadas”. 

Por aquellos tiempos la mujer 
chilena no reconocia tampoco Ii- 
mites politicos ni geogr8ficos. 
Los viajes a Europa la  entusias- 
maban, y eran raras las que se 
mantenian indiferentes al millo- 
nario embrujo. Muchas ancianas 
habian vuelto jbvenes. y muchas 
j6venes no habian vuelto mas. Y 
es que Paris era  una especie de 
feria matrimonial, un verdadero 
emporio de nobles aspirantes al 

duke  vinculo. Principes desterra- 
dos por la revolucibn m a  eran 
cocheros en 10s boulevares; con- 
des y duques sin un peso puldla- 
ban en 10s salones con el drbol 
genealbgico en el bolsillo, y hasta 
algunos santones de la  India ha- 
bian llegado en peregrinacibn, 
dispuesios a cambiar el colch6n 
austero y la soledad por un mue- 
Ile lecho de raso compartido. A 
ese mundo llegaban las chilenas 
bajo el pretext0 de empaparse de 
la  cultura europea en sus mismas 
fuentes. aunque la verdad secre- 
ta solia ser muy otra. Unas iban 
a botar unos pesos 4 Montecar- 
lo, otras a olvidar una pasibn 
amorosa en Niza, y otras a caer 
en ella en Viena o en Paris. 

Muy pronto esos viajes se  ha- 
ri a n peligrosos o imposibles. 
Hombres fuertes gobernaban a 
numerosas naciones: Mussolini 
en Italia, Stalin en Rusia, Hitler 
en Alemania. La  Cdmara de 10s 
Comunes clamaba en Londres 
contra el peligro del armamen- 
tismo a l e m h ,  y estaban contados 
10s dias de paz para Espafia mo- 
vimiento inicial de una s e h n d a  
conflagracibn mundial. 

Pero la  mujer chilena tenia re- 
cursos infinitos para adaptarse a 
cada situacibn, y tambien sabia 
esperar. P e r o  mientras tanto, 
;cbmo averiguar el porvenir. sa- 
ber, atisbar algo de lo que el 
futuro guardaba para ella? i U n  
gran amor? ;La felicidad? AI- 
gunas sefioras alcanzaron gran 
prestigio huroneando en el por- 
venir de sus amigas, per0 10s 
augurios gratuitos no 185 confor- 
maban a todas. Comenzaron, pues, 
a correrse la  noticia de que en 
el barrio “La Pila” y tambiBn 
en Independencia, en callejuelas 
tortuosas y en tugurios con oloz 

i A N O T E  E S T A  D I R E C C I O N !  
La Oficina Central de lnforrnaciones de Santiago 
k- sido trasladada a su nuevo local de Monjitas 
N.Q 879 esquina de 21 de Mayo, entrepiso, donde 
atiende la reserva y venta de pasajes y toda cla- 
se de informaciones de la Ernpresa. 

TELEFONOS: 30746 Y 391818 
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a humo y yerba, viejas notables 
y brujas centenarias leian la ma- 
no con increible acierto. iY no 
s610 la mano! Veian por medio 
de la  Clara de huevo. del te, de 
las velas. por medio de manchas 
de tinta y. naturalmente. de las 
cartas y 10s dados. Daban rece- 
tas, clavaban retratos con alfi- 
leres. y h a s h  preparaban efica- 
ces limones con incienso y clavo 
de olor. Podian hacer volver al 
marido desertor enterrando sus 
calcetas. e incluso fumarse un 
puro junto a un brasero espeluz- 
nante. Los precios eran varia- 
bles, pero el resultado el mismo. 
Para todas habia un viaje en 
perspectiva, una mala amiga ha- 
ciendo daflo, y un duelo. ;Era 
todo ello verdad? iY que impor- 
taba que no! ;No era estimulan- 
te  creep, nada m&s que porque 
si, porque se  tenia el deseo de 
creer? 

Hace unos 90 afios, durante la  
Presidencia de don Jose Joaquin 

PBrez, un mitin de mujeres enar- 
decidas y haciendo peticiones a 
grandes voces  irrumpid en la 
plaza frente a1 Palacio de la  Mo- 
neda. 

cargar contra ellas con la caba- 
Ileria! -exclam6 el jefe de la 
plaza. 

El Presidente se ilumind con 
una idea y sonrid. 

-Haga -0rden6 al oficial- 
que 10s soldados carguen contra 
ellas con abrazos y besos. 

El desbande fue r6pido, bulli- 
cioso y divertido, pero es dudoso 
que una idea tan genial pudiera 
tener &xito en nuestros dias. En 
este siglo la mujer se ha hecho 
m6s dueiia de si, su horizonte es 
m i s  amplio, y ha ganado en in- 
dependencia. Pudiera decirse que 
ha conquistado. en definitiva. la 
nivelaci6n al hombre dentro de 
la sociedad. ;Cbmo? 

AI igual que sus congeneres de 
otras naciones, para luchar por 
la igualdad no les habia faltado 
fortaleza. aunque en audacia Ias 
britdnicas s e  llevaran la palma. 
En 1833 Ias mujeres chilenas ini- 
ciaron una azarosa campaiia pa- 
ra  obtener el derecho a sufragio. 
Asistian en masa al “gallinero“ 
del Congreso, y no obstante lo 
aguerrido de si1 conducta, se las 
pudo sorprender en su debilidad. 
Cuando 10s fot6grafos de 10s dia- 
rios enfocaban el grupo con sus 
miquinas, 200 cabecitas se aso- 
maban para posar, con sonrisas 
y actitudes encantadoras. ;Que 
alivio! Ellas querian tener dere- 
cho a voto. pero, en fin, seguian 
siendo mujeres. no perdian en 
absoluto su femineidad. 

Un a50 m8s tarde consiguieron 
participar en las elecciones mu- 
nicipales, y continuarian la lucha 
para lograr el sufragio femenino 
en elecciones parlamentarias y 
preaidenciales. 

El movimiento de emancipa- 
cidn y sufragista agitaba diver- 
sas ideas y aspiraciones. Postu- 
laba a que la mujer tUVieSe la 
debida importancia en la vida 
social y politica de las naciones. 
Los negocios pirblicos marchaban 
pesimo -a juicio de ellas- en 
manos de 10s hombres, y tan s610 
el ingreso de la  mujer en la po- 
litica impediria el latrocinio y 
aun las guerras, pues ella era de- 
cididamente amante de la paz. 
AI igual que las inglesas prOCla- 
maban aqui el “respeto a la dig- 
nidad humans”. En Chile eleva- 
ron este clamor en forma paci- 
fica. En Inglaterra. las exaltadas 
londinenses habian desnudado en 
la via pirblica a un alto funcio- 
nario por negarse a escuchar el 
mensaje de amor universal que 
habian enarbolado. 

-;Que hacemos! ;No vamos a ,  

Son cosas que pasan. En la ac- 
tualidad, la  mujer chilena tiene 
destacados valores que sobresa- 
len en la literatura y las artes, 
en las profesiones y 10s deportes, 
en fin, en todos 10s campos de 
actividad que antaflo eran patri- 
monio y exclusividad del hombre. 
Y por s i  algo quedase todavia 
por conseguir o defender, dos ins- 
tituciones poderosas se  mantie- 
nen alertas y levantan su estan- 
darte de lucha: el MEMCH y la 
FECHIF. ;All& 10s espafloles Con 
su condenaci6n a la mujer expre- 
sada asi: “La mujer casada, la 
pa ts  quebrada y en casa”! E n  
Chile el bello sex0 ha  conseguido 
mucho en estos irltimos 25 afios, 
y prueba de ello es que 10s ma- 
ridos que han aprendido a zurcir 
la  ropa y a mudar la  guagua 
formamos le@bn. 

R. ae v. 
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UROS y recios Ics inviernos 
sureiios. Los pescadores 
dan la impresi6n de seres 

irreales adentrandose en el mar 
bajo silbantes temporales. No ,se 
arredran con el recuerdo de in- 
contables muertes de leales com- 
paiieros, tambien pescadores como 
elks, tambiin humildes y elemen- 
tales como ellos cuando hacian 
transcurrir su existencia entre 
10s pedregosos cerros, por 10s 
acantilados, ante la misma sim- 
b6lica majestuosidad de las aguas 
sin reposo y siempre celosas de 
10s minimos botes. 

Nosotros todav ia  recordamon 
una de sus heroicas luchas. Un 
furioso temporal desencadenado 
de improviso dio vuelta en aka  
mar tres o cuatro embarcaciones, 
entablando una desesperada re- 
sistencia sus morenos tripulantes. 
Murieron dos, per0 se snlvaron 
once gracias a la oportuna pre- 
sencia del viejo “Allip&n” de la 
firma Haverbeck y Skalweit. Se 
repusieron con aguardiente, fue- 
ron conducidos hasta el minero 
puerta de hta. Nos cost6 bastan- 
te entrevistarlos de regreso a 
Valdivia. no tenian otra manifes- 
taci6n que monosilabos para ex- 
presarse. Ni aun cuando plasma- 
mos nuestros vivos sentimientos 

ante su cruda adversidad logra- 
mos una actitud extrovertida de 
su parte. Como la vida no es se- 
gura para ellos, alcanzando aris- 
tas pateticas y mortales cuando 
menos piensan, dificil es que pro- 
cedan de otra manera y que pue- 
dan, en sintesis, emocionarse y 
dar pruebas de viva gratitud. Por 
otro lado su educaci6n ha sido 
escasa, viendose obligados a cc- 
laborar con sus padres desde tem- 
prana infancia 

Por eso son admirables estos 
hombres del sur. Nada temen cur- 
tidos en las dsperas faenas del 
mar, azotados por el huracdn y 
el pielago inquietante y veleidoso. 
Son 10s pescadores hombres su- 
fridos, se deben a si mismos, sin 
contar en la mayoria de 10s casos 
con un seguro o algrin respaldo 
estatal. Asi, con sus pocas luces, 
prueban una heroic8 responsabi- 
lidad. 

MONTARA ADENTRO 

Tambih  el hombre de las mon- 
taiias australes revela identic0 
coraje, derribando sin tregua ni 
descanso 10s macizos e imponentes 
arboles para luego aserrarlos en 
medio de un sordo y desgastador 

‘ ?  

ruido de motores y de poleas. Te- 
mucc, Osorno y Valdivia deben a 
ellos buena porci6n de su cre- 
ciente progreso, porque ademas 
cooperan de firme en las tareas 
propias de la agricultura y la 
ganaderia. 

Hay algo de rotundo en esta 
bravia y esforzada gente: s610 su 
tradicional trabajo constituye su 
norte y su destino, lejos de discu- 
siones e s t Br i 1 e s, resueltamente 
pendientes de sus luchas con el 
ambiente climdtico que trae consi- 
go cortss de caminos, inesperadas 
inundaciones, porfiadas lluvias. 
Cuintas Veces el drama y la mi- 
seria han clavado enlutadas ban- 
deras entre el campo y la mon- 
tailn 

Per0 nadie se ha decepcionado. 
Pronto continuan su misi6n con 
renovados brios, con una nueva 
y mis  esmerilada pujanza. Ter- 
minan por reirse anchamente con 
el arribo de 10s veranos incrusta- 
dos de flores, penetrados de can- 
tos y de aromas. Entonces el au- 
tentico huaso  se vuelve mis  
generoso. No faltan el incitante 
asado al palo. la jugosa empana- 
da ni la sabrosa y elogiada ca- 
zuela de aye. Tampoco las espu- 
mantes chichas de manzana o de 
membrillo. 

Y estalla la  briosa cueca bajo 
la ramada, suenan las guitarras y 
las huasas bailan y cantan con 
una armonia admirable. Parten 
10s invitados de la ciudad con 
mejores energias, con una osten- 
sible sanidad en el espiritu, mien- 
t ras  el polvode 10s caminos y las 
expresiones de jolgorio quedan 
vibrantes a lo lejos . . . 

ACA EN LA CIUDAD 

Per0 si 10s pescadores y 10s 
hombres del campo revelan un 
denodado e insobornable espiritu 
de trabajo, no representan menos 
10s obreros de las ciudades y puer- 
tos sureiios. Alli estin laboriosi- 
simos en 10s astilleros, en las fb- 
bricas, en 10s molinos, en las cur- 
tiembres. Toda la zona de Temuco 
a1 sur  se caracteriza recia e in- 
confundiblemente por estas mirl- 
tiples actividades, con frecuencia 
cbn pesadas horas extraordina- 
rias. Es que esta granada gente 
tiene un macizo afan de supera- 
ci6n, de conceder a sus hijos ma- 
yores medios para sus estudios 
humanisticos, comerciales, indus- 



conversan y rien. *.=, 
D. 0. L. ' 
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L Ballet, como instituci6ii 
artistic8 estable, es la & m& reciente creaci6n Ile- 

vada a la realidad dentro de 
nuestro campo cultural. De una 
manera figurada podria decirse 
que el actual Ballet Nacional, 
dependiente del Instituto de Ex- 
tensi6n Musical de la Universidad 
de Chile, es el hijo menor de la 
Ley 6.696. promulgada por el Pre- 
sidente don Pedro Aguirre C e r  
da en 1940, que ere6 el Instituto 
de Extensi6n Musical, dando ori- 
gen a la variada actividad mu- 
sical, sinffnica, coral y de c h a -  
ra  con que actualmente cuenta 
nuestro pais. El Ballet oficializ6 
su existencia como tal hace s6io 
trece aiios, constituy6ndose asi en 
la rama mas joven entre las ins- 
tituciones artisticas nacidas den- 
tro del interesante movimiento 
cultural promovido por el Gobier- 
no del Presidente Aguirre Cerda, 
en el cual cabe recordar la insti- 
tuci6n de 10s Premios Nacicnales 

Por DANIEL QUIROGA 

de Literatura y Arte, la funda- 
ci6n del Teatro Experimental de 
la Universidad de Chile y del pro. 
pi0 Instituto de Extensi6n Musi- 
cal, que m8s tarde qued6 como 
dependiente de la Facultad de 
Mlisica de la U n i v e r s i d a d  de 
Chile. 

UN VlSTAZO AL PASADO 

La fundaci6n del Ballet Nacio- 
nal tiene antecedentes en el pa- 
sado que conviene recordar. Antes 
de la segunda guerra mundial 
eran contadas las oportunidades 
en que una compaiiia de ballet 
internaeional llegaba hasta Chile. 
Cuando a eonsecuencias del con- 
flicto mundial la vida cultural de 
Europa se detuvo muchos conjun- 
tos que no habian visitado Am& 
rica latina se acercaron. 

La vibrante escena de "la tabma", m "Carmina Burana*'. muestra a la hombres 
entregados a ias fucrzas del vicio 

E n  lo que a nuestro pais se 
refiere la actividad de ballet 
existia de?de niucho antes de la 
segunda guerra, pcr cierto; pero 
era una actividad limitada a las 
presentaciones de alumnos de 41- 
gunas academias particulares. Tal 
era el cas0 de la que dirigia Jan 
Kawesky. bailarin, ex integrante 
de la compafiia de Pavlova, que 
cultivaba la  linea clasica del oa- 
llet ruso. o de las academias de 
Ignacio del Pedregal, Elsa Mar- 
tin y Andree Haas, danzarina 
est8 dltima que divulg6 en Chile 
las enseiianzas de Dalcroze y Ma. 
ry  Wigmann. con un concept0 re- 
novado de las posibilidades ex- 
presivas del movimientc corporal. 

Estas academias lograron, a ve- 
ces, en -US presentaciones anuales, 
ofrecer fragmentos y alin ballets 
completos dentro de sus respecti- 
vas tendencias ertilisticas, per0 
sin que estos trabajos lograran 
trnducirse en la constituci6n de 
un organism0 de vida estable. 

Era, pues, una sentida necesi- 
dad del ambiente cultural chileno 
la que fue interpretada por la 
directiva del recitn constituido 
Instituto de Extensi6n Musical de 
la Universidad de Chile, SI aus- 
piciar la formacidn de una es- 
cuela de danza, como primer paso 
hacia la constituci6n de un orga- 
nismo dancistico profesional con 
vida estable, tal como se habia 
logrado con la Orquesta Sinf6ni- 
ca de Chile. 

LLEGA EL BALLET JOOSS 

h 1940 Santiago recibi6 la 
visita de un espectaculo de danza 
europeo que produjo verdadera 
revoiuci6n en el ambiente artisti- 
co. el Ballet JOOSS, uno de 10s mo- 
vimientos m& interesantes produ- 
cidos en torno a la bom-ueda de 
un lenguaje coreogritfico de m8s 
amplias posibilidades de expre- 
si6n que el dado pcr el solo em- 
p!eo de la ticnica del ballet cla- 
sico. "Danza teatral" solia llamar 
Jooss el estilo que empleaba en 
sus coreografias y, en realidad. 
el predominio del elemento dra- 
matico, teatral, es evidente en 
algunas de sus mas afamadas 
creaciones como "La gran ciudad" 
o "La mesa verde". Hasta es po- 
sible decir que 10s elementos dan- 
cisticos empleados en sus ballets 
estan eondicionados al contenido 
dramltico, expresivo, de 10s argu- 
mentcs Y no ofrecen como es fre- 



MaIucha Solar1 y lwchim Frowin como Swanilda y Franz. en ”Copptlia”. de Dclibes-Uthoff 

cuente en el ballet clasico, pasos 
o combinaciones de pasos repeti- 
dos en la  misma forma, dentro 
de situaciones escCnicas diferen- 
tes. 

Se caracteriz6, ademas, la pre- 
sencia del Ballet Jocss en Chile 
por la extraordinaria homogenei- 
dad del grupo de bailarines, tanto 
como por la coordinaci6n y exac- 
titud de 10s elementos dancisti- 
cos, musicales y IuminoCknicos 
que se empleaban en ellcs, dando 
por resultado un especticulo de 
enorme potencialidad dramatica. 
Cierto mensaje de critica social 
aparecfa a veces movil izando 
emocionalmente al publico hacia 
la version artistica de problemas 
latentes de la 6poca. En este sen- 
tido el polemico punto de vista 
de “La mesa verde” continCla vi- 
gente. 

NACE LA ESCUELA DE DANZA 

No fue entonces de ninguna 
manera extraiio que la  Univer- 
sidad de Chile eligiera a tres de 
10s integrantes del Ballet JOOSS 
para que, combinando sus conoci- 
mientos. organizaran en Chile la  
primera eseuela de danza de ca- 
racter of icial. 

Ernst  Uthoff, Lola Botka de 
Uthoff y Rudolf Pescht fueron 
contratados por la Universidad 
de Chile para organizar una es- 

cuela que seria el primer paso 
hacia un futuro ballet profesio- 
nal. La Escuela inici6 sus activi- 
dades el 7 de octubre de 1941. 

A I  abrirse la matricula concu- 
rrieron mas de doscientcs postu- 
lantes, lo que prueba el inter& 
existente entonces por el cultivo 
de esta nueva actividad artistica. 
La selecci6n realizada dej6 s610 a 
setenta alumnos para iniciar 10s 
cursos respectivos. Cabe recordar 
aqui el hermoso gesto de la dan- 
zarina chilena And& Haas, que 
decidi6 cerrar su academia y en- 
tregar a la nueva escuela nc solo 
511 alumnado, sino su esfuerzo 
personal, al entrar a formar par- 
te del profesorado de ella. 

Tanto 10s alumnos con una for- 
macion dancistica como muchos 
de lw  reciGn ingresados. hicieron 
rapidos prop;resos, lo que permiti6 
a la Escuela de Danza formar un 
pequeiio grupo de ballet que ac- 
tu6 par primera vez en la  tem- 
porada lirica de seqpembre de 
1342, en las dperas Rigoletto”, 
“La Traviata”, “Aida” y “Han- 
sel y Gretel”. A fines del mismo 
aiio este grupo, que fue  recibido 
?on gran entusiasmo p t r  el publico 
y la critica, tom6 parte en 10s fes- 
tejos del Primer Centenario de la  
Universidad de Chile, presentando 
dos ueaueiios ballets: “Capricho 

“Sayeda”, del compositor chileno 
Prdspero Bisquertt. Todas las co- 
reografias presentadas en este 
aiio fueron creadas por Ernst  
Uthoff que era, a la vez, direc- 
tor de la Escuela de Danza. 

NACE EL BALLET PROFESIONAL 

Una fecha histdrica en el de- 
sarrollo de la danza en Chile 
es la del de mayo de 1945. 
Despues de s6io c u a t r o  860s 
de trabajo la Escuela logr6 for- 
mar el primer grupo de un ballet 
profesional, que pudo presentar 
un pxgrama completo. “Capricho 
vienhs” y el estreno de “Coppe- 
lis” c o n s t i t u y e r o n  ese primer 
program8 del recien formado Ba- 
llet chileno. “Coppelia”, una re- 
adaptaci6n de Ernst  Uthoff del 
antiguo bdlet  de Leo Delibes, y 
con una nueva eoreografia tam- 
bien de Uthoff ha  sido, desde 
enroiices, una de las piezas mas 
atrayentes en el repertorio del 
Ballet Nacional. E l  aiio de su es- 
treno fue tal  el Bxito obtenido par 
su representaci6n que debi6 re- 
petirse en veinte funciones, todas 
a teatro Ileno. Desde esa fecha, 
tambien, el Ballet se independiz6 
de la Escuela de Danza, actual 
dependencia del Conservatorio. 

Alternando la p a r t  i ci  pacidn _ .  
vienes”, s o b e  valses de Johann ’ anual en las temporadas de 6pe- 
Strauss, y ra y las funciones de ballet, el Sueiio”, de la 6pera 
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La parela de epuilibriftas, en el circa lrna8inario de “Allotria”. es interpretada Far 
Maria Elena Arlnpuiz y lore Urtbe 

conjunto s i v i 6  adclante con su 
plan de desarrollo profesional. De 
acuerdo con la politic8 de exten- 
siun artistic8 de la Universidad, 
comenzo a viajar por las prcvin- 
cius y a actuar en Viiia del Mar 
y Valparaiso. Mientras tanto el 
repertorio se habia incrementado 
con las coreografias de Uthoff 
para 18s operas “Caupolicbn”, del 
compositor chileno Remigio Ace- 
vedo, “Thais” y “Manon” de J. 
Massenet. En iD46 se estren6 otro 
de 10s grandes Oxitos del Ballet 
Nacional, “Drosselbart” (El prin- 
cipe mendigo), ballet que ocupa 
un especticulo completo con co- 
reografia de Uthoff sobre mrisica 
de Mozart. En 1947 el Ballet es- 
tren6 la coreografia de Uthoff 
para  “La leyenda de Jose”, ballet 

co1 
cu 
lat 

Xrauss, 
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VISITA DE KURT JOOSS 

E n  1948 Uthoff obtuvo del 
Instituto de Extensi6n Musical la 
contrutaciun del celebre coreogra- 
fo  Kurt Jooss para que trabajara 
d?irante un ano en Chile e incor- 
porara las inbs destacadas obras 
de su repertorio. Gracias a la 
labor combinada de ambos co- 
reograios, el Ballet Nacional pue- 
de ofrecer ahora 10s celebres ba- 
llets que hicieron el prestigio 
internacional del antiguo Ballet 
Jooss, como ser, “La gran ciu- 
dad”, “Pavana”, “Antigua Viena” 
y sobre todo, “La mesa verde”, 

obra premiada en el Festival In- 
ternacional de 10s Archivcs de la 
h n z a  de Paris, en 1932. Actual- 
mente, disuelto el Ballet Jooss, el 
Ballet de Chile es el dnico con- 
junto de su clase que p o s e  este 
repertorio en el mundo. Como 
otro interesllnte fruto de la per- 
manencia de Kurt Jooss en Chile 
naci6 el ballet “Juventud”, creado 
por el eminente coreografo sobre 
mrisica de Haendel. 

NUNOS 

A1 establecerse a n n n e  18 ma8 
del Ballet Nacional, comenzaron 
a destacarse algunas figuras en- 
tre sus integrantes, con inquietu- 
des por la ereacion coreogrbfica. 
A su regreso de un viaje de es- 
tudios a Londres, Malucha Solari 
estren6 en 1951 el ballet “Umbral 
del sueiio”, con mrisica del compo- 
sitor nacional Juan Orrego Salas; 
posteriormente otro core6grafo 
chileno, Octavio Cintolesi, pre- 
sentaba en I%@, “Redes”, con 
mdsica be Scarlatti y en el mismo 
aiio Heinz Poll estrenaba su ver- 
sion de “Orfeo”, con mdsica de 
Stravinsky. E n  10s dltimos 850s 
el Ballet Nacional ha incorporado 
a su repertorio otros ballets de 
nuevos coreografos, a saber : “Fa- 
cade”, de Malucha Solari, ::bre 
mdsica de Walton (19581); En- 
sueiio”, de Heinz Poll (1956), y 
“Bastibn y Bastiana”, adaptaci6n 
coreografica de la opera de Mo- 
zart, de Patricio Bunster (1956). 
A1 incorporarse a1 Ballet Nacio- 
nal el bailarin Hans Zullig (ex 
integrante del Ballet Jooss), ha 
entregado las coreogra f  i a s  de 
“Fantasia” (1957), sobre music8 
de Schubert, y “Travesuras de 
Cupido” (Les Petits Riens), con 
mdsica de Mozart. 

El repertorio actual del Ballet 
cuenta, apane  de 10s titulos an- 
tes indicados, con 10s siguientes 
ballets de Ernst  Uthoff: “Czar  
das en la noc)le” (1949), mrisica 
de Z. Kodaly; Don .Twin’’ (1950), 
mdsica de Gluck; Petruschka” 
(1952) ,  mrisica de Stravinsky; 
“Carmina Burma” mdsica de 
Orff (1953) ; “All&ria”:‘ mlisica 
de J. Strauss ( 1 9 5 4 ) ;  El hijo 
prkligo”, mdsica de Prokofieff 
(195.5). El  d l t imo  estreno de 
Uthoff es “Milagro en la flame- 
da”, sobre mdsica de 3. Bayer Y 
Hdctor Carvajal, presentado en 
1957. 

EL BALLET EN EL EXTM 

Una de las miximas satisfac- 
cioncs para un grupo artistic0 
chileno es recibir el reconocimien- 
t o  del pdblico extranjero. El Ba- 



llet Nacional pudo recibirlo de 
parte de un publico exigente, co- 
nocedor habitual de lo m i s  des- 
tacado del mundo artistico eu- 
r o w ,  como son 10s pdblicos de 
Argentina y Uruguay. E n  1956 
el Ballet Nacional realiz6 su pri- 
mera j i ra  al extranjero, actuando 
en Uruguay, en el teatro del S. 
0. D. R. E. (Servicio Oficial de 
Difusidn Radioel&trica), en Mon- 
tevideo, con absoluto exito de 
publico y critica. Ese mismo 81% 
se present6 en Buenos Aires, en 
el “Teatrc Col6n”. recibiendo 
igualmpnte el eloKio del pdblico 
y la critica. En abril y mayo del 
presente aAo el Ballet de Chile 
volvi6 a Argentina y Uruguay 
para dar  a conocer otras obras 
de su repertorio, recibiendo la 
misma caluroea acogida. En Uru- 
guay su visita a Montevideo fue 
ampliada con una j ira por las 
provincias del interior, siendo el 
primer conjunto de ballet extran- 
jero a quicn se daba esta opor- 
tunidad, reservada anteriormente 
para 10s conjuntos uruguayos. 

Los juicios de la prensa ex- 
tranjera hail seiialado como ca- 
racteristica resaltante en el tra- 
bajo del Ballet chileno la ausencia 
de todo “divismo”, como podria 
dencminarse el hecho de que las 
obras no se representan para lucir 
a una o dos personas en detri- 
mento de las restantes, sin0 que 
en 10s papeles de responsabilidad 
pueden actuar alternadamente va- 
nos  int6rpretes. Sorprendia espe- 
cialmente el hecho de que esta 
ausencia de “estrellas” significa- 
ba a la vez elevaci6n de todo el 
conjunto hacia un nirel superior, 
puesto que el rendimiento ofrecido 
era de la misma cuidada calidad 
hasta en 10s menores detalles. Se 
elogiaba asimismo la disciplina y 
orden en que se desenvolvia el 
especticulo, sin que ninguna fa- 
Ila de coordinaci6n escknica o de 
la coreografia pudieran serislarse 
ante el espectador. 

EL BALLET POR DENTRO 

Seis horns de trabajo diario, 
repartido entre clases de perfec- 
cionamiento tknico (training) y 
ensagos del repertorio (reempla- 
zos, doblajes, pulimiento) ocupan 
a 10s treinta bailarines que com- 
ponen el Ballet Nacional. De esos 
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orientaci6n de seriedad y disci- 
plina que le caracterizan hast 
hoy. 

D. Q. 



A pintura academica mu- 
ri6 por haber querido 
implantar un cddigo in- 

ternacional, recetas de belleza: 
la mujer desnuda acadtmica, por 
ejemplo, se habla convertido en 
algo tan ficticio como canon, co- 
piado- en 10s talleres por alum- 
nos de todos 10s palses contra el 
ideal hereditario de una raza. 

La pintura que se llama a sf 
misma de vanguardia, surrealis- 
ta o abstracta, morira por haber 
querido imponer un tip0 de de- 
formaci6n y de fealdad interna- 
clonal mprimiendo 10s caracteres 
y las aspiraciones dtnicas, exclu- 
gendo la  naturaleza en provecho 
de una especie de alucinaci6n geo- 
mdtricq que se puede pintar en 
Nueva Guinea,  Gotemburgo o 
Parfa. 
Y lo mismo que esaa dictaduras 

que cambian de nombre para con- 
vertirse en m b  intransigentes y 
m b  crueles. de igual modo este 
nuevo “academismo” es m b  exa- 
gerado que el antiguo; la divisa 
de esta tendencia pict6rlca, a1 
igual que algunas divisas polfti- 
cas, ea “dejadnos todos loa pues- 
tos”. y luego se  encuentm de- 
fendida en todos loe palses por 
10s internacionalistas. La compa- 
racidn ea senciUa Habiendo de- 
clarado la guerra al ar te  nor- 
mal, que se simula considerar 
burgub,  todas las peraonas que 
quieren parecer av-das se  
creen obligadas a admirar una 
pintura cada vez m b  extrava- 
gante, p r  principlo. aunque no 

por GerSioModer J. 
lleva a 10s comerciantes. adem& 
de 10s “snobs” y 10s revendedo- 
res. una ayuda para engaAar a 
la opini6n pdblica. 

El estado de la actual situa- 
ci6n no puede sostenerse a p -  
yandose en teorias ridlculas que 
no resisten el an&lisis y que hay 
que probar haciendo obras de al- 
@n interts. Esta situaci6n toma 
como base el astuto sofisma que 
algunos conocedores del carneris- 
mo humano usan diciendo: “Ten- 
ga cuidado, no se ria de esta ten- 
dencia surrealista o abstracta, 
etc.”; tambitn se riemn de tal o 
cual teoria. Es  con este engafio 
tan sencillo. per0 convertido en 
una gran invencih, como se pre- 
tende extraviar la opini6n, y lo 
aprovechan unas cuantos mistifi- 
cadores. Por otra parte, esta fa- 
mosa opini6n que se creia autori- 
zada en el pasado, con toda in- 
justicia por lo dem&, y a p o y h -  
dose 9610 en la ley del mayor nd- 
mero, se encuentra poseida de 
una timid- y de una debilidad 
que permiten imponerie cualquier 
cosa. sin esperanza de verla reac- 
cionar. 

Con este medio se ha ofuscado 
a las gentes honradas, contando 
con su incornpetencia resignada. 

iQuidn se interesa hoy por 
cuestiones de pintura? 

Ante todo, unos cuantas mer- 
caderes que se rlen del ar te  y 
sus problemas y tratan un cuadro 
exactamente como un valor in- 
dustrial. 
Su raz6n dz ser  es vender para 

enriquecerse, y como todos 10s 
cuadros notables se  encuentran 
vendidos (siendo muy raro ver en 
el comercio alguno), se ven obli- 
gados a vender obras detestables, 
ejecutadas con apresuramiento y 
arrojadaa en abundancia a1 co- 
memio. 

Demaaiados Intellgentes para 
combatirse. todos ellos sostienen 
la farsa beneficilndose de la pro- 
paganda, por procedimientos que 
el pliblico ni siquiera sospecha, y 
han tenido la idea muy ingeniosa 

En esta industria hay se5ores de 
alto rango. 

El todo para el pretendiente a 
artista de ranguardia (surrea- 
lista o abstracto) es ser elegido, 
para enseguida lanzar sus fabri- 
caciones. Esta especie de socie- 
dad se podrA titular: el us0 de 
las relaciones y el medio de im- 
ponerse. Todos 10s habilidosos 0 
locos voluntarios no son elegidos 
del proletariado, de la gente que 
no puede vivir de la  pintura; de 
10s numerosos vencidos no se 
habla. Tanto peor para ellos. A1 
lado de este curioso cuerpo cos- 
mopolita que habla de dinero, 
cuando 10s ingenuos creen que se 
t ra ta  de arte, hay que colocar a 
10s tknicos ingeniasos. que a fal- 
ta de verdadero talent0 l a a n  
 as hipdtesis estdticas m b  inco- 
herent-, escudados p r  8u per- 
versidad y un frio desden de lo 
que piensen 10s demb.  

En gran parte el pfiblico iie- 
ne una capacidad de absorci6n 
visual que es igualada solamente 
por su docilidad para dejarse en- 
ga5ar. Se le recuerda que en al- 
gunos casos se rio y silb6 para 
despues celebrar. y as5 prepara- 
do ahora va a ver cosas que juZ- 
ga  horribles para poder decir que 
ha visto y guardar emeguida un 
silencio prudente. Manejable a 
voluntad no hace ni mucho cas0 
a 10s llamados criticos: acepta 
sin amar, sin comprender, bajo 
la presibn de la publicidad; se 
acostumbra a lo que se celebra, 
como cosa de moda y llega a 
creer que ‘‘la pintura se hace 
ahora mi”. 

Por eso el principio de “seamos 
cada vez m b  extravagantes“ ha 
podido, en poco tiempo, p r o p  
sar impunemente sin encontrar 
resistencia seria. 
Y es en esta forma como bajo 

la  apariencia de proteccidn al 
“arte nuevo” se organiza el gran 
plan de destrucci6n intelectual y 
moral. Dentro de poco no ten- 
dremos ar te  de la patrla, pero 
sl una eswcie de “uacotilla”. el 

de crear, ellos mlsmos, sua 6r- academismo intern&ional de’ lo 
comprendar- nada de ella: Esto ganos de publicidad y de crftica feo. 
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E N T R O  del dilatado g m p o  de valores jemeninos qice 
en Chile enn’qicecen el urte escicltdricu el nombre de 
Blanca .Werho ociipa an licgar pepunderante tanto por 

lu. calidad como por la e z t e n s i h  de sit  obra. 
Nacida en Santiago, crirsa estidios rrcrcndarios en las mon- 

jas de 10s Sagrados Corazoner. Desde adolescente se maiiifiesta 
en  ella la inclinacidn artistica y e8 por esto pice a1 finalizar sics 
ectudios hronanisticos no se resigna a perinuiiecer en ca8a conio 
le corresponderia hacerlo a una “seAorita” de si1 clase y de st1 
tiempo. 

Quiere llegar o la Escitela de Bellus Ar tes  para dar conte- 
nido a esa niisteriosa e inquietante Jiierza interna que anima 
y empuja su espiritic y qrte no es otra co8a que si1 propio impiclso 
creador. E s  entotices crtando le sale a1 paso el pn’mero d e  loa I 
micchos escollos oirc la arlista tendxi qup cencer a lo largo de 
si1 carrera: 10s prejicicios de la ipoca. E ~ L  eJecto, si no e8 admisi- 
ble pice rora “niCa hied’ vaua u la Liniversidad o trabaje, tiieii08 
recornendable aiin es permitir qice se lance por 10s pecaniinosos 
caminos de la hohemia.. . o del arte, qicc para algunos vieiie 
a ser lo niisnro. Asi ptcrs pretender xer esncltora e8 atentar 
contra el honor y la tradicidn Jainiliares y esto no  podran con- 
sentirselo janids a la iiiqirieta y roncrintica joven. 

li *‘fiaucana*: sequado premie en .I 
Sn16n de Pnris. 1932 

“En Viais” con la escullora en su lalfer. AI londo, una -a del Dr. Edurndo Crw Coke 
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Per0 Blanca Merino, coma 
toda artista de verdad, es 
ima predrstinada y sit des- 
’ino en vencer. lnarrsn a 
Bellas Ar tes  y al poco tiem- 
po comienza a ent-‘elrar 10s 
testinionion de su talent0 ar- 
tistico. 

“Temicra” e8 una de sus 
printeras obras maestras, y 
en 1937 es premiada e n  el 
Saldn 0jio;al con Medalla de 
Oro. clinco a f o s  m a s  tarde 
(19.72) viaja a Eicropa. E n  
P a r k  envia a1 Saldn de 10s 
Artistas Franceses si1 escul- 
turu “Aratccana”, obra a la 
que se le concede el 30 Pre- 
riiio de la Erposin’dn. Per- 
riianece ilos a f o s  e n  la ca- 
pitccl francesa ainpliando sus 
estudios y viajando por di- 
vevsos paises (18) para co- 
nocer ius respectivos micseos 
y dar cnnrpliatiento a1 i n f o r  
me que sobre la organizaricin 
de Pstos le hn encomeitdado 
el fhoie?-no de Chile. 

A su regreso a1 pais con- 
tinua produciendo con reno- 
vados brion.Sics nuevas obras 
son sicmpre acogidas con e w  
trcsiasiiio por el ptiblico y la 
critica. Despicds de habet 
logrodo laa tres medallas e71 
el Saldn Oficial se le otorga 
a 821 “ U l t i m o  rega:o” e, 
“Premia de Honor”, con e, 
cuai queda la artista oficial 
mente consagrada. Obtiene 
asimisirto, Medalla de Oro e7 
la Erposicidn del Centenarii 
de Valparaiso y en la  E x p o  
xicidn Interna.ciona1 de Viili 
del Mar. 

Nusierosos son 10s ~monic 
mentos, estataas, bustos j 

bajorrelieves que, esmlpido 
por el wigoroso cincel d 
Ulanca Merino, eiiibellece, 
plazas, paseos, edificios pti 
blico.? de Santiago y de pro 
viacias. La Galeria de lo 
1’rem’dent.es de Chile, del Pa 
lacio de la Moneda, client 
con dos bustos ejectctado 
por esta escvltora: el de do 
Maniiel Birlnes y el de do 
drtrrro Alessandri. 

Fuera cie Chile existen ds 
bajorrelieves en brimce: , 

- - 
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que 8e ennrentra e n  el pueblo 
espairol de Candelaria (Ez- 
tremadura),  licgar de naci- 
miento de don Pedro de Val- 
divia, homenaje del Gobiemo 
de Chile a1 ilustre fundador, 
y el de la ciicdad de Mendoza, 
obsequiado p o t  el Ejdrcito 
chileno para el Templo Vo-  
tivo de esa ciudad, que eon- 
memora la batalla de Maipli. 

Entre  las obras que se ha- 
llan e n  nuestra capital hay 
que destacar la magnifica 
estutua ecicestre de Manuel 
Rodriguez, que se yergue e n  
la Av. Bwtamante .  Su so- 
briu g estilada ejeciicidn, el 
vigor y a la vex alado mo- 
viinierito con qice jinete y 
cabalgadura parecen despla- 
zarse dende la t i e n a  a las 
alticras, haren de este niona- 
mento uno de 10s m a s  sinibd- 
licos y hernwsos de mcantos 
existen en Santiago. 

No obstante todos 10s c'xi- 
to8 logrados por esta arjista, 
hay mi ella un intimo y 
dramritico descontento de mi 
obva. Es ta  i n s a t i s f a c c i d n  
proviene, segrin ella misma 
lo a f i rma,  del hecho de no 
haber podido nunca encamar 
8u idea creadora con absolir- 
f a  pareza y perfeccidn. 

Si bien es cierto que su 
quehacer artistic0 ha  sido 
-coni0 nos lo declar- una  
lucha pennanente, tambic'n 
e8 verdad que Blanca Meri- 
no ha salido airosa de todas 
las pncebas y ha triunfado 
aun sobre las limitaeiones 
invencibles. En efecto, a tya- 
v i s  del milagro de s u  mea- 
cidn ha logrado veneer a1 
'iempo. 

LA OBRA QUE MAS LE SATISFACE 

-Ninguna. Apenas doy el ril- 
timo retoque a mis esculturas 
comienza mi descontento. Nunca 
he podido lograr la identidad en- 
tre la idea concebida interiormen- 
te y la que queda afuera, exte- 
riorizada en la piedra, mirmol o 

B u t 0  d. don llrturo ALumdri  Palma bronce. 

EL MARMOL Y LA ARCILLA 
El hnobtpo d- Smrliapo, Mo-Lor 

Cnseenle ErrLzurir -El material que mds me agra- 
da trabajar es el mdrmol. Pero el 
verdadero trabajo de inspiracibn, 
el talenta creador del artists, se 
realiza en la arcilla. Lo que viene 
despues es una labor mds me- 
canizada. 

LLE HA SlDO FAClL TRIUNFAR? 

-Muy dificil. He luchado con 
obsticulos de toda indole. De mu- 
chacha supere la  resistencia fa- 
miliar y del medio ambiente; aho- 
r a  todavia sigo luchando, aunque 
con otras COSBS, incluso con la 
falta de espacio ... Y a prop6si- 
to, siempre so% con un amplio 
taller lleno de luz . . . 

LA IDEA INSPIRADORA DE SU 
"LIBERACION" 

-Con esta obra quise decir que 
no todo queda bajo tierra. Re- 
presenta la concepci6n dualists 
del hombre. E l  deseo de evasi6n 
del espiritu. Tarde s610 16 dias 
en su ejecucibn. La inicie un 8 
de diciembre y la  termin6 el 25& 
Como mi taller es tan pequeiio 
resultaba fisicamente imposible 
trabajar en ella aqui. Fue nece  
sario buscar un lugar adecuado 
y lo encontre junta a la Biblioie- 
ca Naeional, en el local en que 
hoy funciona el Museo Hist6rico. 
E n  ese tiempo a h  no estabn 
construido, habia 9610 un enorme 
hall y alli me instal&, gracias a 
l a  buena voluntad de su director. 



SU OBRA RECORD 

-La escultura que menos tiem- 
PO me ha exigido es una cabeza 
del Arzobispo de Santiago don 
Crescente Errazuriz. La hice en 
una noche. 

LOS MUSEOS DE BELSICA 

-De 10s numerosos musws que 
visit& durante mi estada en Eu- 
ropa 10s que mejor me impresio- 
naron por sus instalaciones mo- 
dernas y su espldndida dotacidn 
de luz natural fueron 10s de Ba- 
gica. Evidentemente que desde el 
punto de vista de las obras mis- 
mas ninguno hay mas r im que 
el del Louvre. 

EL CINCEL Y LA PLUMA 

- S i  no hubiera sido escultora, 
. seguramente me habria dedicado 

a exribir. A veces suelo reempla- 
zar el eincel por la pluma para 
escribir versos o prosa Aunque 
alevnaa revistas mr han nnh1ior.- 

EL CINE Y LA CENSURA 

-Fui miembro de la Censura 
Cinematogrifica. Ya no lo soy. 
Puedo decirle que de cada 20 pe- 
lfculas que me tocaba ver, una 
era  buena y las 19 restantes pe- 
simas. 

"LA DIOSA". DE JOSE CLARA 

-Una de las esculturas eu- 
ropeas que mas me han impresio- 
nado por el realism0 de su e j e  
euci6n es la del escultor catalan 
Josd Clara, llamada "La diosa" 
y que se  encuentra en la Plaza 
Catalufia de Barcelona. Es  un 
desnudo de m u j e r  en manno1 
blanco. Mas que de mannol. pa- 
rece de carne viviente. 

REBECA MATTE Y ANTONIO 
BOURDELLE 

-Entre las escultoras chilenas 
admiro a Rebeca Matte. E n  cum-  
tn - a=..,?l+*-a~ ..niv.%-s-lsa ..*lo:- 

PROYECTOS PARA EL FUTURO 

-Viajar y seguir trabajando. 
Trabajard la ceramics. Cosas pe- 
queiias. Pondrd en ellas el alma, 
prescindiendo del "modernismo" 
que tanto agrada, per0 que yo no 
siento. Realizare un ar te  para mi 
miama. 

UNA ANECDOTA CON SUS 
MODELOS ILUSTRES 

- C u a n d o  me encargaron hacer 
el busto de don Arturo Alessan- 
dri para la Galeria de 10s Pre- 
sidentes de Chile en el Palacio de 
la Moneda, don Arturo vino a 
posar a mi taller. En una opor- 
tunidad y cuando ya estaba casi 
terminado lo acornpaEd su hijo 
Jorge. "Me parece que Ud. lo ha 
dejado con un gesto un poco ju- 
venil -me dijo- jno Cree que eso 
le resta gravedad por tratarse de 
un Presidente de la Repliblica? A 
lo que don Arturo se apresurd a 
responder: "No le haga cas0 a 
am+- Rlnrr..i+- A&:--* ..mi - . ~  _-..---I ...- --..-- I " \."_".._.._ " .... L.~P.C= L"..". ==L.= .,..I", Y.O"Y".L.%, "S,S"lr a-1 

. .  
literatura es s61a 
io interno. 

der0 a Antonio Bourdelle el pa- 
dre de la escultura moderna. 

no mas, que yo prefiero la ju- 
ventud a la gravedad" ... 

LA FLORIDA) 
I 'rsclmm Juwpm de ropa Interla. Ma atol. 

hdn de mo y mlm6n. Maiinifn de s d a  y '  
ma. Media n n a  PaAuelm Paraqua Y no- 

lllE PUW - (IL(IlL4 9695 - FOM 84332 - n60. 
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A actuaci6n de 10s pre- 
cursores de la  pl6stica 
chilena fue el mejor es- 

timulo para elevar a un plan0 
superior las actividades artlsti- 
cas despues de consolidada la 
Repriblica Ellos fueron: Juan 
Mauricio Rugendas. R a y m o n d  
Quinsac de Monvoisin y Charles 
Wood. Rugendas es precursor no 
s610 en Chile, pues t ambih  de- 
sarroll6 labor pict6rica en Bra- 
sil, Mejico, Peni. Bolivia y Ar- 
gentina. Viajero por naturaleza, 
vino por primera vez a America 
con 19 a50S. en 1821, como di- 
bujante de la expedicidn cienti- 
fica al Brasil del c6nsul general 
y consejero del Estado de Rusia 
en Berlin, bardn Jorge Enrique 
de Langdorf. 

Descendiente de una familia de 
industriales de relojes y bnijulas, 
grabadores y pintores, Mauricio 
demostr6, adem&, su curiosidad 
por conocer el nuevo continente 
que observa y plasma en cuadros 
de costumbres y dibuja sus im- 
presiones en una obra que edita 
de 1827 a 1835. en Paris, cons- 
tituida en serie de veinte con 
cinco leminas cada una. titula- 
da: ”Voyage pittoresque dans le 
Brasil”. 

Se independiza de esa comisi6n 
cientifica; vuelve a Europa. Diez 
afios despues de su primer viaje 
se embarca nuevamente. Esa vez 
con rumbo a Haiti. Enseguida 
pas6 a Mejico, donde se ve en- 
vuelto en una revoluci6n y cul- 
pado de actuaciones que le ponen 
en la frontera. Prosigue asl a 
California y luego a Chile, donde 
permanecib seis afios (de 1834 a 
1840). De este period0 pueden ad- 
mirarse en el Museo Nacional de 
Bellas Artes unos pequeflos cua- 
dros de temas chilenos. como tan- 
tos otms que pintara, con escenas 
de mercados. huasos lavanderas, 
mineros, indlgenas, itc. 

AI regreso a su patria fue 
presentado a1 rey Luis I de Ba- 
viera, ante quien expone una la- 
bor de 16 afios. producci6n que 
le fue adquirida por ese Estado. 

Toda una abundante documen- 
taci6n artistica se desprende de 
las colecciones del paso de Ru- 
gendas por America. Su tercer 
viaje a America tuvo por objeto 
estudiar Mejico. Murid en Weil- 
heim (Baviera), en 1858. 

Por Alfred0 ALIAGA Santos 

RAYMOND MONVOlSlN 

Desdo 1842 el sentimiento 10- 
m h t i c o  se robustece en Chile. La 
llamada generaci6n del 42 es la 
representante de ese movimiento 
repercutido desde Europa por 10s 
jdvenes que ya iniciaban este 
constante i r  al viejo continente 
y volver con afanes de innova- 
ci6n. Monvoisin lleg6 a Santiago 
en 1843. Su viaje a Chile se debi6 
principalmente a1  conocimiento 
con algunos chilenos, tales como 
Mariano Egafla, Francisco Javier 
Rosales, Jose Joaquin Perez. Jo- 
se Miguel de la Barra. Pedro Pa- 
lazuelos (primo de Diego Porta- 
les) A 10s 26 aflos, en 1816, era 
discipulo de Charles Guerin, en 
Paris, quien a su vez habia sido 
formado en la  academia de Da- 
vid. el jefe del movimiento neo- 
cl&ico. Asi la formaci6n de Mon- 
voisin se debia a una disciplina 
academica de gran justitem en el 
dibujo y expresi6n psicolbgica. 

Toda una categbrica casta pas6 
por su taller en sus 11 afios de 
estada. Aunque se ha dicho que 
este artista fue entusiasmado a 
venirse a Chile para entregarle 
la direccidn de la Escuela de Be- 
1189 Artes, pr6xima a fundarse. 
lo cierto fue que esa iniciativa 
no lleg6 a realizarse. Desde 1845 
hasta 1853 Monvoisin, sin cargos 
oficiales. puede considerarse el 
primer maestro que forma artis- 
tas pintores en Chile, Argentina 
y Ecuador. Asi entre esos pri- 
meros alumnos se  recuerda a: 
Luis Cadenas, ecuatoriano; Gre- 

gorio Torres y h o c e s a  Sarmien- 
to, argentinos; Gregorio Mira, 
Juan Bianchi y Javier Mandiola 
en Chile. Este 6ltimo es el m& 
representativo de ese grupo. 

1 
CHARLES WOOD (1793 - 1856) 

Natural de Liverpool. E n  1817 
se radicd en Boston e ingresa a 
la Marina de Estados Unidos. 
Cuando Ueg6 a Chile el Gobierno 
preparaba una expedicidn contra 
las fuenas  espaflolaa del P e d .  
Por esto le contrat6 como inge- 



-do Valenmda Paelma (1855 ~ 1909) 

‘El fall*”, dm MQ 

niero militar. Despues de comba- 
t ir  en las filas del general San 
Martin se estableci6 en Chile en 
1824. m e  pintor de escenas his- 
t6ricas y anecdbticas, tales como 
el naufragio del “Aretuaa“. en el 
Museo de Bellas Art- de San- 
tiago. 

Tambidn debemos incluir entre 
las precursores a 10s representan- 
tes de la escuela cuzquefla, prin- 
cipalmente a Juan Zapata Inga. 
quien decor6 en 1684 el claustra 
de la iglesia de San Francisco 
con 42 telas que representan epi- 
sodios de la vida del santo. 

FUNDACION DE LA ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES Y OTRAS SECCIONES 

DOCENT6 

La fundaci6n de la Escuela de 
Bellas Artes fue la iniciaci6n de 
una etapa trascendental en la 
plastics chilena. El 4 de enero 
de 1849 el Presidente Bulnes y su 
ministro Salvador Sanfuentes fir- 
maron el decreto y se aprobaba 
su reglamento. Tambidn ese aflo 
se inaugur6 un curso de arqui- 
tectura bajo la direccidn del ar- 
tista franc& Claudio Brunet de 
Baines. En 1854 se agreg6 la sec- 
ci6n de escultura que dirigi6 don 
Ernesto Francois, tambidn fran- 
c&. Cuatro aflos m8s tarde se 
reunlan estos cursos y constitu- 
yeron la Secci6n de Bellas Artes. 
“y bajo la  dependencia de un de- 
legado universitario y del deca- 
no de humanidades”. 

La Escuela, que naci6 bajo el 
nombre oficial de Academia, se 
inaugur6 el 7 de m a n o  de 1849. 
Su primer director fue el pintor 
napolitano Alejandro Cicarelli. 
artista del frio estilo neocl8sico. 
per0 que encauz6 con mucho en- 
tusiasmo esos pnmeros ambien- 
tes y j6venes alumnos de 10s cua- 
les se distinguiemn Miguel Cam- 
pos, PasCual Ortega y Antonio 
Smith. Veinte aflos estuvo Cica- 
relli en esa direcci6n. 

El director sucesor, el a l e m h  
Ernesto Kirchbach, dio m&s alien- 

uel hnnEonlo Cam 

!&.gul.l Plma 

to a l a  Escuela. Figuran como 
sus principales alumnos: Pedro 
Lira, Cosme San Martin, Alber- 
to Orrego, Alfred0 Valenzuela 
Puelma, Onofre Jarpa y Pedro 
Le6n Carmona. Seis &os en esa 
direcci6n prepararon un mejor 
clima a1 tercer director Juan Mo- 
chi, quien introdujo innovaciones 
que lograron m8s actividad y 
simpatla. Dirigi6 la Academia 
hasta su muerte, ocurrida en el 

. aflo 1892. 

PEDRO LIRA 

La actuacidn de esos tres pri- 
meros directores deja ya estabi- 
lizada la marcha ascendente de 
la Escuela El primer director 
chileno fue don Pedro Lira, con 
quien se inicia una nueva e im- 
portante etapa. pues su preocu- 
paci6n no 9610 fue la direcci6n 
de la Escuela misma, sin0 la ex- 
tensidn en el medio social de una 
mejor comprensi6n a las activi- 
dades artisticas. Efectu6 varios 
viajes a Europa, innovd en el as- 
pecto de exposiciones, unific6 3 
10s artistas fundando la Sociedad 
“Unibn Artlstica”. bajo cuya ini- 
ciativa se constmy6 el “Parte- 
n6n” de Quinta Normal. donde 
se  ubicd el Museo de Bellas Ar- 
tes. creado por otro entusiasta 
artista, don Jose Miguel Blanco. 
Sus disclpulos constituyeron nue- 
vos eslabones. 

- Juntamente con la formacidn 
TP- de 10s primeros artistas chilenos 

r et‘ b. Dor esos maestros. a lmnas  dis- 

”. *A\.Lcp_*, fortunas en favor del foment0 de 

h g u i d a s  personalidackj de ese 
tiempo ponlan su entusiasmo y 

las bellas artes. A s I  puede recor- ’ darse en esa pnmera epoca a 
Pedro Palazuelos y Jose Ganda- 
nllas; aflos m&s tarde a Jose To- 
m l s  Urmeneta. Marcos Matura- 
na. Benjamln Vicufla Mackenna 

, 7 Luis Dlvila Larraln. V i c e n t e  

$4 
Grez. etc. 

Con ese aporte nacen las pri- 
mer- exposiciones y en  eso8 



“Maqdal.na”, de Alhdo  Valemda h.ha 

del medio ambiente y de socieda- 
des artlsticas. 

- Los frutos de la Academia de 
Bellas Artes fueron efectivos en 
el talento de tantos nombres que 
hoy son astros en la historia de 
nuestra evolucidn artistica. A 
10s ya nombrados podemos recor- 
dar  a Alfred0 Valenzuela Puel- 
ma, alumno de Kirchbach y espe- 
cialmente de Mochi. Cultivd la f i -  
gura en composiciones de car4c- 
ter romhtico. pues se inspir6 en 
la biblia. mercados orientales. 
desnudos y retratos psicol6gicos. 
De su personalidad se  cuentan 
muchas anecdotas o actitudes re- 
sultantes de su personalidad que 
se  ensombreci6 en la locura. 

conjuntos 10s primeros nombres 
de artistas. De esas exposiciones 
la del afio 1869 es una de las mRs 
comentadas. Comienzan a figurar 
Manuel Antonio Caro con sus 
cuadros de costumbres y Anto- 
nio Smlth. Este ~ l t i m o  fue el 
primer paisajista romantic0 de 
Chile. Puede asi hablane de un 
ambiente artfstico en pintura y 
escultura. En esta hermana dis- 
ciplina de la pintura 10s nombres 
de Nicanor Plaza, gran figura 
del romanticismo en escultura. 
autor de obras inspiradas en las 
gestas de 10s araucanos. la biblia 
0 retratos, buscaba de preferen- 
cia la  expresi6n patetica o de 
gran ternura. Observense su “Cau- 
polic4n” y “La quimera”. Jose 
Miguel Blanco. autor de algunos 
monumentos como PI de Benja- 
mln Vicufla Mackenna; tambien 
captd personajes indigenas, como 
“Galvarino“, o im4genes religio- 
sas. Fue asimismo un impulsor 

Albmrto VaI.nruda Llanos 

ALBERT0 VALENZUELA LLANOS 

Albert0 Valenzuela Llanos es  
uno de 10s m8s grandes paisa- 
jistas que ha producido Chile. 
Con sus alumnos frecuentaba 10s 
alrededores de Santiago, como 
“La Contador” (Pedro de Valdivia 
Norte) y ejecutaba grandes com- 
posiciones donde 4rboles. caserlos, 
manantiales. figuras h u m a n a s  
formaban una unidad pl4stica 
digna de cualquier gran muse0 
del mundo. 

quis. Intrudujo en la pintura chi- 
lena una nueva visi6n ante la 
vibracidn colorfstica de la natu- 
raleza. semej4ndose por est  a 
actividad con 10s impresionistas 
franceses. Resultaba asf, don Juan 
Francisco un revolucionario en el 
medio ambiente que hablan im- 

Alrprsx de Solomayor .II nu taller 

- . . . , , . A . p  

JUAN FRANCISCO GONZALE 

Fue alumno suceslvamente de 
Cicarelli. Kirchbach y Mochi. Vi- 
sit6 en tres ocasiones Europa 
Don Fernando Alvarez Sotoma- 

Academia de Bellas Artes, le  
nombrd en 1910 profesor de cro- 

yor. director y reformador de la J 
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pregnado el neoclassicism0 y el 
romanticismo. 

Como maestro es uno de Ios 
m8s recordados por su amenidad 
y sentido de la amistad para con 
sus alumnos a 10s cuales hacia 
sentir el apasionamiento artls- 
tico. Fue uno de 10s fundadores 
de la Sociedad Nacional de Be- 
llas Artes y su primer presidente. 

VlRClNlO ARIAS CRUZ 

E n  10s dominios de la escultura 
10s niveles con 10s valores de la  
pintura no desmerecieron. A s  f 
Virginio Arias es una de las cum- 

bres de la  plaStics chilena. Alum- 
no de Nicanor Plaza, acompafid 
a su maestro por Europa en su 
segundo viaje. Una de sus pri- 
meras obras es el “Roto chileno”, 
ubicada en la Plaza Yungay. es- 
cultura que por su concepcidn 
vigorosa le beneficid con una pen- 
si6n de estudios en Europa. ofre- 
cida por el Gobierno. Sigue a esta 
obra el grupo “Daphnis y Cloe”. 
que conquistd gran admiracidn 
tanto en Chile como en el extran- 
jero. Su obra maS prestigiosa es 
el conjunto de “El descendimien- 
to“, ubicado en el Museo de Be- 
llas Artes de Santiago. Virginio 
Arias fue profesor de escultura y 

Con fria 
o calor ... 
CERVEZA 
es lo mejor 

director de la Academia de Be- 
llas Artes. 

Igualmente en escultura 8e de- 
finieron como vigorosas persona- 
lidades Simdn GonzAla (herma- 
no de Juan Francisco), Carlos 
Lagarrigue. Rebeca Matte, Gui- 
llermo a r d o v a ,  Ernesto Concha. 
Estos maestros formaron a mu- 
chos de 10s actuales escultores 
cuya actuacidn y prestigio son 
muy conocidos. Para quien haya 
visitado 10s circulos artlsticos de 
Europa y haya comparado el ni- 
vel alcanzado en Chile en concep- 
tos esteticos, podr& darse cuen- 
ta que no estamos en desmedro 
con la calidad de la  obra de nues- 
tros artistas. Per0 mientras en 
esas capitales y ciudades se mues- 
tran a1 visitante muchos museos 
y una rica extensidn cultural aquI 
a6n nos mantenemos a p a d o s  en 
muchos aspectos. L o s  grandes 
museos como el Louvre o del Pra- 
do y m t o s  otros ofrecen una va- 
riada documentacidn de reproduc- 
ciones diapositivas, caMlogos, io- 
tograflas. folletos, etc. La propa- 
ganda de 10s valores artisticos 
es intensa Nos decia el director 
del Museo del Prado que el fi- 
nanciamiento de ese muse0 de- 
jaba svpenlvit anualmente con 
9610 las entradas propias. En Es- 
pafla, Italia y Francia existen 
muchos museos especiales de la 
obra de distinguidos pintores y 
escultores como Sorolla. Bourdel- 
le, Rodin y otros. Hemos pensado 
cdmo tambiBn en Chile podrian 
constituirse museos especiales de 
la obra de maestros como Pedro 
Lira Juan Francisco Gonzaez, 
Vale‘nzuela LI  an o s , Valenzuela 
Puelma. Agustin Abarca, por so- 
lo nombrar Bstos. Creo que nues- 
tros Museos Nacionales de Be- 
llas Artes podrIan mantener m8s 
vivo ambiente de extensi6n ar- 
tistica con la edicidn de un cat&- 
logo ilustrado, reproducciones, 
cursos de plbt ica  chilena y guias 
de sala. adem& de las exposi- 
ciones y salones que ya se or- 
ganizan. 

Las muestraa particulares de 
Santiago presentan una moder- 
na concepcidn en muchas de las 
exposiciones de cada tempora- 
da. En cambio en capitales co- 
mo Pa*, Roma y Madrid he 
constatado mucho a f h  puramen- 
te comercial o un abstraccionis- 
mo que no llena ampliamente 
las condiciones de la  obra de gran 
categoria. 

Por eso creo que todas las ins- 
tituciones de extensidn artktica, 
la prensa y las sociedades de ar- 
tistas deben preocuparse de ubi- 
car en el rango que se merece la 
produccidn de nuestros artist-. 

A. A. 9. 

76 



E le posterg6 aiios y aiios. 
Esa es la  verdad desnu- 
da e injusta. Diego Du- 

b k  Urrutia no deseaba ni menos 
imaginaba que ahora llegaria pa- 
ra 61 este Premio Nacional de 
Literatura, que anhel6 para su 
amigo el escritor Emilio Rodri- 
guez Mendoza. 
Los que conocemos al poeta 

sabemos que este galard6n no ha 
alterado en lo mds minimo su 
recia contextura espiritual, que 
est6 mas all6 de todas Ins vani- 
dades. Le ha causado, si, molestias 
4 e n t r o  de su acostumbrnda quie- 
tud- el i r  y venir de amigos y 
periodistas y ese contestar ince- 
s a n k  a preguntas que yn las ha 
respondido plenamente con su vi- 
da y su obra. 

Repetimos las palabras de Alo- 
ne que reflejan el pensamientc 
de nuestro inteligente critico: “Su 
poesia como el vas0 de plata que 
alguien comparaba al  de cristal, 
forjada a martillo, resiste el mar- 
tillazo. Incluso el peor de todos: 
el del tiempo. Y sin embargo, 
vivia y no se le premiaba: te- 
niamos alii ese trwm de historia 
literaria y hablibamos de otras 
cosas, de otros nombres” . . . 

El  poeta ha  cumplido ochenta 
y un aiios. AI verlo y observar el 
ademin de sus manos inquietas, 
que siguen fielmente a su pala- 
bra apasionada, desaparece ese 
amontonamiento de dias y de 
aiios y lo vemos con una fisono- 
mi8 que se burla del tiempo y 
en la que este ha dejado una ex- 
presi6n energica y francs de sin- 
gular nobleza. 

Diego Dub16 Urrutia fue el 
primero que escribi6 penetrando 
en el alma, el espiritu y el paisa- 
je chilenos y. hasta 10s veinticinco 
aiios, epoca en que sali6 de Chile, 
vivi6 entregado a su pais y a 18s 
letras. Fue el que, en poesia, can- 
t6 la realidad y la belleza o b j e  
tiva de la tierra nuestra, del ca- 
r icter del indio y del lenguaje 
campesino. De 61 parti6 un cono- 
cimiento nuevo de lo autkctano. 
Gustamos a traves de su poesia, 
la fresca, fuerte y palpitante raiz 
de la raza y la tierra chilena con 
su belleza humilde y brava. 

Estuvo en varios paises, en 
multiples ciudades, escuchando 
siempre el lenguaje nuevo de 18s 
tierras nuevas que se adentraban 
en su conocimiento. Todo ese con- 
templar silencioso no logr6 barrer 
lo que en es raiz poderosa: su 

s - Por OLGA ARRATIA 

amor a Chile, su constante canto 
a la patria, a su cielo, a sus cam- 
pos, a su gente, y en donde el 
poeta him desembocar su senti- 
miento lirico creando una expre- 
si6n que ninguna escuela literaria 
ha IoKrado opacar. 

“Pensamientos de la tarde” es 
su obra anterior a 10s veinte 880s. 
Luego, en 1897. apareci6 “Veinte 
aiios”, y en 1903, “Del mar a la 
montaiia”. un bello volumen $on 
ilustraciones de Pedro Lira, Ri- 
ch6n Brunet, Juan F r a n c i s c o  
Gonziilez, Onofre Jarpa  y Bac- 
kaus, obra que en 1905 fue reedi- 
tad8 en Paris por la Casa Garnier 
Hnos. Y en 1953 Nascimento nos 
entregd “Fontana candida”, la 
mds completa selecci6n de la obra 
del poeta. 

Desde sus primeras poesfas se 
advierte en Diego Dub16 Urrutia 
la f u e n a  en la composici6n de 
10s cuadros: penetra resueltamen- 
te en el panorama de la vida chi- 
lena y marc8 el nacimiento del 
criollismo lirico. Su pensamiento 
no conocid limites y en &I vaci6 
su amor entraiiable a su tierra, 
compenetrandose del origen y sen- 
tido ocultos de In naturaleza y sus 
estallidos teldricos. Cogi6 sus ima- 
genes de la vida real y reflej6 
todo aquello que sus oidos y sus 
ojos de artist8 e s c u c h a b a n  y 

veian en 13s cambiantes sinfonias 
del campo chileno. 

Fue un representante genuino 
de Chile en el extranjero, y un 
viajero que marcha, no con paso 
cauteloso, sino con el vuelo del 
poeta dvido de cielos, mares, ros- 
tros, y en 10s que descubri6 siem- 
pre el rasgo de 10s suyos con el 
sabor de su tierra inolvidable. 

Otras atmbsferas. otros idio- 
mas y Diego Dub16 Urrutia qued6 
retenido aiios y aiios en diferentes 
paises, algunos de 10s cuales, en 
el gesto acogedor y fraternal, le 
recordaban al suyo. 

El tr lfago de las grandes ciu- 
dades, ia cortesania de su rango 
diplomltico, quitaron tiempo al 
escritor; per0 a traves del asedio 
diario de la vida social sigui6 
sintiendo 10s rumores conocidos y 
el olor de su tierra chilena re- 
moviendo sus sueiios. 

Ya lo tenemos con nosotros, re- 
cluido en su plicido y acogedor 
hogar, junto a sus libros, a sus 
cuadros. a la infinidad de r e k  
quias de arte, de fotografias de 
grandes personajes ya desapare- 
cidos, y con la duke presencia de 
la inteligente compaiiera de sus 
dias, Mercedes Garcia Huidobro, 
hermana de Vicente Huidobro. 
Ella es antorcha en la vida de 
este poeta que ha gustado todos 
10s sabores de la gloria y tambien 
de Ias ingratitudes y que hoy, sin 
amargura, descansa y recuerda el 
maravilloso itinerario de sus dias. 



Mariano Lltorrc. Prcmio National de 
Literatura. 1945 

ODRIA decirse que la no- 
vcla criollista, con todm 

t!? sus modalidadea y v e y  
tientes estillsticas, seBal6 en  Chi- 
le fases de esplendor durante 
m b  de veinticinco afios. El rea- 
l i m o  y naturalismo de la  novela 
occidental con sus fugas hacia 
el costumkrismo, fueron el punto 
de arranque de una moda. de una 
manera de novelar, ahora en ple- 
na  quiebra y decadencia. 

Sin duda. hasta en el mism0 
modernismo, de rakes  america- 
nas, seria p i b l e  hallar razones 
fundamentales que explican un 
deseo de cultivar 10s temas ame- 
ricanos, las vibraciones esencial- 
mente verndculas. Recuerdese que 
el mismo Josh Martl decla que 
10s temas modernistas no 3610 se  
encuentra-. en lugares exbticos, 
sino que el escritor americano 
debe buscarlos y encontrarlos en 
su aldea, en su tierra. en su 1u- 
gar natal. 

QuiZas haya sido un poeta sim- 
bolista Monte de L'ne, el impul- 
sor de ese culto verndculo, crio- 
llista. ya que el poeta fue uno 
de 10s primeros vates que se  de- 
dicaron a cantar el prodigio y 
sortilegio de las selvas. de 10s 
animales salvajes. de 10s mlni- 
mos conflictos del vivir retirado. 

E n  Chile, como ya hemos in- 
dicado, el criollismo ha inspirado 

LUIS Durand 

Por VICENTE MENGOD .- 
bellas novelas, cuentos singula- 
res ensayos no exentos de pe- 
ne&acidn y enjundia. L o S  nom- 
bres de Mariano LstdlTe, LUIS 
Durand y Reinaldo Lomboy dan 
categorla a una modalidad del 
hacer literario, que tuvo la  vir- 
tud de hacer correr por el mundo 
ciertas proyecciones espirituales 
del alma campesina cbilena. 

Sin embargo, 10s autores nue- 
vo9 parecen orientar sus preocu- 
paciones esteticas por otros de- 
rroteros, mAs vivos, m b  origi- 
nales. 

La obra de estos creadores est& 
muy prdxima a nosotros, es de- 
masiado reciente para que po- 
d a m o s  resumir y aquilatar el 
sentido absoluto de sus orienta- 
ciones. Dirlase que son cOmO sa- 
gitarios cuyas flechas todavIa 
ondean en el aire. describiendo 
graciosas panibolas. Tal vez una 
forma de aproximamos a1 tema 
consista en la revisidn de sus ul- 
timas obras, viendo de que ma- 
nera coinciden en alejarse de 
aquel criollismo, criticado. sin 
dud& aunque valioso en el fondo. 

J o 6  Donoso. verdadera revela- 
ci6n en las letras chilenas. se  
inici6 con la publicaci6n de un 
libro de cuentos titulado "Vera- 
neo". Su obra mereci6 el Premio 
Municipal de Literatura. En sus 
pdginas se  descubre a un creador 
de alta alcurnia. La conflictos 
humanos wtan vistos con exac- 
titud. Y siempre la nota de un 
fino humorismo pugna por hacer- 
se presente, por decir su voz, 
quien sabe si de crltica o de bur- 
la. Su prosa es  de gran pureza. 
de una belleza literaria produci- 
da  sin esfuerzo aparente. 

Per0 su gran obra es una no- 
vela publicada a comienzos de 
do.' Se titula "Coronacibn". He 
ahi un libro que no quiere 6er 
criollista y lo es. a1 fin de cuen- 
tas. Per0 su criollismo ea de una 
gran delicadeza. se  esfuma. no 
deja sentir la  fuerza machacona 
e insistente de 10s libros esen- 
cialmente criollistas. Es m b ,  en 
la  novela se conjugan diversos 
aspectos del vivir. Las capas so- 
ciales estan unidas y separadas, 
dejando que la vida las haga coin- 
cidir en 10s momentos necesarios. 
El resultado es una gran novela 
que marca una saludable reno- 
vacidn en la  novellstica nacional. 

Manuel Vergara public6 una no- 
vela cuyos personajes se mueven 
lejos de nuestras fronteras. In- 
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glaterra, Espana, paisafes que se 
van desplazando. H a  novelado un 
conflict0 de tipo religioso, un pro- 
blema que hunde sus ralces en 
la conciencia y en la sensibilldad 
de las hombres de todas las la- 
titudes. Sus personajes son auten. 
ticos, conveman con voces verl- 
dicas. Pocas veces la personali- 
dad del autor condiciona el i r  y 
venir de una hembra y de un 
vardn que quisieran afincar sus 
plantag en la tierra firme. Re- 
cientemente este escritor ha  pu- 
blicado otra novela, "Cuatro es- 
taciones". concebida y realizada 
con un ritmo nipido. Posiblemen- 
te  esta segunda creacidn es  in- 
ferior a "Daniel y 10s leones do- 
rados", que h im pensar en un 
escritor de ilimitadas posibilida- 
des. A pesar ello, la  novela de 
rakes profundas est& puesta en 
marcha en 10s BmbitaS nacionales. 

Claudio Giaconi escribi6 una 
colecci6n de cuentos: "La diflcil 
juventud". Su ritmo es  lento. su 
finalidad es la de penetrar hasta 
las m8s recdnditas profundidades 
animicas. Como modelo de esta 
manera de narrar cabrfa desta- 
car  el cuento titulado "Aqui no 
ha  pasado nada", implacable ra- 
diografla anlmica de un alma in- 
fantil. Y he  ahl que cada una de 
las palabras de Claudio Giaconi 
parecen haber sido pesadas en su 
valor, en su funcidn especlfica, 
propia e irreemplazable. No hay 
duda de quc nos encontramos 
frente a un escritor de s6lida 
cultura. conocedor de 10s hon- 
dos secretos del idioms y de 10s 
mecanismos de penetracidn psico- 
16gica. Su manera de concebir el 
cuento supone una verdadera re- 
novaci6n de tecnica. 

Nicomedes Q u z d n ,  a veces, ha 
incidido en la  corriente criollista, 
pero su criollismo no es  esencial- 
mente descriptivo. Estudia a 10s 
tipos humanos con luces realis- 
tas. sin concesiones de ninguna 
clase. Su prosa no es  rica en or- 
namentos. tal vez porque entien- 
de que la  excesiva hojarasca des- 
virtua la  marcha nipida y segura 
hacia la  medula de 10s proble- 
mas. Su estilo es incont'undible. 
energico. de absoluta precisi6n. 
Entre sus cuentos sefiala una ver- 
dadera cumbre el titulado TJn 
pan bajo la  bota". 

Fernando Alegrfa es  un chile- 
no, profesor universitario en Es- 
tados Unidas. HabIa publicado 
concienzudos ensayos sobre te- 
mas literarios. Su m b  reciente 
incursidn en la novellstica se ti- 
tula "Caballo de copas". Se trata 
de una novela originalfsima, chi- 



Baldomero Ullo 

lena. con notas de acendrado 
amor por lo chileno. 
Su “Caballo de copas” es la  

historia de un caballo chileno. 
de unos indi\iiduos trasplantados 
por la f u e n a  de las circunstan- 
cias. En su desamllo se  van cru- 
zando 10s planos exdticos y las 
realidades chilenas. No sabemos 
qud valor emotivo es el predo- 
minante. Per0 lo cierto es que 
esta novela. escrita con suma 
dignidad estdtica, sin concesiones 
a1 mal gusto, a pesar de su las- 
tre realista, es una obra maes- 
tra. se convierte en medio de co- 
nocimiento de lo que laiwran 10s 
escritores chilenos. Sus fugas de 
nostalgia justifican el ir y venir 
de unos tipos que ven las cos= 
del mundo como una proyeccidn 
de su vida en Chile. En suma, es 
una obra escrita por un especia- 
lists de literatura. doblado en 
magnlfico escritor. 

Baltazar Castro ha publicado 
“El camarada, mi padre”. una 
viva novela de temas mineros. 
Ahora bien, aunque en Chile ya 
habla una nutrida sene de obras 
mineras. este escritor va m4s all4 
de 10s marcos que estableciera 
Baldomero Lillo en sus tltulos 
”Sub-terra” y “Sub-sole”. 

Baldomem LUlo habld de mi- 
nems desgraciados. siempre vlc- 
timas de las circunstancias ad- 
versas. Sus cuadros mineros eran 
como una continua protesta so- 
cial. Pero Baltazar Castro. si 
bien no rehuye la posibilidad de 
la protesta. nos pinta a unos mi- 
neros engrandecidos, a unos sere8 
que son verdaderos se5ores den- 
tro del marco en que les cabe 
vivir. 
Su libro est4 escrito con una 

gran emoci6n. Y su prosa es lim- 
pia, como si estuviese limada y 
desprovista de todo lo que p e d e  
ser excesivo adorno. El resultado 
es una obra de intenciones poe- 
mdticas, de expansiones bellas 
nacidas de una realidad no siem- 
pre muy hermosa. He ah1 la ma- 
gia de este gran Iibro. 

Utro gran escritor que seflala 
nuevos horizontes de las metas 
novellsticas es Luis Merino Re- 
y e s .  Siendo fundamentalmente 
poeta, ha escrito diversos cuen- 
tos y una novela excepcional- 

mente valiosa. Se titula “Rega~o 
amargo”. En ella plantea, sin 
duda, el problema de la tristeza, 
fie1 compaera  del hombre a lo 
largo de sus m& variadas expe- 
riencias vitales. Todos sus perso- 
najes estan vivos. Diriase que la 
novela y sus conflictos nacen des- 
de dentro, 6nica forma de que 
sus acciones t e n g a n  autentico 
sentido. 

He ahI que la  enumeracldn de 
autores y obraa habria de ser ex- 
tensa, para indicar 10s hitos m4s 
importantes que seflalan las m4s 
actuales orientaciones de la no- 
vellstica chilena Aunque guiados 
por un criterio de sintesis, hem& 
de anotar algunos r n h  de 10s ya 
citados. 
Juan Donoso ha  novelado las 

vidas grises del campo y de la 
ciudad. Por ejemplo, es notable 
su libro “Lea leyendas del hom- 
bre”, coleccidn de novelas breves. 
Y entre sus cuentos destacamos 
“El roante”, que ya figura en mu- 
chas antologlas. 

Teresa Hamel prefiere como te- 
ma 10s avatares angustiosos, las 
pesadillas. las ideas expresadas 
simb6licamente. De ahi que su 
lenguaje exhiba las seflales de 
un meticuloso trabajo literario. 
De sus producciones se insertan 
en antologlas capltulos de ‘‘“e- 
gm“ y ”El contramaestre”. 

Herbert0 Mliller se complace en 
el estudio de 10s paisajes huma- 
nos interiores. Su lenguaje es di- 
recto, sin fa rhdulas  retbricas. 
casi desnudo de artificios. Son 
notables 10s cuentos de T e r -  
ceval“. 

Hemos citado escuetamente di- 
versos nombres de escritores chi- 
lenos. todos ellos en constante 
af4n de producci6n. Con,sus obras 
van conformando la t6nica y es- 
tilo de la literatura nacional m4s 
reciente. 
SI, es notorio el rechazo de las 

formas y tecnicas criollistas. Po- 
siblemente la etapa costumbris- 
ta ha sido superada. Lo mismo 
ocurre en otros palses de His- 
panoamerica. Tal vez las modas 
vienen de lejos. Per0 es ldgico 
que as1 ocurra, ya que la hisfo- 
ria literaria nos indica la perma- 
nente oscilacidn del hacer lite- 
rario. 

Ahora bien. quisidramos termi- 
nar esta somera exposicidn indi- 
cando la aparicidn de una novela 

* muy moderno de Rafael Maluen- 
d a  escritor de leianos v sdlidos 
antecedentes. E& obra-se titula 
“Vampiro de trapo”. 

La crltica literaria va ha se- 
flalado sus valores. insistiendo-en 
su contenido psicol6gic0, en una 
tecnica que recuerda la manera 
de novelar de Oscar Wilde y de 
Luigi Pirandello. Lo que equiva- 
le a decir que el novelista chi- 
leno, a1 margen de las modas 
criollistas, ha enfrentado un te- 

ma y lo ha reauelto muy bella- 
mente con recursos estrictarnen- 
te  psicoldglcos. 

El ‘Yampiro de trapo” es un 
mu5eco que adquiere personali- 
dad, que habla y discute, Ilegan- 
do a rebelarse contra su propi0 
due5o. Y en la e n t r a a  de este 
conflict0 el amor borda delicados 
arabescos. 

Chile no podla quedar a1 mar- 
gen de la actual manera de en- 
tender la novela y el cuento. LoS 
estudios psicoldgicos han entre- 
gad0 a 10s hombres una original 
y m6s perfecta imagen del ser 
humano. En nuestros dlas el an&- 
lisis psicoldgico llega a profun- 
didades impensadas. Idgico es, 
en consecuencia, que esa nueva 
visidn del alma humana se tra- 
duzca en obras de m4s compli- 
cada estructura que las cr io l lb  
tas y costumbristas. Tal vez se 
vuelve a cultivar el realismo en 
la novela. pero un realismo que 
recoge 185 recientes adquidcio- 
nes de la  ciencia. Y no serg muy 
ram el prodigio de una obra de 
inspiraci6n atdmica. 

Claro estA que todavla es pron- 
to para aceptar una obra de ese 
tipo. La ciencia atdmica y la in- 
dustria cientlfica de  10s “robots”, 
por sus aspiraciones, por sus am- 
biciosos proyectos, no han pasado 
de un estado m4s o menos anec- 
ddtico. Per0 no habr4n de pasar 
muchos &os para que 10s hom- 
bres lean, sin sonreir. que 10s co- 
razones son un ramillete de elec- 
trones en constante rotacidn y 
vertigo. Entonces habr4 llegado 
el momento definitivo de la no- 
vela at6mica. Y 10s lectores des- 
cubrir4n en sus plginas a cier- 
tos colosos mec4nicos de ojos 
centelleantes, observar4n la  mar- 
cha cadenciosa de las “tortugas 
el6Ctricas”, se dargn cuenta de 
que las cartas de amor las es- 
criben y traducen a todos 10s 
idiomas la8 m4quinas sabias. 

En espera de tales prodigios. 
registremos el pulso de la mLs 
actual y valiosa produccidn chi- 
lena. V. M. 

Reinaldo Lomboy 



APUNTES BREVES 

(COMO ESCULPIAN EL GRANITO 
LOS ANTIGUOS EGIPCIOS? 

Los antiguos egipcios no cono- 
cian el acero templado ni otros 
muchos medios modernos para 
perforar, esculpir o hacer estallar 
el granito. iC6rno. entonces, lo- 
graron realizar aquellos impresio- 
nantes monolitos que fueron las 
columnas de sus templos y 10s 
obeliscos? La piedra para tales 
obras de arte l a  desprendian de 
la montaiia de Assuan, con una 
maestria que asombra a todos 
aqueilos que se han preocupa- 
do de estudiar las antiguas civi- 
lizaciones. Mas, ide  qu8 medios 
se valian 10s artistas de 10s fa- 
raones para obtener aquel garbo 
maravilloso, aquellos encantado- 
res detalles que se encuentran en 
las estatuas de sus dioses y de 
sus reyes? Son muchas y dife- 
rentes las tesis avanzadas. No 
obstante, el problema continu6 
siendo oscuro h a s h  el dla en que 
un escultor frances, que ademis 
era arquedogo, Antonio Zuber, se 
propuso resolver el misterio. Em- 
pezo por ensayar instrumentos 
forjados en bronce, el metal que 
utilizaban 10s egipcios, tratando 
de esculpir en piedra dura. Mas el 
bronce se embota en contacto con 
el granito. Emple6 enseguida re- 
cortaduras de silex, golpeando ppr 
dias de dins el granito. Obtuvo 
resultados maravillosos. Mediante 
este procedimiento logr6 dar cuer. 
PO a una interesante obra, cuya 
reproducci6n ilustra esta pdgina. 
No satisfecho con el resultado, 
Zuber se dirigi6 a l a  montaiia de 
Assuan a fin de ensayar en el 
terreno mismo su descubrimiento. 

Bajo el ardiente so1 de Nubia se 
decidi6 a arrancar un bloque de 
granito de la  montaiia. Con un 
fragment0 de dolerita, del cual se 
sirvi6 como percutor, lleg6 a efec- 
tuar  tres perforaciones en la ro- 
ca. En aquellos agujeros plant6 
cuiias de madera que, mojadas 
con agua, nl inflarse. hacian es- 
tallar la piedra. E n  seguida, em- 
pleando siempre la dolerita como 
percutor, consigui6 esculpir el 
granito. 

Si se piensa que hoy dia para 
hacer estallar el granito se utili- 
zan piezas especiales con una 
punta de acero templado a1 car- 
buro de tungsteno, que despues se 
le hace saltar a la dinamita, no 
puede uno dejar de maravillarse 
de la  habilidad de 10s antiauos 
egipcios. A f u e n a  de paciencia y 
tenacidad obtuvieron resultados 
que el progreso de la ciencia mo- 
derna no ha sobrepasado. 

PERTURBACIONES 
PSICOSOMATICAS DE LOS PERROS 

iSufren de perturbaciones psi- 
cosomficas 10s perros? La res- 
puesta, segdn ciertos psiquiatras, 
es afirmativa. Por ejemplo, cuen- 
tan de un caso bien caracteristico, 
el de un cocker spaniel conducido 
donde un especialista porque pa- 
saba sacudido por extraiios tem- 
blores, v6mitos y fiebre de Bo. 
Se le aplic6 un tratamiento eo- 
rriente de inyecciones de penici- 
lina y antiespasm6dicos y cesaron 
las perturbaciones. Sin embargo, 
tres dias m i s  tarde se reprodujo 
identico euadro .  Se repiti6 el 
tratamiento. Dos dins despuBs, 
nueva recafda. Los sintomas no 
desaparecieron hasta el retorno 
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de un miembro de la familia al 
cual el animalito era muy adicto. 
Desde entonces no volvi6 a en- 
fermarse. 

Generalmente, 10s perros son 
criaturas muy razonables, pero 
entre ellos existen algunos "mar- 
cados" con tendencias netamente 
usicopiticas. Ciercos perros su- 
iren de claustrofobia. Si desde el 
comienzo de la enfcrmedad se en- 
cierra al animal en un cuarto en 
el c u d  se le nbliaa a permanecer, 
a menudo la afecci6n puede ser 
curada. Si est4 afectado en forma 
que este tratamiento sea imposi- 
ble, la dnica soluci6n es deshacer- 
se de 81. 

CUANDO LA HIPOFISIS NO 
TIENE FRENO 

Durante el curso de formaci6n 
del ser humano, la hip6fisis se- 
creta la hormona de la cortisona, 
la c u d  comanda el crecimiento de 
10s huesos y cartilagos. Cuando 
el niiio alcanza a la edad de la 
pubertad, las glindulas sexuales 
se ponen a secretar las hormonss 
gcnitales que frenan la aceion de 
la hip6fisis y detienen la  secre- 
c i b  de la  hormona del crecimien- 
to. De modo que una de las 
caracteristicas de la vejez es jus- 
tamente la disminucibn de las se- 
creciones sexuales. En consecuen- 
cia, la hip6fisis. liberada de toda 
acci6n inhibidora, recobra su vi- 
gor juvenil y recomienza a des- 
empeiiar el papel que asumiera 
antes. Nuevamente vierte en la 
sangre las hormonns del creci- 
miento sin la acri6n de las cuales 
10s hueaos y cartilagos se ponen 
a proliferar. Desgraciadamente, 
tal proliferaei6n se efectua en 
forma anirquica, porque todo el 
sistema conipensador que antes 
reglamentaba su de l i cado  me- 
canismo se encuentra desarregla- 
do por la  vetustez de 10s 6rganos. 

E n  realidad, este hecho no es 
absoluto, porque en sus detalles 
choca con algunas objeciones. Pe- 
ro, no obstante, del mismo se ha 
adquirido una cosa: que hoy din 
las hormonas genitales se utilizan 
amplianiente en el tratamiento de 
las artritis y con un importante 
porcentaje de Bxito. 

E. S. A. 
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principales cuentos y artfculos 
de que era autor. Leldos en El 
Chiieno y en El Mercurio, hablan 
despertado tales ecos, tantos co- 
mentarios y aplausos y sonrlsas 
de asentimiento y de admiracibn, 
que parecla posible predecir pa- 
ra el libro que habria de tener 
amplia y benevola acogida en un 
priblico mAs vasto que el del dia- 
rio 0, por lo menos. mAs perma- 
nente. As1 se  form6 el volumen 
titulado PBginas chllenae, admi- 
rablemente ilustrado por Pedro 
Subercaseaux, con el mal se ini- 
ciaron las actividades editoria- 
les de Up-Zag, la revista funda- 
da dos afios antes bajo el alero 
de El Mercurio y con la direccidn 
del prupio Diaz Games. 

Desgraciadamente, el ejemplo 
que traz6 el celebrado escritor 
chileno nl autorizar a sus ami- 
gos para que recogiendo aque- 
llas piginas dispersas 1- dieran 
forma de libro, no ha sido segui- 
do regularmente por 10s perio- 
distas. Muchos libros se han for- 
mado, antes y despu6s de aqu6l. 
con el mismo designlo, esto es. 
con el intento de preservar del 
olvido las paginas que se escri- 
ben para 10s diarios, y algunos 
son dignos de la lectura y cuen- 
tan entre 10s mejores titulos de 
la literatura nacional; per0 mu- 
chos otros escritores yacen olvi- 
dados precisamente por no ha- 
berse acudido a tiempo a conser- 
var su obra dispersa. Veamos 
algunos. ya  que no podemos men- 
cionarlos a todos. dada la bre- 
vedad de las columnas que nos 
han sido concedidas: 

Daniel Riquelme (1857 - 1912). 
que tan famoso fue con el s eudb  
nimo Inocencio Conchall. escri- 

Por RAUL SILVA CASTRO 

te. La ausencia de esta recopila- 
ci6n de sus cuentos entre las 
obras que llevan su nombre, mu- 
tila sin duda la imagen literaria 
de este escritor, tan ricamente 
dotado por la naturaleza asi para 
para la evocaci6n hist6rica como 
para la dramatizacidn de episo- 
dios sentimentales, ya que 10s 
cuentos que de 61 conocemos son 
generalmente amatorios y narran 
sucesos de melancdlica rememo- 
raci6n. 

Carlos Luis HUbner (1862- 
1911) tuvo el cuidado de recoger 
en dos volumeqes sus Charlae, 
publicadas en las columnas de El 
Diario Ilustrado cuando este. re- 
ci6n fundado. aspiraba a quitar 
el privilegio de la risa a Joaquln 
Maz Garcb. que con su seud6- 
nimo Angel Pino ae hacia admi- 
rar cotidianamente de todos 10s 
chilenos; pero no puede decirse 
otro tanto de Julio Chaigneau 
(1848 - 1925). Guillermo 2' Lina- 
cre (1860-1895) y Albert0 Po- 
blete Garin (1863-1955). cuyas 
producciones han quedado aban- 
donadas en las paginas de 10s 
diarios. sin que se las conozca 
hoy a derechas. Chaigneau alcan- 
26 a publicar algunas en un li- 
bro celebrado en su tiempo. Char- 
qu id& per0 son muchas m4s las 
que dej6 sin recoger. 

Otro cas0 digno de atenci6n es 
el de Carlos Pezoa V6liz (1879- 
1908). que hasta hoy pasa s610 
como poeta, si bien alguna mues- 
tra de su prosa hay ya en Alma 
chilena, el volumen p6stumo que 
recogi6 Ernest0 Montenegro. en 
1912, y en la recopilaci6n. mAs 
completa, que ensayaba Armando 
Donoso en 1927. Peru por igno- 
rarse con qu6 seuddnimos habla 
escrito v en au6 ~eri6dicos. ha 

hasta ahora escondida, y deben 
retogerse para tener, por fin, la 
figura literana c o m p l e t a  del 
escntor, tanto mAs digna de es- 
tudio cuanto m4s breve fue su 
existencia y m4s reducidas, de 
consiguiente, las oportunidades 
de sacar cabeza entre sus con- 
temporSneos Auspiciamos, pues, 
la publicaci6n de esas paginas 
penodisticas como indispensables 
para la apreciaci6n critica de 
Pewa  Veliz. 

SI de l a  prosa p a s m o s  a 10s 
versos, la cosecha ser& cierta- 
mente mAs abundante a h .  Es 
verdad que son muchos mAs 10s 
libros po6ticos publicados en Chi- 
le, hasta el punto de que si pro- 
cedemos a contarlos, bien pode- 
mos quedarnos con la mpresi6n 
de que todos 10s poetas Impnmen 
cuanto producen, p r o  seria en 
todo cas0 una impresi6n fa l sa  
Es m8s lo que se ha quedado ol- 
vidado y dfsperso en las paginas 
de las revlstas y de 10s dianos. 

Pedro E. Gil (1875 - 1934), por 
ejemplo. public6 un volumen de 
sus versos en Sin ton ni son; 
pero cualquier conocedor de su 
obra de comentansta de la  ac- 
tualidad sabe que all1 hay s610 
una porcidn Infima de su produc- 

Vlcmnh Pbnx Rap*. 

bi6 Bajo la tlends, que es, s e e  quedado-basta-hoy‘ignorada unn 
el consenso general de la CrItica vastisima produccidn de el, en el 
literaria, el mejor conjunto de genero costumbrista. que bien da- 
relatos novelescos inspirados en ria para un simpatico volumen 
la GUeRa del Paclfico. Pero no de tipos y escenas nacionales. MAs 
ea lo imico que se  le debe. Algu- all6 de sus versos, como vivo co- 
nas series de sus articulos fuc- mentario de la existencia cotl- 
ron recopiladas en sendos libros diana, en la humildad de 10s rin- 
sobre el m o t h  del 20 de abril de cones mAs populares y plebeyos 
185l y sobre el terremoto del 13 de Valparalso, a Pezoa Veliz le 
de mayo de 1647; pen, otras se  llamaron la atenci6n 10s sere8 
han quedado sin recoger hasta que hacen dura lucha con la  vi- 
hoy, a pesar de 10s muchos afios da, desempe5ando menesteres ba- 
que han corrido, y quedan sobre jos y esperando las sobras del 
todo dispersos 10s cwntos. que f e s t h  ajeno. Son esas piginas 
forman una facets menor de su sueltas, esbozadas, las que mues- 
obra pero no la menos interesan- tran una faceta de su talent0 



d6n. Era Gil un admirable hace- dispersos en las psiginas de las tica puede decirse de Martin 
dor de retruecanos, y versifica- revistas Sucesos y Monos y Mo- Escobar, (1888 - l a ) ,  excelente 
ba con singular facilidad y fre- nadas, que no s610 dirigla sino cuentista que fue literalmente 
cuente donaire. En algunas epo- que, adem&, 11en6 frecuentemen- arrollado por una vida impruden- 
cas, bajo el conjuro de favora- te  con una producci6n infatiga- te  de excesos. Algunos de estos 
bles circunstancias, rimaba con ble. Es  el intencionado creador bohemios. como Pedro Antonio 
- - I &  _. ___.,__ 2- r,--a.,- _._-_ -. I- -..- -- a- -..--r.!-- 1.oc.) .an.,\ 
B U L & U ' U  ~ L ' U U ~ U ~ ' ~ U ~ , U  y pruuu- 
cia estancias capaces de hacer 
reCr al mBs prevenido y malhu- 
morado. De alll pueden extraerse 

ior, de 
que no. 
de la il 
largos 
Gil no 

to, sin 
y escril 

centenares de versos curiosos y 
simptlticus. que darian una vi- 
si6n sintetica del ambiente; por- 
que debe tenerse presente que 
ese perlodo de gran producci6n 
y de alta calidad comprende de 
Dreferencia la juventud del au- 

modo que las escenas a 
s estamos refiriendo son 
Ifancia del siglo, hace ya 
mBs de cincuenta d o s .  
se creyd nunca un genio. 
318 para ganar el susten- 
detenerse a mirar dos ve- 

ces IO que estaba haciendo. AsC 
y todo produjo pdginas de men- 
to  que deben ser recogidas. 

Otros poetas cuya obra ha que- 
dado e6 las publicaciones pen& 
dicas: A b e l a r l o  Varela (1871- 
1903), Oscar SepWveda (1878- 
1S.lO) Y A r m a n d o  Hinoiosa 

us "mc"." v l l r r v q  y x u  yus 11u cu- 
dos. saben es que este rimtico 
personaje se expresaba tanto en 
prosa como en verso, siempre 
con la lengua enredada entre chi- 
lenismos sabrusos y extraordina- 
riamente expresivos. Fue tambien 
dramaturgo, y muy aplaudido. 
si bien la extrema bohemia de su 
vida le impidi6 velar como de. 
biera por la preservaci6n de su 
obra, la cual quedd abandonada 

Los escritores -obv io  parece 
decirlo- escriben para ser lei- 
dos, y por lo tanto no les es ja- 
mBs indiferente el que se conoz- 
ca o no su nombre. Suelen, por 
coqueterla. volver las espaldas a1 
pdblico; pero generalmente tor- 
nan a el, porque son 10s aplau- 
sos, las sonrisas, las cartas de 
felicitacidn y de saludo, 10s pre- 
mios literarios. 10s que les mues- 
tran en que grado han llegado 
a1 coraz6n de 10s lectores distan- 

y sin almo. 

W'ILIYI* ,100a - I J U ) , ,  CUrllLLUl 

en vida excelentes amigos que 
editan sus obras. y despuC de 
muertos la erudicidn sale a1 en- 
cuentro de sus papeles y prucede 
a recogerlos. Marcial Cabrera 
Guerra y Armando Donoso fueron, 
respectivamente. quienes cum- 
plieron ems deberes de amistad 
y de admiracidn con el poeta 
G o d e z .  Pero otros, menos afor- 
tunados, se quedarun totalmente 
huerfanos de esta proteccidn ca- 
ritativa, y bohemios o no, caen 
en el olvido y se borra su huella 
en el ambiente que parecia lla- 
mado a recibirla y presewarla 
Es lo que ha ocurrido con al- 

gunos de 10s siguientes poetas 
hasta hoy no recopilados: Daniel 
Caldera (1852-1896), Adolfo Qui- 
r6s (1853 - 1910). Jose Gregorio 
Ossa (1858-189'0, Juan Nepc- 
muceno Espejo (1860 - 1926). Es- 
te ultimo. que en nada fue bo- 
hemio. public6 en La8 Lnnes de 
La Epoca internantes series de 
sus fiemas, generalmente bajo 
el seuddnimo W. Athelstoue, y en 
d o s  siguientes mostraba inte- 
r6s por la poesia, si bien la aten- 
cidn de su cargo de rector del 
Instituto Nscional parecla Ila- 

'mada a distraerlo de las letras. 
El hecho es que jam& recopild 
sus producciones. 

Debe sefialarse la circunatancia 
de que la prensa periddica ha si- 
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do siempre, en todas partes, en 
todas las lenguas. excelente ayu- 
da de 10s escritores j6venes, a 
quienes da a conocer en los co- 
mienws dificiles, y que no pocos 
grandes cuentistas. novelistas, 
poetas. tratadistas de diversas 
especialidades, hicieron en el pe- 
riodismo sus primeras armas. De 
alll pasaron a la conferencia, al 
teatro, al libro, y adquirieron la 
magnitud con que definitivamen- 
te  iban a quedar en la historia 
literaria de sus respectivos pal- 
ses. Chile no es en nada excep- 
ci6n a estos usos. Si volvemos la  
mirada al primer escritor que 
mencionamos. a Joaquh Diaz 
Gam%. podremos observar que 
hasta 1907 no pasaba de ser  es- 
critor de artlculos de costumbres, 
de comentarios de actualidad y 
de cuentos, publicados s6Io en las 
columnas de 10s diarios y de al- 
gunas revistas j u v e n i l e s ,  tan 
pronto editadas como olvidadas. 
Pero con la publicaci6n de las 
Paglnss chUenas cambi6 total- 
mente el aspect0 que mostraba 
el escritor. y no se le tuvo ya, en 
lo sucesivo, como simple cronis- 
ta de 10s sucesos cotidianos. sino 
como escntor hecho y derecho, 
porque asl permitlan considerar- 
lo las briosas escenas de ese li- 
bro. Y andando el tiempo, y a 
medida que se va dando a cono- 
cer su obra dispersa, se le a c e p  
ta como uno de 10s mAs felices 
intdrpretes de la realidad nacio- 
nal. realmente maestro de la gra- 
cia nativa. que admiraba con tan- 
ta emoci6n como la que sabla 
transmitir a BUS lectores. 

Cosa parecida ha ocurrido con 
uno de sus mAs lntimos amigos 
y compa5eros de letras, Albert0 
Edwards (1873 - 1932). que en. 
vida pas6 por sesudo economis- 
ta y por historiador. o mejor aun. 
pensador de la historia Edwards 
y Maz Garcds publlcaron juntos, 
desde m13, una bella revista ilus- 
trada, Saclfico Mapzlne, donde 
el talent0 del primero se  trans- 
form6 y se multiplic6 sin dejar 
de publicar artlculos hist6ricos 
y de comentario de hechos poll- 
ticus. insert6 alll una doble serie 
de relatos novelescos. 10s cuentos 
utdpicos o fantAsticos y las aven- 
t u n s  de un detective chileno. 
RomAn Calvo. Estos relatos que- 
daron en las paginas de Paelfin, 
Magazine, conocidos 9610 de quie- 
nes hablan estudiado al autor; 
per0 en 10s riltimos ailos han si- 
do recogidos y publicados en se- 
ries coherent-. Y entonces ocu- 
rre que la literatura chilena 
gana un nuevo cuentisQ, y muy 
interesante en todo y muy rico 
de fantasia, imaginaci6n y cultu- 
ra. con la recopllacidn de estas 
notas sueltas de Edwards, tanto 
tiempo sepultadas en 1as colec- 
ciones de Paclflco Magazine, 

A todo esto se preguntarA el 
lector por que hablo yo de estas 
cosas. y a d6nde MY con mis 
observadones. Grato me serA res- 
ponder a esas dos preguntas, que 
adivino porque son probables. 

Hablo de esto porque lo conoz- 
co. He recorrido por muchos &os 
l a  prensa chilema con el objeto 
de recoger alli noticias para di- 
ferentes trabajos de investiga- 
ci6n literaria. y en esta explora- 
ci6n. desordenada si se quiere 
pero muy constante, he podido 
dar con 10s descubrimientos a 
que se ha pasado revista mAs 
arriba, no ciertamente 10s  cos 
aunque si, acaso, 10s mAs reve- 
ladores. Bsjo seud6nimos que na- 
die ha registrado y en forma 
andnima que suele conducir a 
mantener en perfecto olvido a sus 
autores, l a  prensa periodktica es- 
tA llena de escritos que asumen 
todas las formas de gdnero que 
es posible imaginar. Y algunos 
de estos escritos pueden perfec- 
tamente recolectarse y ser atri- 
buldos a quienes corresponden, 
lo cud serla una obra de justicia 
y de piedad hist6rica La visidn 
espiritual de la 6poca de que da- 
ban cuenta los diarios no que- 
darA completa mientras perma- 
nexan sin recoger tantas pAgi- 
nas que la completan y la per- 
feccionan. En concreto, sin aque- 
Ila inspecci6n detenida de 10s 
diarios yo no habria podido es- 
cribir mi libro Prensa y Perio- 
dismo en Chlle. que es muy me- 
nudo y de muy corta importan- 
cia en todo. por ser mlo, per0 
que acaso habrA de ser consul- 
tado. mAs adelante. por quien 
desee conocer algunos puntos de 
la hlstoria periodistica de Chile, 
ya que de ella trata, de 1812 a 
1956. Para llegar a redactar esas 
pequeflas cuatrocientas paginas. 
hube de recorrer centenares de 
miles, si no mAs de un mill6n. de 
las grandes hojas de 10s diarios, 
que en ciertas 6pocas antiguas 
eran casi como el doble de la su- 
perficie de  la hoja de hoy. Y alll 
me fueron saliendo a1 paso las 
noticias de que eStA henchido mi 
libro. nada sensacional desde nin- 
girn punto de vista, pen, sl uti], 
como ya decia. para estudios fu- 
turos. 

Hablo de esto, en fin. porque 
me apasiona. Con mis observa- 
ciones apunto a otra meta: l a  
historia de la literatura chilena 
Porque ocurre que ella no puede 
escribirse s610 con 10s libros pu- 
blicados como entidades indepen- 
dientes. ya que no pocos poetas, 
cuentistas, costumbristas, etc.. 
jamAs publicaron en vida sus 
obras y j a m b  han sido recopi- 
lados despuC de muertos. En 

'consecuencia, quien desee escri- 
bir una historia literaria de Chi- 

C m l a  Pocw VbU. 

le que no sea Ia mera repetici6n 
de otras anteriores -corregida 
si se quiere, pero no concebida , 

conforme nuevo deslgni-. de- 
bera acudlr a las columnas de la  
prensa para completar las noti- 
cias de su elenco. El que un au- 
tor no haya sido hasta hoy con- 
templado en ninguna historia li- 
teraria no quiere decir que no 
exista. Lo justo serA buscarlo 
hasta dar con 61. estudiarlo y Juz- 
garlo para incorporarlo, en fin. 
en aquella historia. l a  cual no 
podrA s e i  acometida en su redac- 
ci6n definitiva mientras su au- 
tor no lo sepa todo sobre el pa- 
sado literario de su patr ia  Y 
me apresuro a repetir, am cuan- 
do parezca ya insistencia excesi- 
va, que en las pAginas de 10s 
diarios y de las revistas quedan. 
en multitud. autores dignos de 
ser estudiados. compatriotas que 
nos habnin de ayudar B formar 
la  imagen coherente y completa 
de la patria en cuya bbqueda 
andamos. 

R. 8. c. 
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T$F -2 IEMPm he pensado, y no 
++. ,a sin cierta raz6n, como 

sigo pensando y creyen- 
do hoy mismo, que las flores son 
en si un simbolo latente y repre- 
sentativo de la  vida humana. Y 
ampliando un poco m4s estas 
rApidas como someras considera- 
ciones, dird que no solamente las 
flores, en si. sino tambien 10s Br- 
boles y con bllos, en general. las 
plantaa todas, eon un cabal re- 
flejo de la  vida sentimental y 
activa del hombre. Tanto el co- 
lor como el perfume de aqudllas, 
como la conformaddn y aspect0 
de &&os, dan idea cas1 precba 
de nuestras actividades interio- 
rea como exteriores. Ass, la vio- 

leta dice de humildad; el lirio. 
de inocencia de almas; el ruble 
de potencialidad; el cipr& y el 
sauce, de dolor; las plantas ras- 
treras y parAsitas, de mezquin- 
dades y bajeza; y el laurel, de 
triunfos. 

No & c u b d o  ni d6nde lei que 
una misma flor, una rosa, por 
ejemplo, adquirla, se@n donde 
estuviera colocada, aspectos tan 
diferentes que serla m8s que di- 
ficil pudieran escaparse al ojo 
menw avizor. &a rusa. prendi- 
da al pecho de una mujer, es 
realce de hermosura; colocada 
en la  solapa de un viejo, es iro- 
nta cruel; puesta sobre un atacld, 
es slmbolo de dolor y de home- 

naje. Jescls llev6 la oliva como 
ensefia de paz y armonia; la pa- 
loma del Arca anunci6 con ella 
que habla vida m4s all4 de las 
aguas; 10s romanos ce5San con 
laurel la frente de sus dioses y 
de sus vencedores; y las gomas 
olorosas, extraidas de las excre- 
oencias de 10s 4rboles y quema- 
das en legendarios pebeteros, 
eran ofrendas de sumisi6n que 
el paganism0 dirigla a sus dioses. 

Poetas de todos 10s tiempos 
han cantado a la flor, al Brbol 
y a la planta en romBnticos y 
pulidos versos; mclsicos exquisi- 
tos le han dedicado sus m8s ar- 
moniosas cadencias y ritmos; y 
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las diferentes religiones y creen- 
cias, de todos 10s tiempos, de 
todas las razaa, las han aplicado 
con inmensa fe  a BUS diferentes 

Id a 10s cementerios y vereis 
all1 c6mo la flor, el cipr6s. la 
hiedra, rinden a 108 muertos la 
unci6n y el cariflo de quienes 10s 
recuerdan. 

Acudid a un templo, cualquiera 
que sea, y observar6is la espon- 
taneidad con que llega a BUS al- 
tares tanto la  suntuosa como la 
humilde ofrenda floral. Para sig- 
nificar nuestros afectos, Ileva- 
nios a la dama de nuestras pre- 
ferencias delicadas. y aromadm 
f l o w ;  la novia orla su frente 
con’diadema de azahares como 
sign0 de pureza; sobre la  tumba 
de una pequefla se echan IirlOS 
y azucenas. En las fiestas dioni- 
siacas triunfaban el p4mpano Y 
la hoja de la vid. Con ellas ce- 
Ban  la frente del dios Baco Y 
daban al hombre el calor .de S U  
jug0 para el m8s loco regocijo. 
La espiga, flor del trigo, dice de 
vida. de abundancla; el copihue 
en nuestras selvas parece nos 
hablara del valor de una ram Y 
de la  Bangre generosa all$ derra- 
m a d a  * * *  

cultos y ritos. 

Y 
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“Caballo de copas’*. -De Fer- 
nando Alegria. -Editorial Zig- 
Zag, 1958.- 

A ganado, recientemente 

gria, el escritor chileno radicado 
desde hace veinte aiios en Esta- 
dos Unidos. Alli desempeiia en la 
Universidad de California la cd- 
tedra de filosofia y lenguas ro- 
mances. Ha publicado numerosas 
obras, entre otras, “Lautaro, jo- 
ven libertador de Arauco” (Pre- 
mio Latinoamericano Far rar  y 
Rinehart, 1045, y traducida al in- 
glbs, portugu6s, polaco y checo). 

Este “Caballo de copas” es, pa- 
ra nosotros, el libro del aiio. No 
se le podrb olvidar. Deja una sen- 
sacidn intensa de vida, de verosi- 
militud, t an  fuerte, que se graba 
en el recuerdo, despertando viven- 
cias, como algo largamente mira- 
do en cualquier momento de nues- 
tros dias. Apasiona. Se empiem 
a leer y ya no puede abandonar- 
se; quedamos curiosw y anhelan- 
tes frente eae conjunto de hom- 
bres y mujeres, ante e m s  pince- 
ladas enbrgicas de ambientes en 
el puerto de San Francisco. Pre- 
sentimos todo en el encuentro de 
tres. chilenos trotamundos: dos 
hombres y un caballo. Y es la 
historia de este chilenazo caballo 
de carrera 4escub ie r to  sorpre- 
sivamente por el “olfato” finisi- 
mo de un chileno aventurero que 
hace de 10s hip6dromos su ho- 
gar- la que embruja las pdginas 
de la  novela. 

Secci6n a cargo de 0. A. 

cajado en un pais distante a este 
tipo singular, hermano del roto 
chileno, leal, pat’e perro. de ins- 
tinto certero para conocer y “ras- 
trear” al hombre. 

Penetremos, por un instante, 
en las pdginas del libro: “Mi 
campe6n venia de un vallecito su- 

reiio de mi Chile natal. Centaur0 

lenguaje que habla la uva, el VO- 
lantin de sus tiempos de potrillo y 
la chaucha de quienes le inicia- 
ron en las pistas del Hip6dromo 
Chile. He aqui un caballo que 9610 
conoce cobradores de g6ndolas y 
conductores de golondridas”. . . 

“Naci6 entre humo de cigarri- 
110s “Joutard” y calor de tuza de 
choclo. De Chile recordaba 10s 
Aiios Nuevos, le gustaba evocar el 
perfume de la albahaca y 10s ra- 
mitos de clavel en las noches de 
fonda de la Alameda y el Parque. 
Cuando 10s cohetes reventaban 
contra las paredes de adobe de 
San Francisco el pensaba con al- 
go de nostalgia en el ranchito 
pelado y la medialuna del fundo 
lejano. Per0 era feliz. Sali6 a 
navegar porque todo chileno es 
pat’e perro. Incluso 10s caba- 
110s”. . . 
“Y cuando va de paseo. jno  lo 

ha visto? Se Cree campeh. Tiene 
un paso de rumba que se reserva 
para antes de la partida. La gen- 
te se muere de risa. Dicen que 
se lo aprendi6 a Kid Gavildn” . . . 
Los dos chilenos y “el cuate” 

se asocian y compran el caballo 
y hay como una secreta alianza, 
mPs all& de tcda expresi6n huma- 
na, entre el animal y sus compa- 
triotas. Por primera vez gana en 
las carreras y llena de plata a 
sus dueiios, que lo esperan ansio- 
sos para regresar a Chile. . . 

Y ahora conozcamos la reacci6n 
del caballo “Gonzblez”: 

“Cuando not6 que algo nuevo 
habia ocurrido en su vida. tembl6 

“El cuate”, ex jinete y jugador criado entre chacolies y alcoholes 
sin remedio, es uno de 10s per- de madera. rdpido ante la esencia 
sonajes que arrastran la simpa- de la cebolla y el anca rubia de 
t ia del lector, que encuentra en- las yeguas. No conocia sino el 

violentamente (al ser comprado 
por 10s chilenos). Los ojos se le 
saltaban de las 6rbitas. Por pri- 
mer8 vez adverti que eran ver- 
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des, cruzados por infinidad de 
rayos amarillos. Dio un relincho 
y le sali6 una voz ridicula. Voz 
de cantor de cueca o de vendedcr 
de pequenes. Me acerqub con len- 
titud y le di unas palmaditas en 
el cuello. 

“--Ranquilo, huacho culebra, 
si no te va a pasar nada. ipio 
vis que somos compatriotas 10s 
que t e  vamos a comprar? 

“Par6 una oreja, levant6 la ca- 
bezota plateada y me mir6 con 
un ojo pelado. Solt6 un sonoro 
relincho y quiso frotar la cabeza 
contra mi brazo. iMe reconoci6 
el sinverguenzn! Pero como era 
bruto h a s h  para las caricias, del 
empuj6n fui a dar al suelo. Sor- 
prendido por la  conmoci6n que 
provoc6 el incidente, retrocea6 
un tanto, pero continu6 mirando- 
me con algo que, estoy seguro, 
era un hondo afecto connacional”. 

Toda la vida -iy qud intensi- 
dad de vida adquiPre la de este 
caballo!- se muestra en este li- 
bro en que como un rio caudaloso 
se desliza rumoroso el ajetreo del 
puerto ca l i fo rn iano :  ambientes 
del bajo fondo, pensiones que al- 
bergan una multitud de seres que 
llegan de todos 10s rincones de la 

Tierra y que amasan todos 10s 
instintos viclentos del hombre li- 
berado de prejuicios y sin mas 
direcci6n que seguir adelante. Ca. 
bnrets, casas de pensi6n. hip6qro- 
mos, cocinerias, todo hierve, surge 
y hace marc0 a 10s dins de es- 
plendor del caballo chileno. 

De lenguaje crudo, las palabras 
son verdaderos graficos que mues- 
tran la verdad desnuda. No hay 
exageraci6n en su crudeza. El 
libro apasiona, arrastra, envuelve 
en su ambiente caldeado, sucio 
a veces, clarisimo en otros, con 
todos 10s elarmuros de la vi& 
humana; perc siempre encantan- 
do en su atisbo de imperceptible 
esperanza, de fuerza, que irradian 
nun sus personajes mas sombrios. 

Eserito en primera persona, es 
tal la garra del ambiente que 
asalta, fonosamente, la duda, Y 
pensamos: “ F e r n a n d o  Alegria, 
profesor de castellano y doctor 
en filosofia ipudo desdoblar su 
impecable trayectoria de maestro 
y ser visitante asiduo de hipt- 
dromos. amigo de jinetes y p r e p s  
radores, j ugador  empedernido, 
huesped de la Pension 4-44, y al 
mismo tiempo realizar su labor 
de ceiiudo investigador J correc- 

tisimo profesor?” Hay una obser  
vaci6n tan fuerte, tar. directs, de 
sensacicnes p ambientes, que hace 
pensar, sentir, que aquello no es 
s610 el embrujo de la creaci6n li- 
teraria de un gran novelista, sino 
vida nutentien, gustada y vivida 
por su autor. Y este es el mejor 
elogio que se le puede hacer a 
una obra de arte. 

El ch i leno ,  con su coraz6n 
abierto al olur de su Chile, apa- 
m e ,  a cada rato, en todos 10s rin- 
cones del libro. Hay “saudade” 
de la patria; un recuerdo que se 
agranda y se alarga en todas sus 
paginas, a traves de rlpidos bro- 
chazos de la tierra niiorada. Na- 
da  de lo nuestro ha olvidado 
Fernando Alegria El lenguaje 
procaz del rota chileno r o m p  la 
rudeza de la palabra con valiente 
picardia que transforma en gra- 
cia la cruda expresi6n. Nos da la 
impresi6n de que Fernando Ale- 
gria, constantemente. por milagro 
de niagia, hace sus asomadas a 
Chile y, de incbgnita, se hunde en 
10s callejones y convive con. el 
pueblo, por ahi en las barriadas 
bravas del Matadero o la Esta- 
ci6n Central.. . 

HUMORESQUE 
C O M P A n I A  D E  RE * 
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ado de la aparicldn del primer 
n6mero de “En Viajet’. Las pu- 
pilas apuntan a em fechr desde 
la eual parten, en honrosa jor- 
nada, las iniciatlvaq & e m  y 
cresdonea que sit6an eata revis- 
ta en el relevante plan0 de prea- 
tiglo que el pnblico ha tenido a 
bien concederle. 

Hoy cmple  ella un cuarto de 
&lo de ajetreo h f o n ~ t i v o ,  des- 
crlptivo y documental con un vo- 
lumen de tresciantas edldonea 
que ae han vaciado en la finall- 
dad que le ssilala au prognuaa 
Todas han 8atififecho el doble 
aian que e m a ~  de m Indole: 
uustrnr y rscrear. 
El mcmamiemto m ha heeho a 

baw de mdltiplea entampcu, de la 
~ t 1 1 r a l e ~ 8  ehilcma, mostradas en 
pl4tora de beldad y bum ellmq y 
la Uuatraci6n ha aid0 trasmitida 
a trnw de noticias, inaagado- 
nen y gl- de -to meeso 
cabalgn en el lomo de la actua- 
lidad Univarsal En otras pala- 
bras, la revista no ha mbordina- 
do sua a la monotonfa 
de una sola materia Y SI bien 
m mira ea el turfsmo, no porello 
ha daSrmidado loa otrtm Bspectoll 
que en- en el rodnje de la vi- 
da del pala y el exterior. 

Pen, ;qui6nea mnteridmmn 
la idea de iundar bajo la 6gid.s 
de la Empreaa de’loa Fsrrocarri- 
lea del Eatado, una publicacl6n 
de eSte @ern? ;Y pui6nea la 
haa sostenido y modarnicado dAn- 
dole el sellr, q u e  actualmente 
tiene? 
En re8puenta Fulrlamoa m u -  

rrir al vlejo concept0 de que co- 
mo ‘la fund6n crea el 6rgano” 
fue justamante la funci6n de un 
turigno en marcha la que ae en- 
cargara de cramla. Sin embargo 
en del cas0 recordar nombrea y 
&vir clrcuns*mdsq y E 4  lo 
haramos m8s adelante, en el ca- 
minar de eats cr6nta 
No en van0 han trascurrido 25 

entre uvllly f o b  y vi5e 
tas; entre Selecd6n de colores y 
wyllunble de ‘%roma”. dtagramaq 
ley& de grabadoa, tltuloa p 
sUbt(tul0q tam y Contrcrtapes. 
Y luegu d q u &  el -en- 
to de avisoS. itinerarfos. euadros 
de estadIstfCs; en fia. tods una 

EEa%Za%Z*2 que 
‘. Puede &e l a p  ser nada en 
la rotaci6n del tlempo: apenes 
un evemto mISer0 en el ritmo em- 
nol6gico. Pen, ea aprechble por 
la labor realhdq por la hualla 
firmemente impresa y por la vi- 
brante al- de haberla l l d o  

r KE ISTA IVIENSI U t  LUS 
‘(VI G E S I M 0 Q U I N T d  4 N I V E R S A  R I O ) ’  
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leno es l a  mejor y msS genuina 
decoraci6n de la patr ia  Pen, 
siempre era  poco. 

N U N O  SENTIDO DE LA 
PROPA6ANDA 

Consideramos oportuno trascri- 
bir fragmentos de lo que la pren- 
sa de Santiago y en especial su 
decano decian de la nueva forma 
adoptada a este respecto por la 
Empresa: 

“Estamos iniciando en Chile un 
nuevo sentido publicitario. De- 
bemos seflalar la  Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado como la 
primera que emplea una moda- 
lidad artistica eficaz. y por lo 
mismo interesante. Recurre, ade- 
m&s de 10s avisos en 10s diarios, 
a su propio cartel o afiche, que 
ahora los tiene muy originales. 
dignos de figurar en esos grandes 
ialones de publicidad que suelen 
organizarse en las c a p i t a l e s  
europeas. 

“Un anuncio inteligentemente 
expresado. con estudio previo de 
la psicologla del pdblico, con le- 
tra, forma y periodicidad adecua- 
d w  al objeto que se persigue. da 
inmediatos y benefices resulta- 
dos, efecto que no sucede con el 
aviso rutinario. vulgarisimo SO- 
bre el cual nadie o muy pocos 
fijan su atencibn. 

“EstBn ya en 10s muros y oja- 
16 se difundan m&s algunos de 
10s afiches premiados en el gran 
concurso que hace cuatro meses 
abri6 la Empresa para estimular 
10s viajes a las playas y sobre 
todo a la regidn de los lagos. Son 
de verdadero valor artlstico. In- 
sinQan y atraen. Los grandes afi- 
ches que hoy ve el pQblico son 
tan significativos, que bien po- 
drian estar entre 10s que editan 
10s ferrocarriles franceses. ale- 
manes e italianos, tres paises de 
turismo”. 

IDEAS EN MARCHA 

Los diarios de la 6poca que 
ahora comentamos anotaban 10s 
des- de la Empresa de los Fe- 
rrocarriles del Estado de Chile 
en orden a ir m&s all& del alcan- 
ce de sus carteles murales. Tenia 
en vista varias ideas, que luego 
pondria en prActica, entre ellas 
el lanzar una sene de folletos 
concernientes a paseos campes- 
t r e s ,  lacustres, fluviales y de 
m o n t a a ;  a excursiones por bos- 
ques y faldeos volchicos. Otros, 
para cruceros, a las cascadas de 
agua 0 10s altos roquerios del 
litoral. 

Una de las ideas en barbecho 
era la de distribuir cuadernos de 
instrucciones para pesca y caza. 
La Empresa contaba con buena 
imprenta, operarios idbneos. equi- 
po solvente, i p o r  qu6 entonces 
no cristalizar sin demora. aunque 
sin premura, este ansiado pro- 
yecto editorial? 

No se trataba en el cas0 de 
halagar oidos de superiores. ni 
difundir m6ritos . personales, ni 
mostrar la innegable capacidad 
de sus funcionarios y ni aun de 
la seguridad de SUB elementos e 
implementos t6cnicos. Todo ten- 
dia a dar a conocer, en plenitud 
de merecida alabanza. el largo 

panorama de Chile: magnlfico, 
impresionante, no fact1 de hallar 
en cualquiera parte; un privile- 
gio de esta tierra ardida de sol. 
con vliletas de nieve en SUB cum- 
bres enhiestas, con verdeclaro en 
sus planicies y esmeralda en sus 
lagos inmensos. 

6 U I A  Y REVISTA 

La primera edici6n formal de 
10s Ferrocarriles fue un folleto 
con prestancia de gula, recibido 
con benepl4cito de todos. Despu6s 
de 6ste iba a aparecer una re- 
vista, que seria 6rgano de acci6n 
permanente. me8 a mes. El gula 
cay6 liviano y la  prensa le dio 
su espaldarazo, lo m i s m o  que 
tiempo m6a tarde sucediera con 
“En Viaje”. 
“El Mercurio” opinaba lo si- 

guiente: “Los F’errocarriles del 
Estado han ido m b  all& de su 
publicacidn de itinerarios. Circu- 
la un folleto de formato cuadra- 
do, con cierto aspect0 de &bum. 
que hace pensar en 10s que el 
viajero recoge en Europa en las 
oficinas de Cook o en laa gran- 
des estaciones. Lleva en la por- 
tada reproduccionea en colores 
de soberbios paisajes. 

“Consideramos esta publicaci6n 
como un modelo. y a falta de un 
buen guia de Chile, que aIhI no 
existe, creemos que el folleto en 
referencia es todo lo que nece- 
s i ta  un viajero para visitar lo 
mejor de nuestro pals. Ante to- 
do. es una edicidn seria, me& 
dica, bien presentada y en que 
no hay otra inspiraci6n que la 
de ayudar a1 turista. El follet0 
puede ser abierto en cualquiera 
pagina con la certidumbre de ha- 
llar d a t a  precisos. breves y so- 
bre todo muy exactos”. 
De este modo recibia la prensa 

las iniciativas publicitarias, cada 
vez en mayor progresibn, de la 
Empresa mencionada. 

EN NOVIEMBRE APARECERIA 
UNA REVISTA 

Sin restar una partIcula de me- 
recimiento a ninguno de 10s que 
concordaron en la  necesidad de 
que 10s Ferrocarriles auspicia- 
ran la publicaci6n de una revtsta. 
acuerdo que la hizo posible. cabe 
advertir que el nacimiento de ella 
fue. antes que nada la resultante 
16gica y motriz dGl avance del 
turismo extranjero hacia Chile. 

El a80 1933 puede ser recor- 
dado como cumbre en cuanto se 
refiere a la  venida de densos con- 
tingent-. Sucesivas caravanas 
de visitantes norteamericanos y 
tambi6n procedentes de paism 
sudamericanos del Atlht ico re- 
presentaron lo que pudi6ramOS 
considerar como el comienzo de 



una etapa turistica. Y ya  no s610 
en 10s meses de verano, sin0 que 
empez6 el inter& por el ambiente 
suave de invierno, bendfica con- 
dici6n climdtica de nuestro pals. 

Habia, pues. imperio- conve- 
niencia de que un drgano de pu- 
blicidad permanente de la Em- 
press difundiera a traves de cr6- 
nicas y grabados 10s lugares de 
novedad. recreo y salud; que in- 
formam acerca de itinerarios, pa- 
sajes, trasbordos. hoteles, refu- 
gios; que hiciera a menudo una 
breve historia y un resumen de 
leyenda de cada uno de 10s pue- 
blos m h  importantes y que, en 
suma, destacara 10s rios. lagos. 
monta5as y la fauna y flora del 
vasto y bello territorio de Chile. 
Habla necesidad de una revista 
que registrara en SUB pdginas to- 
da clase de informaciones inhe- 
rentes a este gdnero. 

EL PRIMER NUMERO DE 
“EN VIAJE“ 

Funcionaba en aquel entonces 
una Oficina de Turismo, de ca- 
rztcter gubernativo, sostenIda con 
precario i t e m  del Presupuesto 
Nacional. y cuyos tendones pro- 
pagandisticos eran. naturalmente. 
de escasa potencia. De ella no 
podian esperarse frutos bptimos. 
En cambio todo el engranaje de 
este importantfsimo rubro se mo- 
via eficientemente en manos de 
una Seccidn de Turismo y Pro- 
paganda de la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado. 
A principios de o c t u b r e  de 

1933 se oy6 en las Oficinas de 
la Direccidn General y otras de- 
pendencias de la  Empresa que en 
el mes prdximo apareceria una 
revista. No se hablaba de nom- 
bre determinado. Podria llamar- 
se “El turista” o “Paisajos de 
Chile” o simplemente “Estam- 
pas”. No tardarfa. sin embargo, 
en dhrsele nombre de pila para 
su partida de bautismo. Y a fi- 
nes de noviembre de 1933 en tre- 
nes y estaciones se empezaba a 
vender a 20 centavos el ejemplar, 
con el nombre de “En Viaje”. 

La portada era de un am1 le- 
ve con una franja negra en la 
parte inferior sobre la cual 88 
leia, en letras rojas: “Revista 
mensual de 10s FF. CC. del Es- 
tad0 - (Chile)”. El asunto de es- 
ta portada no era ostentoso. pe- 
ro si expresivo. AI f o n d o  un 
pedazo de vertebra andina; hacia 
adelante, un tren con locomotora 
de pecho gallardo avanza bor- 
deando un rio de aguas limpias. 
Lss ruedas rozan hierbas y ma- 
tas. En la otra orilla. drboles de 
brazos extendidos reflejan su 
sombra en la  quieta sinfonla flu- 
vial. Arriba, en un espacio de 

margen blanco, la letra V pe- 
netra su punta. El titulo est4 en 
letras estilizadas, compuesto de 
dos palabras: EN VIAJE. 

Tal fue la cad tu l a  del primer 
niunero de esta revista que hoy 
llega a1 cuarto de siglo de una 
existencia dtil, digna y sin que- 
branto. 

”EN VIWE“ ANTE LA PRENSA 
NACIONAL 

Los diarios saludaron su adve- 
nimiento con frasea estimulan- 
tes. “El Mercurio” del doming0 5 
de noviembre de 1933 decla: “Su 
primer nQmero lo componen cua- 
renta paginas de escogida lectu- 
ra y un conjunto de atrayentes 
fotografSas de 10s m h  bellos pa- 
rajes de nuestro territorio, ade- 
mds de una novedosa tricomia y 
un plan0 en colores de la regi6n 
de 10s lagos. 

“Con la publicacidn de esta re- 
vista, que se vended en 10s tre 
nes al precio de veinte centavos el 
ejemplar, cantidad lnfima en re- 
laci6n a su verdadero costo, la 
Empresa de :os Ferrocarriles vie- 
ne a ampliar. a6n m u .  los ser- 
vicios que presta al turismo, y 
que han hecho de ella. no ya  una 
simple empresa de transportes, 
sin0 una vasta organizaci6n de 
gran utilidad pdblica”. 

Por su parte “El Mario nus- 
trado“ se expresaba ass: ”La re- 
vista est4 bien impresa, con una 
m a m i c a  portada y otras foto- 
graflas en colores. Con esto cum- 
ple la finalidad manifestada en 
sus primeras phginas: proporcio- 
nar al viajero lectura fhcil y en- 
tretenida. El material es ameno. 
escogido y seleccionado”. 

quien en noviembre de 1933 ech6 
sobre sus hombros la  tarea de 

EL PRIMER DIRECTOR 

Desde la iniciacidn de este 6r- 
gano de publicidad y durante 
apreciable espacio de tiempo fue 
director el se5or Antonio Varas 
Espinoza, periodista. hoy jubila- 
do, quien habla servido cargos de 
importancia en diarios de la zona 
m8s adecuada al turismo. Tenia 
por ende conocimiento completo 
de las necesidades‘ de la miama 
y de las soluciones que se podrian 
dar para satisfacerlas sin demo- 
ra. Esta circunstancia facilit6 su 
labor. 

Sereno, atinado y adicto a re- 
gularidades de m6todo, m des- 
empe5o se vi0 culminado por un 
exit0 que se tradujo en circu- 
lacidn y prestigio. En este dia 
en que la revista “En Viaje” lle- 
ga al vigQimoquinto aniversario 
de su fundacidn ella se hace un 
deber a1 enviar, por intermedl0 
de sus columnas, . un afectuoso 
saludo al seflor Antonio V a W ,  

abrirle paso, hacerle ambiente e 
impulsar su marcha 

DON WASHINGTON ESPWO 

E n  su reemplszo asumi6 1s di- 
reccidn el se5or Espejo. Con su 
llegada a este cargo pus0 en ac- 
ci6n una Serb de oportunas ini- 
ciativas que luego surtieron 6p- 
timos efectos. Pero ya  antes de 
todo esto su nombre estaba pren- 
dido a1 paisaje, pues habla in- 
terpretado en verso y prom la 
leve. recia o solemne fisonomla 
de la tierra chilena itan sup! .  
t r a m d o l a  en la  Qnica lengua que 
dsta conprende: la  de la  supre- 
ma belleza 
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Su t m i t o  por esta revista 
irradld beneficios que a h  man- 
tienen sus reflejos. Revisando to- 
das laa ediciones que se  hicieron 
bajo su direcci6n. vemos que un 
soplo renovador animaba sus pa- 
ginas. Era, ademb,  un periodis- 
ta de moderns tendencia narra- 
tiva y m i c a ,  que sabia combi- 
nar con seguridad el inter& del 
texto con la sinteds del tItulo y 
la elegante ubicaci6n de 10s gra- 
bados. Como periodista se  des- 
prendia del revestimiento lirlco y 
se entregaba a la informacidn 
escueta. interesante, acomodada 
a la austera modalidad de la 
prensa. 

Evocamos ahora, emocionada- 
mente, su recuerdo. 

?A 

Despues otro poeta y periodis- 
ta asume la direccibn. El nom- 
bramiento recae en el seflor Car- 
los Barella, profesional id6neo. 
identificado con publicaciones de 
alto bordo, pues habia sido di- 
rector de Zig-Zag y otras. Trae. 

!r director de la micb 

ti ac1uaI Jete de la SLccibn 
Turitmo de la Emprecr de lms F I  

don Orcrr Roiac Mat-Mi 

naturalmente, su propio progra- 
ma, su individual estilo de tra- 
bajo, y lo desarrolla de acuerdo 
con sus experiencias. El sendero 
se le tiende f4cil y todo lo solu- 
ciona sin obsuculos. 

ES justo hoy remarcar el he- 
cho de que esta revista recibid 
de sus manos un vigoroso envi6n 
que la condujo hacia una mayor 
acogida de parte del pbblico. Con- 
t6 con medios mA8 eficaces den- 
t ro  de una dpoca mucho mlls 
pr6spera en la vida del pals. "En 
Viaje" encontr6 en el senor Car- 
los Barella a un comentarista 
ingenioso que no solamente per- 
filaba mstros de la  naturaleza 
patria sino que tambidn ahonda- 
ba en la medula de las costum- 
bres regionales. 

EL ACTUAL DIRECTOR 

En 1953 llega a este cargo, p r  
jubilaci6n del senor Barella. el 
senor Manuel Jofre N a c h m m ,  
quien desde sus aflos de estudian- 
te &e la CBtedra de Ciencias JU- 
ridicas y Sociales despuntaba in- 
clinaciones por esta c l a s e  de 
tareas informativas. Periddicos 
y revistas de la  epoca de su vi- 
da univeraitaria registran enjun- 
diosas cr6nicas suyas. M4s tarde, 
como servidor de la  Empresa de 
10s Ferrocarrlles del Estado. d- 
tern6 su puesto administrative 
con labores de redacci6n en 1s 
revista. hasta que asumib la di- 
reccidn de  la misma. 

El seilor J o M  Nachmann e8 pe- 
rfodista joven. Para  asegurar de 
antemano las innovaciones fun- 



damentales que habrla de intro- 
ducir, pus0 plasma nuevo en el 
torrente sanguine0 de las p&@- 
nas de “En Viaje”. Aument6 el 
volumen, seleccion6 colaborado- 
res, moderniz6 el material de in- 
formaci6n y sin resentir en ab- 
soluto el leit motiv de la  revista, 
que e8 el fomento del turismo 
dlo amplia cabida a la actualidad 
nacional y exterior, preferente- 
mente en el orden de las cien- 
cias y las artes. 

La alta y honrosa clrculaci6n 
con que llega “En Viaje” a su 
vig6slmcquinto aniversario suple 
las palabras que nosotros no es- 
tlmamos del cas0 estampar. 

SECCION PROPAGANDA Y 
TURISMO 

Ejecuta las directlvas que le 
traza el Departamento de Tmns- 
porte del cual orghicamente de- 
pende. Su pauta de trabajo con- 
siste en la difusi6n impresa y a 
veces radial de todo cuanto tiene 
atingencia dlrecta con el turismo. 

Gulas, folders viatosos. agen- 
das diversas. itinerarios comple- 
tos, aflches en que 10s m g o s  y 
el color suman impresionante ar- 
mOnfa, son concebidos y llevados 
a la Ur8ctira wr esta Secci6n a 
traves de 10s- Talleres 
de’ la Empresa. 

GrtIficos 

JEFE DE SECCION 

El senor Oscar Rojas Maz- 
Muiloz, funcionario de carrera de 
los Ferrocaniles. e8 d actual je- 
fe de esta importante secci6n. Y 
pese a que 61 provlene de o t m  
ramas’t6cntcas. le ha sido fAcil 
asimilar las especialidades de su 
nueva redponsabilldad ante el ser- 
vicio. Impulsa el se5or Rojas las 
ediciones propagandlsticas que 
se hallan en preparaci6n. entre 
o t m  el O o l s  del Vemueantn 
1959, que apa recee  dentro de 
poco a todo lujo y con extraor- 
dinario volumen de hformacio- 
nes de nuestro pals. 

EN REDACCIONES 
Y COLE6IOS 

Dende sua primeros ndmeroa 
la revista pas6 a ocupar honroso 
lugar en la  mesa de redacci6n de 
10s diarios y 10s estantes enco- 
lares. La prema repmducla 10s 
artlculos que a su juicio eran dig- 
nos de ser divulgados. Profesores 
y alumnos recortaban 10s asuntoa 
de mayor i n t e e s  geogr6fico o 
folkl6rico. Y ante esta concer- 
nmcla en oportuno dejar c o r n  
tancia de que “En Viaje”. desde 
8u nacimiento a la vida periodls- 
tica, no ha sido s6lo un 6rgano 

de mera informaci6n turlstica, si- 
no, a la vez, un factor de ense- 
fianza. 

Los pueblos y paisajes de re- 
lieve son ampllamente descritos, 
con el agregado de datos exactos 
e indispensables sobre vlas, me- 
dios de hospedaje. caracteristicas 
ge016gicas. Toda .una shtesls  de 
historia y de leyenda de costum- 
bres y especialldadd encontrad 
el lector de esta revista. Una cin- 
ta en colores de las visiones mAs 
bellas de Chile 
de las pdginas 

pasa por el lienzo 
de “En Viaje”. 

SU INFLUENCIA EN LAS 
PROVlNClAS 

Por espacio de muchos afios en 
el pals se de16 sentir el desco- 
nocimiento que los chilenos tenla- 
mos de nuestro propio tenitorlo. 
Lo sablamos pleno de belleza en 
sus Iagos. de admiraci6n en sua 
rios. de soberbia en sus cumbres, 
de sorpresa en sus desiertos. de 
alegr4a en BUS playas; pero no 
habia mayor intercambio de ve- 
raneantes entre l a ~  provincies. 
La antigun tendencia. salvo las 
excepciones de rigor, era quedar- 
se dentro de 10s llmites de la zo- 
na en que se estaba domiciliado. 
buscando 8610 en SUB proximlda- 
des el sitio de recreo. 

En este orden de cosaa “En 
Viaje” ha tenido. desde el co- 
mienzo de su misidn propagan- 
d i s t i q  una intervenci6n feliz. 
Sus cr6nicas sobre lugares her- 
mosos; sus relatos acerca de las 
fantasias del paiaaje. siempre sin- 
gular, de la  tierra chilena. han 
creado en 1- habitantes de las 
region- m b  extremas del pals 
el deseo de conocer las del cen- 
tro, y a 10s del centro, el de vi- 
sitar Ian provincias extreme-: 
las Midas del Norte Grande y 
las nevadas de nuestro confin 
austral. 

EL TURISMO DE INVIERNO 

Hs sido proverbial y cl(bic0 
hablar de “veraneo”, IlmiMndolo 
a 1- meses que dura la estaci6n; 
per0 este concepto no resulta 
aplicable a Chile, en donde tam- 
bi€n el invierno 0-e la  mara- 
villa de sus efectos y rinde el 
mAximo de comodidades para de- 
terminado genero de deportes. 
Gran parte de la  atraccl6n del 
territorio chileno estA. justamen- 
te, en la wtaci6n helada 
En las ediciones de 1933, 34 y 

55, el primer trlenio de circu- 
laci6n de “En Viaje’. se observa 
el inter& que demostraban nu 
director, redactores y colabora- 
dores por destacar, en merecido 
plano, Ian ventajas invernalen p& 
ra clertos paseos y otras distrac- 

El weta WLrhlngton Erpelo he su 
scgundo director 

ciones. Reiteradamente y con am- 
plitud de detalles sefialaban 10s 
lugares m&s recomendables, en 
especial los de la zona seca. 
Esta campana fue una de las 

m&s matenidas por la revlsta en 
10s tramos iniciales de nu mar- 
cha. Y hoy, al cab0 de 25 afios. 
es igual 8u perseverancia por co- 
locar en su m b  claro relieve Ian 
condiclones turisticas de Chile. 
tanto en su verano radiante co- 
mo en su invierno a veces gris, 
pero frecuentemente luminoso. 
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L juicio realista de Papini 
acerca de la infecundidad 
de America, a pesar de 

haber sido expuesto con una pon- 
deraci6n y benignidad del todo 
inhabitual en el vehemente flo- 
rentino, ha caido en el alma de 
algunos de 10s nuestros como des- 
piadado e injusto latigazo. Una 
reacci6n de protesta, que se com- 
pagina m a  con el amor propio 
que con la verdad, ha salido de 
muchos esplritus. y las “defen- 
sas” de America han abundado. 

No soy, por lo que a mi toca. 
de 10s que se  horrorizan a1 es- 
cuchar la opini6n que de nosotros 
tiene el mundo europeo. que en 
medio de su agonia y decaden- 
cia puede decirnos aDn m8s de 
algo valioso. Ni siento por mi 
America (la hispana. natural- 
mente, que no me ocupo de la 
otra, como tampoco lo hace Ps- 
pini) desden alguno a la vista 
de sus debilidades. Precisamente 
porque la am0 es que la deseo 
mejor, es que estoy insatisfecho 
de su menguada apostura y an- 
helo para ella la formulaci6n de 
un presente y un futuro dignos 
de su ya distante pasado. 

iDe su p a s a d o ?  -me pre- 
guntani alguno con no escasa 
extrafleza. SI, de su pasado pre- 
colombino y de su pasado espa- 
fiol. Negar uno u otro es negar- 
nos nosotros mismos, es esterili- 
zamos para siempre. Y esto, nada 
mAs que esto. es lo que estamos 
viendo desde hace m h  de cien 
aflos en este mundo nuevo que 
nada nuevo dice a1 mundo. 

Cuando el espaflol pisa tierra 
de Am6rica topa en ella con es- 
plendidas culturas ya en su oca- 
so. La que hace no es reducirlas 
a escombros y plantar sobre ellos 
la simiente de su nuevo hogar. 
Est0 qued6 para gentes rubias 
que en otros sitios se dieron a la 
tarea puritana de arrasar con 10s 
impuros que le manchaban la 
vis ta  El espaflol inyectd su savia 
potente a1 tronco indlgena, le 
aport6 su aangre, la riqueza ex- 
presiva de su lengua, la eleva- 
ci6n de su fe, 10s adelantos de 
su tknica. el inagotable tesoro 
de sus posibilidades esteticas. 
Gracias a esta milagrosa trans- 
fusi6n America, antes dividlda 
en innumerables tribus que no 
sentian entre SI vlnculo alguno 
de hermandad ni en el orden re- 
ligioso ni en el polltico ni en el 
lingllstico ni en el cultural. se 
sinti6 por primera vez una e in- 

Por JAIME EYZAGUIRRE 

divisible. Por sobre 10s inevita- 
bles particularismos locales, que 
no pudieron ni quisieron ser des- 
arraigados, America comenz6 a 
creer en un mismo Dios y a pen- 
sar en un mismo idioma. Desde 
ese instante y por vez primera 
America logr6 palparse, sentirse 
realidad vital, tener fe  en su des- 
tino unitario, imposible de hallar 
antes en medio del roce inconexo 
de pueblos dispares, sobrecogidos 
por la angustia de la magis, el 
dolor de la esclavitud y el es- 
panto del canibalismo. America, 
como cuerpo trabado, con alma 
total, con sensibilidad y misi6n 
homogenea. es la obra de Espaea 
catblica. Contra esta realidad se  
es t re l larh siempre en van0 to- 
das las palurdas conspiraciones 

del resentimiento; todas las tor- 
pes revanchas de un racism0 in- 
digenista infecundo y estrecho; 
todas las perfidas manipulacio- 
w s  de 10s imperialismos foMneos, 
que quieren arrasar con la sus- 
tancia vitalizadora del verbo cas- 
tellano y de la fe  cristiana para 
disponer asl a su antojo de un 
cuerpo invertebrado y exrlnime. 

Esta Amdrlca, abierta a 10s 
ojos del mundo. comenz6 a reve- 
lar poco a poco la forma de su 
alma en germinacibn. Alma mes- 
tiza en que se fundlan 10s im- 
pulsos telDricos de la  simiente 
indigena con el vuelo apasionado 
y mistico de la sangre espaflola. 
Alma que iba a dar .TU primera 
palabra con la pluma del Inca 
Garcilaso de la Vega, y que sin 
mengua ensancharla su verbo con 
Alonso de Ovalle y Juan Ruiz de 
Alarcbn, con Juana In& de la 



Cruz y Manuel Lacunza; que ilu- 
minarla 10s pinceles de 10s Echa- 
Ye. y Arteaga, de Mdjico, del 
centroamericano Villalpando, del 
neogranadino Figueroa. de 10s 
quiteflos y cuzqueflos Santiago y 
Zapata; que animarla las tallas 
portentosas del padre Carlos, de 
Jose Olmos y de Juan Tayro-To- 
pa; que penetraria hasta en la 
piedra para florecer exuberante 
y gloriosa en 10s templos y pa- 
lacios de Nueva Espa.5a y Gua- 
temala, de Quito, el Pefi y las 
Charcas. 

Tal fue el primer dIa de nues- 
tra creaci6n cultural, el orto es- 
plendido y promisorio de nuestra 
historia. Per0 de all1 no pasamos. 
La revelaci6n qued6 interrumpi- 
da, estragado el vuelo y segada 
la esperanza 

Desde el momento en que 10s 
pueblos de lengua espa5ola rom- 
pieron sus vinculos, desde que 
quebrado en cien fragrnentos el 
cuerpo gigante. sus miembros 
disociados lucharon unos contra 
o t m ,  el nervio comim perdi6 su 
f u e n a  y se precipit6 en la este- 
rilidad. Pudo muy bien desapare- 
cer el nexo politico, a1 fin de 
suyo pasajem y circunstancial. 
Per0 se fue m6s adentro. se bo- 
rr6 el nexo interior, se blandid 
la segur contra la rah de la cul- 
tura, se dio de espaldas a la pro- 
pia esencia vital y se fue loca y 
ciegamente por caminos oscuros 
y tortuosos a mendigar un alma 
extranjera capaz de reanimar el 
cuerpo exhime. 

Tero 10s pueblos como 10s in- 
dividuos reciben al nacer un sin0 
intransferible, una misidn que no 
pueden traicionar s i n  atentar 
contra la  propia existencia. Nues- 

tra cultura era la de la Contra- 
reforma. que salv6 la libertad 
frente a1 determinismo, que pro- 
clam6 la igualdad esencial de 10s 
hombres por sobre las diferen- 
cias accidentales de raza. oficio 
o condici6n econ6mica. que pre- 
dic6 la fraternidad convidando a 
todos 10s pueblos a incorporarse 
a la civilizaci6n y a sentarse en 
la mesa ancha y generosa del co- 
mim Padre Dios. 

A esta linea espiritual, eterna- 
mente valedera y siempre actua- 
lizable en el orden hist6rico. la 
dimos por inservible y caduca, 
sustituyendola por fdrmulas que 
no se compadecian con nuestra 
esencia y nuestra idiosincrasia. 
Reemplazamos nuestra libertad 
existencial, la del sentimiento 
tragic0 de la vid4 por la liber- 
tad racionalista y b u r g u e s a ;  
nuestra igualdad trascendente 
que redime, por la igualdad re- 
sentida que rebaja: nuestra fra- 
ternidad que nos redne en Dim. 
por la fraternidad que nos acerca 
a 10s animales. Todas las pestes 
ajenas las acogimos con jdbilo y 
veneraci6n. Fuimos a 10s escapa- 
rates de Paris. de Londres. de 
Nueva York, y nos disfrazamos 
de liberales, de capitalistas de 
positivistas. de adoradores ’ del 
progreso indefinido y de la “to- 
lerancia”. Nada pudimos a5adir 
de nuevo a la fdrmula adoptada, 
aparte de nuestra indigesti6n in- 
evitable. Hemos vegetado durante 
mls de un siglo entre modas pa- 
sajeras. insustanciales y de pega. 
Nos ha faltado un estilo propio. 
‘una palabra nuestra que nos de- 
fina ante 10s demb.  que justi- 
fique ante el mundo nuestra exis- 
tencia. iQu6 raro tiene entonces 
que nuestra esterilidad redundan- 

te, que nuestra postura simiesca 
y de reincidente servilismo nos 
atraiga la compasi611, cuando no 
el desden, de la vieja Europa? 

Soy de 10s que creen que la 
America guarda a6n ricas vetas 
latentes de espiritualidad, que 
esperan una mano fervorosa pa- 
ra salir del an6nimo silencio, una 
diestra segura que cale hasta lo 
hondo del ser social y lo despren- 
da resuelta de todo tutelaje fo- 
rtineo. S610 conquistaremos res- 
pet0 cuando nos mostremos li- 
bres, cuando tengamos algo que 
ofrecer, cuando hayamos reco- 
brado la fe en el personal destino 
y la confianza en la propia po- 
sibilidad. El dla en que, recon- 
ciliandonos con la sustancia del 
alma colectiva, pidamos a 6sta 
y no a las almas extra5as la res- 
puesta a nuestras angustias; el 

.dla en que el pintor y el mbico 
se comuniquen fervidos con el 
temblor del terrufio y no sigan 
manoseando imlgenes y voces 
gastadas por el aire; el dla en 
que el novelista abandone por es- 
tdril la f6rmula monocorde y di- 
rigida del resentimiento de cla- 
ses y descienda amoroso a sor- 
prender el corazdn mismo de 
nuestro pueblo; el dia en que 
10s grandes poetas, inconscientes 
anticipadores de un esplendido 
porvenir cultural, a r r o  j e n  10s 
pseud6nimos cosmopolitas y ex- 
tranjerizantes de Mistral y de 
Neruda, y exhiban sin rubor nus 
criollos y legitimos apelativos de 
Lucila Godoy y Neftall Reyes, 
ese dla habremos conquistado un 
sitio autdntico y por tal respe- 
table en el mundo de la cultura. 

J. E. 

i S a b i a  U d  .... 
que 10s 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
aseguran contra accidentes a cada pasajero 
que ocupa sus servicios? 

La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 
es la principal industria chilena 
en constante afbn de superacih y atenci6n 
al piiblico 
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ONTINIJAMENTE vemos 
aparecer en peri6dicos 
articulos referentes a1 

turismo en Chile. Es  una mule- 
tilla que se est& poniendo muy 
empalagosa. Lo curioso es que 
se barajan ideas y proyectos, al- 
gunos bastante ampulosos y pe- 
regrinos que se hallan muy lejos 
de estar a tono con nuestras rea- 
lidades y posibilidades. No faltan 
escritores bien intencionados que 
divagan por aqui y por all& aus- 
cultando el problema y pmpo- 
niendo soluciones rnuy sui gene- 
ris. Unos aducen que el turismo 
en Chile sea dirigido por el Es- 
tado, otros que sea entregado a 
la iniciativa privada La verdad 
es que s6lo podremos organizar- 
lo con la participacidn de ambos, 
porque tanto el Estado comb 10s 
particulares tienen inter& en su 
desarrollo y tanto el uno como 
el otro poseen elementos para lle. 
var a cabo una labor efectiva, pe- 
ro en conjunto. Un ejernplo: 10s 
Ferrocarriles del Estado organi- 
zan todos 10s a5os viajes de tu- 
rismo a la  Regldn de 10s Lagos. 
para 10s cuales solicitan la co- 
operaci6n de 10s otros elementos 
turfsticos: hoteles, cornpa5Ias de 
micros, vapores. etc., en su tota- 
lidad de la actividad particu- 
lar. La Secci6n Turismo de los 
Ferrocarriles del Estado tiene en 
estudio para una fecha pr6xima 
la reallzaci6n de viajes turfsti- 
cos al norte (turismo de invier- 
no), 10s que se e fec tudan  por 
etapas en combinaci6n con trenes 
y aviones. S610 asl se puede re- 
alizar turismo; se necesitn la  CD 
operacidn de todos 10s elementos 
que dicen relaci6n con esta in- 
dustria sin necesidad de dicta? 
leyes especiales. 

Afiche de la Secci6n Turllmo de 1m FF. CC. 
del Eltado, en el qua re da especial rellcvc 

I la pcxa y el csqul 

Ahora bien, desde el aspect0 
estatal ;cull es la entidad m l s  
importante en materia de trans- 
porte? ; Cuhl es el organism0 que 
realmente hace labor turistica, 
sino no otro que la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado? E s  
una verdad indiscutible que 10s 
Ferrocarriles tienen en sus manos 
todos 10s elementos que permiten 
el desamllo del turismo en Chi- 
le: el principal medio de trans- 
porte, servicio t e l e w i c o  y ra- 
diotelegrsfico, oticinas de infor- 
macionea en las principales ciu- 
dades del pals, una imprenta de 
primer orden, una Seccidn Turis- 
mo con personal especializado. 
etc. ;Que falta? Una mayor am- 
plitud de accidn fundamentada 
sobre una base econ6mica m&s 
amplia (la ley 4.585, de turfsmo. 
fija 10s recursos) y las atribu- 
ciones y resortes adecuados. Ha- 
ce poco la revista Ercilla cit6 el 
cas0 de que en una Ernbajada en 
Europa 10s W c o s  medios de in- 
formaci6n de que se disponfa eran 
la revista "En Viaje" y el "Gula 
del Veraneante", este Wtimo, en 
realidad. es  un verdadero com- 
pendio de todos 10s aspectos tu- 
rfsticos de Chile. Si la Ernpresa 
de 10s Ferrocamiles del Estado 
construy6 1os grandes hoteles del 
sur que, aunque quieran llamarlos 
elefantes blancos, son necesarios 
y han prestado una gran utili- 
dad, si han hecho aportes a la 
reparacidn de barcos lacustres y 
a la terminaci6n de caminos tu. 
rlsticos. si incluso contribuyeron 
a la compra de un micro para el 
transporte de turfstas desde la 
estacidn de Ternuco a1 Cerro Rie- 
101. Si 10s Ferrocarriles mantie- 
nen la  publicacidn de 10s mejores 
elementos de divulgacidn turfsti- 
ca: afiches, folletos, revistas, etc.. 
; por que negarle la participacidn 
directiva en la  organizaci6n del 
turismo? ~ P o r  que buscar en 
nuevos organismas burocdticos 
la rectorla de esta actividad? Si 
la Empresa de 10s Ferrocarriles 
del Estado cuenta con todos 10s 
elernentos para realizar turisrno, 
y si posee la experiencia en la 
materia para hacerlo ;para que 
inventar aparatos burocr&ticos? 
;Para que divagar por 10s ce- 
rros de Ubeda? 

Falta mucho por hacer, per0 
entreguemos la  obra a los que 
ya la han ernpezado: no hegamos 
experirnentos. Hay una sociedad 
turistica respetable y de gran 
iniciativa privada: Le Corpora- 

" ~- -. = ., >.-.--.- .-*- 

' eiwrrcr EL s u n  U E  

Afiche de Im FF. CC. del Eltado en el 
que destaca la tigra del h u m  

ci6n de Fownto a1 Tnrismo; Be- 
cundemos su trabajo con la par- 
ticipaci6n estatal, pero en forma 
ecuAnime y efectiva 

c. R 

AfIche con el copihue nuestra flor nscional. 
(Seccl6n Turlimo de I'm FF. CC. del Eltado) 



Primer impreso chilano, 1776 

EL ana 1538 data  el prlmer Im- 

la NYCVB Espana. y hay rsmnes 
fundadas pars  suponer que la lmprenta 
se establecl6 all& unos cuRtro afios 
antes. en 1535. En est= mlsmo sflo de 
1535 don hanclseo PIzarro funds m el 
fontlnentc iudamerlcano Is Cludad de 10s 
Reyes. Llma. Capltal del futuro Y I ~ I E I -  
nato del Perd y prlmcra cludad de 8ud- 
smerlca. en la cual sc estsbleclem Is 
Imprcnta: En 1584. Antonlo RICardo. Im- 
prcsor que h s b h  venldo de MClleo. dlo 
su prlmera abra a 10s maldes. Haste el 
aflo 1716 sc hsblan cstsbleeldo Imprentas 
en 15 cludndes de Is Ambrlca hlspRna. 
61n Contar la de Jull. que era Ilmcfia. y 

Escudo real en la tesis de GutlCrrer. 1780 

I 

1.6 de 10s dlrerentcs pueblos de Ins Mkb- 
ner del Paraguay. que consldernmos como 
una t61a. MCllco y Llma contaban con 
var1os tPUCICS P la "CE. 

. .  

I r '  * _: 

Much0 se ha conlcturado sobrc quien 
pudo heber traldo est* lmprente a Chile. 
Medlna. en 3u "Blbllografla de Is lm- 
Prrnta en Santlngo de Chlle". 1891. 
PAg. XM. cscrlbe: "MI Pmlgo D. Jose 
Manuel Frontaura me dlce hallarse In- 
formsdo de que 10s tipool can que se corn- 
Pus0 la tes16 de GUtlCrrcr fueron traldos 
de Llma por el oldor D. Jose de Hczabal 
Y Ugarte. N1 Frontaura nl yo hernos vis- 
to el doeurnento en que se apays ess 
aserc16n. Per0 est. h l p 6 t e d ~  puede con- 
slderarse muy probable stendlcndo B 1s 
epocn en que aqucl oldor llcg6 R San- 
tlago. a que. en CfCCto vlno de Llma y 
POI fin. a sus gUstOS 'llternrlos, de i u e  
nos ha delado buenss mucstrns". Cuando 
Mcdlna escrlbl6 est0 elin no se conocla 
el "Modo de gsnar  el Jublleo Santo". de 
1716. Rczabsl Ucg6 a SantIaKo en Abril 
de 1718. Mal pudo haber traldo enlonces 
una Imprcnta que ya eitaba en funclo- 
ncs dos afios antes. Rcpltleron este error 
don Roberto HcmAndez I"L0a prlmeros 
pasoa del arte tlpogrAfIc0 en Chlle Y es- 
peclnlmente en VslparaIso". Valpsralso 
1930). don JOSC Torre Revello lobra cl- 
tadsl  y el llustre blbll6grafo argcntlno 
R. P. Oulllermo Furlong Csrdlff S. J. 
("Orlgenes del arte tlpogr811co en Am&- 
rlca". Buenos Alms. 1 9 ~ 1 .  

Can respecto a la tesla de Outlerrez 
oplna don LUIS Montt ("Blbllografla chl- 

100 

HESPERI AE 

Pnrtada de la tesit de Gc!ltrru 

lens I", Santlago. 1820. p6g. 0): "El 
escudo de la. aimas resles que m p p  
la PAglns de 1s antcportads grsbado en 
cobrc. de dlbujo bastante cohecto y Ilm- 
Plamente Impreso: y In prlmera llnca de 
la port.de., HESPERIAE ablerts en ma- 
dera. no pueden ser 061s slno de don 
Rafael NazAbal. tallador de In Cas8 de 
Moncds en csas sflos". NO estoy blen de 
acuerdo en lo que M rcflere a 1s M- 
rrecd6n del dlbujo del escudo. puea 10s 
leones 6c arcmeJan much0 a ratones. Y 
las Itoms de lys de Bnrb6n pareccn mAs 
blen "nos Inseclos. per0 6111 duds e6 el 
escudo real de Espsna Y no el del CspltAn 
Gencrsl don Agustln de JAUmgUI. scgdn 

Rinclplo del terto de tesls de Gutl4rrcz 



Porbdr del "Llbfo de 6rdenes" 
de Benavider. 1783 

.sever8 Mrdlnn err6neamcntc. basado en 
u n  antiguo documento y sin mlrm el 
escudo mkmo del Idleto que pcrtcnecla 
B su blbllotcca. Contlnda don LUIS Montt 
sobre 10s reglamento8 de Is Reeoleta Do- 

.. . 
~ .,.- ~ . .  . . . .  - 

mlnlcs: "ESLLI ClnM hojas ea todo lo 
que rests de 10s trabslos de la pequena 
Imprents que poscy6 cste conrento. y 
que su stgundo prorlnclal. el Iamoso 
fray Sebastlin Diaa. que la habls hecho 
venlr de Llms. .w dabs el gusto de ma- 
nejar Po1 SI mlsmo". El P. DIM ya es- 
tab* graduado de doctor en teologla en 
1763. Y en 1781 fuc cleddo prior par pri- 
mela vez. En 1782 publlc6 en Lima la 
prlmera parte de su farnos11 Obra "Notl- 
cla general de 18s cosas del mundo POI 
el ordcn de su eolocacl6n. mr'8 el us0 de 
ii ;,sa de 10s .enores mirqucscs de la 
Pien. y para la lnstru~e16n camlin de la 
juvcntud del Reyno de Chlle". El prior 
tenla. PUCS. titulo$ suflclentes para In- 
teresarse por Is adquldcl6n dc una Im-. 
prenta. Per0 poi mala suerte CI scflor 
Montt nos quedn deblendo lor documen- 
t03 DBTa 6u s f l lma~l6n.  0°C no D a s s  de 
ser .un pum produeto.d; BU Iinnglnn; f 
e16n. UnB bells supaslel6n. Por lo dcmas. 
hsblcndo sldo impress la tesls de 
Gutlerrez en la mlama lmprenta que 10s 
clnco reglamentos domlnlcos NsAbnl 
excluirfa a D I ~ Z  o VICCVCISB. Maniiestn- 
mos Pucs. cnlbtleamente. que no cxlste 
Prueba dgun8 nl en favor del P. Dlaz nl 
en favor de Naz6bsl. 
El blbll6grafo don EnriqUC BIanChard- 

ChCs.4. en su "Breve notIda hlst6rlcn 
de 10s orilencs de Is ImPrenta en Chile' 
(zig-zag NI IM. Saniingo. 1 7 . 1 . 1 9 ~ 1 .  
nos sorprcndc con la algulente oplnldn: 
"El doctor don JosC NlgUel de Lsstnrrln 
arequipeno. vino a Chlle en 1777 y 4 
61. a nuestro julclo. ya que ensenabs s 
mas de fllosofla y cronolol(a. matern&- 
tlcns Y maqulnarla. el prlmer lmports- 
dol de las 1etm.s de lmorcnts ouc lie. 
garon s. Chllc y que slrileron p&s Im- 
prlmlr 10s trabsjm a que nos relerlmos". 
Cuando Elanchard-Chess1 e~crIbI6 estas 
Ilneas. adn no estaba descublerto el 
"Jublleo Santo" de 1776. Con este hn- 
llazgo sc dcrruGb6 IY tmrla. 
La equIv~~t.cI6n m66 grave la cometc 

don Roberto HernAndn lobra eltade. 
p4g. 81 a1 elcvnr L don JosC Ignaclo 
GutlCrreZ. el de 1. tells dedlcada 
Hcrwrlsc Moasrchac. 1. categorla de 

Una d e  la$ Cinco Leyer de la ReColela 
Dominica. 1783 

Dlrectorium para Is01 

una mer; supo61c16n hln dociumcntacl6n 



dgllne.. 81 61 dlce que "CS evldentc que. 
eon 10s tlpm trsldos por Halmhausen 
fuc lmpresa. wr elemplo. la tesls de 
Gutl6rrez". le contestsmos que es Im- 
poslble que lor Jcsultas haysn traldo de 
Alemsnls. Cum de la Imprcnta. 0 de 
Espana. cup0 srte tlpOgrlIlCO s lemrabs  
en aquells 6pwe una sltura nunea su- 
persda. R Un fonlunto tan  miserable de 
tIw6 dergastados, vlelos y de deiecho y 
una lmprentlta que no tenla m l r  caps- 
cldad que para una cusrtllls. No Olvlde- 
mos que el padre tralo "5 cmlonrs" 
InStNments  de Imprents de ' . l l b h $ ,  
mlentras que In lmprcnta p ~ r n  la tests 
de Gutltrrez dcbe haber fabldo en una 
Peauena csllts. y Jnmaa tenis CBPIIEI- 
dad Para lmprlmlr "llbros". En Eamblo 
tengo entre mis manos CI "Manu.1 d; 
Excrclclos" de Tomla de V111acaatln. sa- 
lldo de O t i s  lmprents jesultlca de mc- 
dlados del slglo XVm: Is del Colcglo 
Real de Nuestra Selors de Monserrate 
en C6rdoba del Tucumln de 17m. Ah1 
SI que tenemos una muebtra de IO que 
cs un lmpresa jesultlco: 10s tlpoi son 
nuevos y llmplos y la lmpreal4n e d l  P 
la altum de 10s melorcs llbros contem- 
porlneos hechos en Fapipafie. Y 11 SI fln 
don Domlngo contlndn Que "de lgual 
suerte. de eroa tlpos se vs116 don JOY 
Csmllo Gsllardo en 1.5 publlcsclones que 
llevan su nombre". conflesa can eso 
solamente que JsmAa habls comparsdo la 
tesla de GutlPrrez can 10s lmpresos de 
Gsllsrdo. que tlencn tlws tots1 y sbso- 
lutamente dllerentcr. 

msde el momcnto e n  que Is Imprents 
del padre Halmhausen lleg6 S Ssntlago. 
no hemol tenldo m l s  notlelas de ella. 
Los Jesultas debleran haberla usado du- 
rante 19 .nos. drsde 1148 hast. su cxpul- 
sI6n. en 1167. No exlstc. sin embsrgo. un 
solo Impreso que SE pueds atrlbulr e ells. 
c l t s re  otm VCE la cantcmporlnen lmpren- 
t s  Jesultlcs de C6rdoba. de Is cual. II 

Bula oblspal para 1m Y 1803 
fK-- - . -  
.," .-a:, -~ 
I 

e r n  m 8- DL cmm 
. a x o s l h , ~ 1 4  . . 

pesar de su cortlslma erlstencls. de 
1766 s 11.s7. conocemos par lo men08 
cuatrn lmpresos bsstante volumlnosos. 
iC6mo se tipllc. que se haya perdldo. 
en el cas0 de Chlle. toda la prDduccl6n 
Imprenters de 19 snos. aln dclsr n1 un 
s o b  wstiglo? (NO sera que CSB Imprcn- 
ta J a m l i  hays alemaado a ser srmr.de. 
en Chllc y hay* aldo reerpartada por la 
Compaals II otra prorlncla. dondc hsc ia  
m l s  Ialta. s pemr de hsber dcdarsdo el 
padre Halmhsusen SI prlnclplo que es- 
taba destlnsda pars Chlle? 

El llustre hlstorlador y blb116 d o  de 
la Companls. P. GullleTmO FUr%ng. M 
vc Obllgado a conllrmar en su obrs "Los 
lesultns y Is lmprents en la AmCrlcs la- 
tlnn". Burnos Awe6 1940. plg.  54. que 
"tsmpoco 10s lnventsrlos levmtsdos en 
1761. a rala dc la cxpulslOn de 10s Je- 
suitss. menclonan la exlstcncla de d k h s  
Prensa". Pero su eSplrltu de Invrstlga- 
dor tcsonero no se conforms con este 
resultudo negatlvo. Y en SUI -0rlgenes 
del a m  tlpogrAfIC0 en AmCrles BuCnos 
Alres 1947. publlca lo que 61 ;onrldem 
Una Impresl6n del taller tlwgrlllco ehl- 
lcno de la Socledad de Jestis". 

Textualmcnte dlce: "Obra en nuertro 
podcr un Idleto mnnUIKrl10 en 160. de 
40 pbginar. cuyo titulo abrevlndo cs: 
"Cult0 obsequloso y muy merltorlo de el 
Alms de Chrlsto. .  :*. su autor. el v. P. 

Esqusla de cornits. 18M 

Invltaclbn a la elecclbn de d 
lo de abril de 1811 



Invitaci6n 
el 

a Conguista para 
I de MI0 

11s dcbe haber sslldo de un nuevo ta- 
ller. Es Is  portads del "Llbro d r  Old+ 
nes cxpedldas durante el Gobicrno del 
M. Y. 8. D. Ambroslo Bcnsvldcs. PTFsI- 
dentc. Goberaador. Y Cap. Oral. del 
Reyno de chyle, Secretarlo D. Judas 
Tadto Reyes. AAO de 1183". Son purss 
maydscul8s de un solo tsmafio aue DUC- 
den haber SI 
Reycs para < 

HC exsminado un 8YIn de CormDs de 
1790 que clts Medlnn Ccmo Impred6n 
Santhguina bslo su Nt 11 y lleK6 a 1s 

condusl6n que es bonaerense: son las tl-  
p m s  letras de Is lmprenta de EXP~SIIOS. 
En camblo. eslrten varlas guIas de 
AdUmB. Renta de Tabacos Y CnsR de 
Moncda que pareeen lmpresas en Chile 
entre 10s sdor de 178'2 y 1811. Pare- 
ce que slguna o varias ollcln*s reales 
tenlsn su pequcha lmprenta para 1s fn-  
brleacl6n de formularlos. 

A psrtlr  del BRO 1187 surgen varlss 
esquelnr con una t lpogrslls  nueve.. Son 
l e t r u  mhr pquenas  que las de la pri- 
mera imprenta. mAs modernss y de me- 
lor calldad. ~e esta lmprenta tampoco 
snbemos su procedencla nl el nombrc 
de su dueLo. Un dCtalle. SI. ndi  llama 
Is ateneldn: 10s tlpos son muy slmlla- 
TCS II 10s que dcbla usar en j800 don 
Jose Cam110 Gallarda. Este. en 1787. era 
reci6n muchncho de 13 snos. per0 no 
seria impOSlble que m4s tarde hnya sd-  
qulrldo est* lmprenta para edltar 10s fo- 
llrtas de 10s CUPICS nos ocuparcmos en 
segulds. 

mi sno 1801 d a i s  el primer Impreso 
chlleno. que lleve en el ple de lmprenta 
el nombrc de su Impresor: 'Typis Cnmlli 
Gallardo". Er un follcto admlrnblr con 
81 plginas de 114 x l a  mm. que rcpre- 
senta el  "Dlrectorlum" para el clero de 
Smtlago. par Manuel Caietnno de 
Medlns. Hay O ~ T O  "Dlrectorlum" par8 el 
aAo 1800 que no Ileva el Iiombre de 
GRIIardo. per0 por su scmclsnza tlpo- 
~ r A f l c a  tlene que prOvCnlr del mlsmo tn- 
IICI'. 

Don JosC Cnmllo Gellard0 era bedel 
mayor de la Unlversldad de San  Fcllpe 
y tenia su taller de Lmprenis en el edl- 
flclo de l a  mbma Unlversldad. N6tese 
blen: la Imprenta em de su prnpiedsd 
pwtlculsr. como rem e1 pie de I m p r a -  
ta. v no ~crteucc16 a Is Unlvcrsldad. 

Don JosC Cnmllo Gellard0 era bedel 
mayor de la Unlversldad de San  Fcllpe 
y tenia su taller de Lmprenis en el edl- 
flclo de l a  mbma Unlversldad. N6tese 
blen: la Imprenta em de su prnpiedsd 
pwtlculsr. como rem e1 pie de I m p r a -  
ta. v no ~crteucc16 a Is Unlvcrsldad. 
como dlcc .equivocadsmente la me.yorls 
de 10s hbtorladorer. En 1813. cuanda 
Gallsrdo arrienda la Imprents cststal. 
con la mlsma eractltud Y honradez de- 
C ~ I R  esta vez que no es de VJ prople- 

D. J. c. Gnllarda". Mientras tsnto. 
Gnllardo lmprlme en su propia Imprenta 
las esquc1.s de convlte de la Unlversl- 
dad. del Csblldo y otrOS Papeles dc PO- 
CI ertensl6n. Lo vcmol melorsr su ta- 
ller con la sdquI~Ic16n de tlws nuevos. 
Aun en 1814. cuando par orden del ge- 
neral Osorlo ~ U V O  que mstruct>rnr 18 

dad: "EO la lmprenta del Goblemo. POr 

~ p : ~ r a ~ ~ : , . ~ u : ; . ! ~ ! ~ . . .  , _ .  ...;rays 
publiqucn 10.; CLWA: .!civr!'.. . 1,) . qrr 4 
tpa h dfar ~ C S  VO:W, drwr i  r a t r v p r e m  

p:m ccn izia .lcrcuit~:s pi m r k  

lnvitacidn para la eleccI6n de diputadol, 
6 d e  mayo de 1811 

. Imprents de 0oblerno. empastelads por 
10s patilotas despues de Rancams, le  
escrlbe SI GenerHI. quien le urKla a 6acsr 
la "Gacets" del Rey, que se valla de 
uno6 t l p o ~  "eamprados" por el a don 
Samuel Johnston n prlnclplor de cse 
mlsmo ado I F ~ I I ~  cruz. "LLL Imprents 
durante el Goblerno de OHigglns". San- 
tiago. 195%. Entre 10s pspeles m66 50- 
bresellentei. Iinpresos mor Gallardo. f l -  
gurs Is hlst6rlca invitscl6n del PresI- 
dente. Conde de la Conqulsts. Dara el 
18 de septlembre de 1810. 

A prlnelplor de 1812 entr6 en IuncIo- 
nes la Imprents grsndc de la "Aurora 
de Chllc". 

c. R. 8. 

$orrnulalio de la Reti Aduana. 1811 Fornulario ds la Real Cata de Moneda. 17% 
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ENIGMAS DE LA PREUISTORIA AMERICANA- 

''En d i f e r m t e s  Partes del mundo el 

~ ~ $ m  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ f : f l d , ~ e ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~  
bles tiniebhs". 

Okrmaier (El hombre fbil) 

critos por kInlkrantz. Finalmente, V. Lebzelter 
present6 a1 Congreso I n t e r n a c i o n a l  de 10s 
Americanistas. realizado en Giiteborg (Suecia) 
el aRo 1924, nn crdneo ona cuyos caracteres 
australoides eran extraordinarios: 

NA de ias influencias Gtnicas mds no- 
tables en America, aparte de l a  asidtica, 
es la de origen australiano. S u  acci6n 

per discreta y limitada que he considere ha 
sido demastrada fehacientemente por la antro- 
pologia, etnografia y filologia. Se encuentra 
impresa, esprcialniente, entre las poblaciones 
ameriudias m i s  meridionales de este continente. 

Pruebas antropol6gicas: Desde hack  largo 
tiempo se venia observando en las colecciones 
de crineos patagones la existencia de un tipo 
platy-dolieoci.ialo. Es decir, calota alargada, 
estrezha y comprimida, frente huidiza, glabela 
destacada, arcas supraorbitmios marcados y 
una repi611 occipital bastante desarrollada que 
no podia asemejarse, como se habia tratado de 
demostrar, al tipo cuatcrnario de Neanderthal, 
sino mds hieii a la de algunos crlineos austra- 
lianos (1). Verbigracia, 10s crdneos onas des- 

CRSneo c%neo 
O M  alIBtrallan0 

Capacidad 1.400 cm3. 1.347 cm3. 
Indice cefBico hori- 
wntal 6 8 7 %  
Indice altura-ancho Q9,B . 
Indice nasal 68.10 
Indice facial supe- 
rior dn,% 
Indice orbitario 78,05 
Prognatismo 7110 6 

ma 
100.5 
54,8 

60.1 
78,9 
700 2 

Es precis0 sin emlmrpo reconoeer que las 
prrrcbas antropol6gicas anotadas no son nume- 
rosas, apareciendo la mayoria de las recrs en 
forma esporddica. Aisladas no tendrian valor y 
no eridenciarian influencia australoide en Am6- 
rica si no fnera por el auxilio que prestan las 
pruebm etnopif icas  y filol6picas que desvane- 
cen enalqnier diida a1 respecto. 

Prnebas etnogrzifficas: Existen en Australia 
y en AmGrica, especialmente en sns regiones 
meridionales, elementos c u l t u r a l e s  comunes. 
Como 10s australianos, 10s fuegninos ignoran la 
alfareria y la hamaca, usan cobertores de pie- 
les, habitan en chozas de tipo colmena, practi- 
can el trenzado en espiral y utilizan embarca- 
csiones confeccionadas con trozos de cortezas 
cosidas. 

Prnebas filol6gicW: Entre  10s grupos lin- 
giiisticos amerindios uno de 10s m8s homoge- 
neos es el chono. A este grupo pertenecen 10s 
indios comilnmente llamados patagones y su 
rama fueguina, 10s onas. 

La lengua chona presenta con 10s dialectos 
australianos similitudes evidentes y muy nnme- 
rosas: m i s  de 93 correspondencias. 



Castellano 

madera, fuego 
pierna 
cabello 
diente 

agua 
excremento 
fuego 
fuego 
canguro 
hombre (ser humano) 
lengua 
luna 
mano 
nariz 
oreja 
hueso 
hueso 
pie 
piedra 
pecho 
pulm6n 
sangre 
montaiia 

agua 

Australian0 

ula, (w) ula 
tana, tena (miembro inf.) 
chick 
yorra, yarra, era 
ku, kuno, kunu 
kallan 
ganing, guna, gunong 
makka 
kala, kaUa 
kula, kure, kore 
nonga, nungar 
tale, tali, u-tala 
mana, menian, manea (noche) 
mar, mara 
oro, orro, woro, wuru 
yuri 
ko, oko 
gulu, gulura 
0-kal 
yarul 
ammu 
goldag (esttjmago) 
guara, gwaro 
goorin 

Estas comparaciones lingiiisticas permiten 
algunas observaciones muy interesautes : 

La lengua chona posee 10s correspondientes 
exactos de Ias palnbras que son coniunes a la 
mayoria de 10s dialectos australianos : mano, 
pie, excremeuto, lengua, fuero ; pero singular- 
mente observa una diferenciaci6n en las pro- 
nombres y nombres de 10s numersles, por lo 
demis distintos de un dialeeto au\traliano a 
otro. Ademis acusn afinidades notables por al- 
gunos de estos dialectos: aquellos de la mitad 
oriental de la gran isla. 

Este hecho demuestra: 1 P  Que la emigra- 
cidn australiana, haeia la America. se remouta 
a una Gpoca muy antigna. 2Q Que es originarla 
de la parte oriental de Australia. 

Notamos, eso si, algunas variaciones eviden- 
temente determinadas por el cambio ambiental. 
Por ejemplo, las emigrantes han ntilizsdo PI 
radical que les servia, primitivaniente, para de- 
signar a l  canguro : kula, kore, kure, para nom- 
brar el animal de gran talla que han encontrado 
en su  pais adoptiro : pima,  goln, gol. 

Desgrariadamente el estado actual de nues- 
tros eonocimientos no nos permite 1111 estadio 
comparative de la gramktica australiaua y cho- 
na. KO obstante queda probado el parentesco 
de estos dos grupos lingiiisticos que explica 
y confirma las similitudes antropol6gicas y et- 
nogrificas que se han sefialado. 

Evidenciada la presencia de este elemento 
australoide en el Nnevo Xiindo, s e  plantea nna 
de Ias incdgnitas mks dificiles de dilucidar en 
la etnografia americana. 

iCui l  fue la  ruta que emplearon 10s aus- 
tralianos para nlcanzar America? 

II Chono 

01, hul 
tanin (rodilla) 
tsek 
orr, horr 
kon (rio), kono (mar) 
karra 
ganun (2) 
maka 
kar (brasa) 
go], goln, golen (puma) 
nooken, nuken, nuka 
taal, tal. tare 
amania 
marr, mar 
or, nor, orra. urr 
your, ouie 
ko, k'oo 
kolula 
kel ' 

yar, yiarr 
Jam, omen 
golta, gult 
wuar, huarr 
agora (piedra). 

Snponer que en el curso de las edades 
contornearon el Pacific0 por el norte, y des- 
puds de haher atravesado la Am6rica d e  norte 
a sur. hnbrian sido empujados a la extreniidad 
mks nieritlional de e.ste continente es, bajo to- 
do  punto de vista, inadmisible; eomo lo es creer 
que 10s mediocres marinos que fueron 10s aus- 
tralianos Iiayan podido emprender la ruta  trans- 
pacifica, ihilizando 10s escalones isleiios de la 
Oceania. IIip6tesis. esta illtima, carente de toda 
base arqueoldgica, ya que no se han encontrado 
en las islas oceinicas vestigios de su 'paso o de 
su establerimiento temporal. Descartadas asi 
las soluciones propuestas, surge una tercera, 



enunciada por el sabio autrop61ogo A. A. Men- 
des Correa, de concepci6n audaz y revoluciona- 
ria, p r o  que en la actualidad cuenta con pran- 
des apologistas de renombre mundial (3). 

La  rnta anthrtica: Si se examina el globo 
terriqueo, s e g h  una proyecci6n polar antirt i-  
ca, se constatark que la distancia entre Austra- 
lia y la extremidad meridional de la Am6rics 
del Sur se eneuentrx considerablemente redu- 
cida y que existe entre 10s dos continentes una 
serie de tierras que pueden servir de postas: 
Tasmania, islas Auckland, Campbell, Macquaire, 
Tierra de Wilkes, Tierra de Eduardo VII, Tie- 
rra de Graham. 6Fue esta la ruta seguida por 
los australianos? 

Todo el problema s e  reduce a las posibili- 
dades de vida en estas regiones. Pues si Ias 
islas y las costas antgrticas son extremadamen- 
te pr6digas en pijaros acudticos y mamiferos 
mariuos, el clima es tan rudo. el mar tan peli- 
groso. que es imposible admitir que, en las con- 
diciones actnales, un pueblo primitivo, a h  de 
paso, haga podido subsistir. 

Se trata, pues, de saber si  en una Bpoca 
mds o menos cercana a nuestros dias, por las 
semejaneas lingiikticas que se han seiialado, 
existieron condiciones climiticas favorables en 
10s mares australes. Esta hip6tesis dista mucho 
de ser inrerosimil . 

Se sabe que el continente antbrtico ha pa- 

sado por periodos de extensi6n glacial superio- 
rrs a 10s de nuestros dias. Ha habido, Ipues, peb 
riodos glaciares e interglaciares por !o.que no 
es arenturado suponer que a una maxima ex- 
tensibn de 10s hielos haya precedido un inte- 
restadio de regresi6n glacial, similar a1 que ex- 
prrimriitaran en Gpocas $pretEritas Europa y 
Amhrica del Norte. Se habria originado de este 
modo nna franja libre de hielos idEntica a 
aquella que eriste hoy rn dia en Groenlandia. 
Consecnencialmente, y de acuerdo a 10s estu- 
dios rfectuados en el hrmisfrrio norte, esta fe- 
cha se podria sitnar hace mils o menos G.OOO 
aiios. 

Asi las posibilidades biol6gicas humanas 
estarian conciliadas con las posibilidades peo- 
16gieas. 

Por lo demds estd comprobado que varia- 
ciones climiticas notables se han producido en 
una +ora mucho mis  reciente en las regiones 
ilrticas. 

En 1921 arque6logos daneses desenterra- 
roil en Ilerjolfsiies (Oroenlandia) un ceniente- 
r io  normando en que 10s ataildes de madera y 
las vestimentas de 10s cadheres estaban per- 
forados por raices de plantas. La profundidad 
de Ias fosas oscilaba entre 0.50 y 1.00 metro. 
Como se sabe, 18s raices no pueden penetrar a 
rsta profundidad si el suelo se encuentra con- 
gelado. De lo que se desprende que entre el si- 
glo S I 1  y el eoniieiizo del XV. period0 durante 
el eiial fue utilizado este eementerio, existi6 en 
esta r e g i h  de Oroenlandia un clima diferente 
al actual. 

Fkte fendmeno pudo haberse producido en 
las regiones nnthrticas. 

Lamentablemente, la iugeniosa hip6tesis 
de hlendes Correa careee de pruebas de orden 
arqueol6gico. Por lo que no serd valedera sino 
hasta que se encuentren en las islas y en el con- 
tinente anthrtieo utensilios abandonados por 10s 
australianos en su emigraei6n. Esta esperanza 
no p e d e  ser desestimada, ya que hasta h9y 
10s exploradores que han visitado estas tierras 
inh6spitas han sido atraidos por otros proble- 
mas muy diferentes a 10s etnol6gicos. Es pre- 
sumible por lo demds que estos restos, si es que 
existen, se encuentran enterrados bajo las in- 
mensas sabanas de hielo que cubren actualmen- 
te la Antirt ida.  Es preciso, pues, esperar la3 
datos que proporcione algiln dia la inrestiga- 
ci6n minuciosa en aquellas islas australes que 
no poseen hielos etemos, en particular Au- 
ckland y Campbell. Tal vez entonces se podre 
sepuir con exactitud la ruta antdrtica descq- 
nocida utiliaada por 10s austrdianos en SU em- 
gracibn haeia la America del Sur. 

F. V. A. 



%P Manuel Gandad Iar 
OS “platillos voladores” constituyen desde 
hace tiempo la gran noticia que estremece 
al mundo, a 10s periodistas y escritores. 

Estos extraiios fen6menos celestes se ven en 
todas partes. Las autoridades de algunos paises es- 
timan que se trata de “simples invenciones” o de 
sugestiones colectivas. Sin embargo. las noticias fan- 
tisticas crecen y se renuevan. Los “platillos volado- 
res” han sido vistos no hace mucho en Concepci6n, 
Talcahuano y Temuco, y el cable nos dice que en 
diversos pueblos de M6jico tambien han sido obser- 
vados e, incluso, que un observatorio astron6mico 
mejicano logr6 fotografiar uno de estos cuerpos mis- 
teriosos. 

Yientras las autoridades siguen restindole im- 
portancia a este curioso fenbmeno, 10s extraiios pla- 
tillos we lan  sobre todas las latitudes, de tal manera 
que mas que un fen6meno de sugesti6n colectiva tiene 
10s caracteres de un verdadero “bombardeo” sobre 
este pobre planeta que da vueltas en mitad del es- 
Dacio. 

aria 
mis 

me- 
nos para tranquilizar a sus pUeblOS, que estos r enb  
menos emanan de algo asi como de un prestidigitador, 
10s platillos son vistos por hombres que no sueiian, 
en todas las latitudes y paises del globo. 

La presencia de estos discos Lno s e r i  el comien- 
zo, la punta de lanza de la  invasi6n marciana que 
anuncia el escritor ingl6s en paginas que hicieron 
sonreir a 10s hombres serios y sobrecogi6 de es- 
panto a 10s enfermos del coraz6n y a 10s timoratos? 

Naturalmente que estas preguntas quedan sin 
respuesta; per0 es evidente que desde un tiempo a 
esta parte cstin ocurriendo en 10s cielos de la Tierra 
fen6menos extraiios que las explicaciones pueriles 
de las autoridades no satisfacen a 10s hombres que. 
en el norte y en el sur, estin de acuerdo en que han 

Nueva Y m k .  10 (UP)  Nuevamente 
vuelven a cirriilar rumores fantdsticos 
sobre presencia de “platillos volndmea”, 
ahora tripulodoe p m  pequeiios hombre- 
cilloe de cabcza dilntada. (De la p r m a  
del sdbado 11 de marzo de 1950). 

visto pasar por el pedazo de cielo que tienen enfrente 
a su ciudad o a su casa estos pijaros que han dado 
en llamar “platillos voladores”. 

Si las preguntas que formulamos quedan sin 
respuestas, nadie puede discutirnos que H. G. Wells 
es t i  de plena actualidad. Su cuerpo reposa en la 
tumba, pero la sombra de su espiritu nos esti son- 
riendo desde el fondo de la eternidad. Y su sonrisa 
tiene la grandeza y el misterio de la eosa cdsmica 
que espant6 a1 viejo Flammari6n. 

E S P E C U  L A C  I O N  

Los novelistas y dibujantes vi 
desde hace muchisimo tiempo con 1 
que existan habitnntes en el planeta Marte y tanm 
los eacritores como 10s dibujantes han imaginado a 
10s presuntos pobladores de este astro lejano como 
a *res de pesadilla, cuyas formas serian de una 
materia mas bien gasensa o astral que carnal, como 
la que llevamos enciha los que habitamos este pla- 
neta que se llama Tierra y que t ambih  gira alrede- 
dor del Sol en la tremenda soledad del espacio. 

Nosotros especulamos ahora a prop6sito de. 10s 
“discos voladores”, sin otra intencib que la de en- 
tretener. Sin embargo, nos sentiriamos satisfechos si 
el fondo de esta cr6nica cayera como la buena si- 
miente en el coraz6n de los hombres que nos acom- 
paiian en este trinsito por la Tierra. 

LOS ELECTROMANES 

Desde las cuatro grandes ciudades o inmensas 
plataformas giratorias en que se agrupa la poblaci6n 
marciana, en el mundo de 10s fantisticos canales que 
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un dia descubrieron 10s ojos humanos del astrdnomo 
Chiaparelli, se habian lanzado centenares de rayos 
voladores o electromanes sobre el planeta misterio- 
SO que 10s sabios marcianos bautizaron desde antaiio 
con el nombre de At  (la Tierra). 

Los hombres de  ciencia de Marte habian traba- 
jado milenios enteros buscando la manera de comu- 
nicarse con At, astro que ofrecia caracteristicas mas 
o menos similares a Marte (Er t ) ,  para la existencia 
y desarrollo de la vida animal y vegetal. 

Desgraciadamente, ninguno de 10s valerosos tri. 
pulantes de estos cohetes voladores habia logrado 
regresar no obstante que 10s electromanes eran fa- 
bricados con una aleacidn de selenita con nux, me- 
tales marcianos cuya mezcla habia permitido la 
construccih de naves pequeiias, per0 capaces de CN- 
zar las inmensas distancias siderales, venciendo las 
dificultades de tan asombrosos viajes. 

Los rayos voladores eran hechos de ese nuevo 
metal, a1 cunl se dio el nombre de selenux y poseia 
una dureza extraordinaria y era casi t an  liviano 
como el aire. Las maquinas, hermeticamente cerra- 
das, soportaban grandes presiones atmosfkricaa y 
permitian que 10s tripulantes pudieran aventurarse 
sin grandes peligros por las rutas celestes, desafian- 
do las fuerzas de 10s rayos cdsmicos y las fuertes 
y cambiantes temperaturas estelares. 

El problem8 de la gravitaci6n o de la f u e n a  
de atraccidn de 10s astros habia sido superado en 
forma portentosa por 10s sabios marcianos. 

Los electromanes eran impulsados por dos po- 
tentes motores que funcionaban a base de hclio 
purificado, obtenido mediante la aplicccidn de la 
energia at6mica. Los sabios habian alcanzado la 
dceintegracitjn del atomo hacia rentenares de aiios. 

Los motores y 10s instrumentos de navegacidn 
superperfeccionados permitian que la energia se 
fuera renovando durante el vuelo mismo. Igual cos8 
acontecia con 10s tubos y bombines del oxigeno indis- 
pensables para la vida de 10s pilotos. 

08 

JPOR QUE. ENTONCES, NO RE6RESABAN7 

Los sabios marcianos se formulaban estupefac- 
tos esta pregunta. per0 la respuesta permanecia en 
el misterio. 

La civilizacidn marciana se  hallaba en tan alto 
grado de progreso que el lenguaje habia sido punto 
menos que eliminado. Se habia reemplazado casi in- 
tegramente por el pensamiento, el cual se transmitia 
entre 10s individuos cultos, con tal rapidez y preci- 
sidn que las palabras iban cayendo poco a poco en 
desuso, empleindose solamente en casos extremos o 
entre 10s ignaros y palurdos, que constituian un 
grupo reducidisimo del planeta. 

LOS HOMBRES - CEREBROS 

MS meaicos y 10s hombres de ciencia, despues 
de  murhos fraeasos, habian logrado mejorar la es- 
pecie marciana, reduciendo la talla del individuo pa- 
ra aumentnr, en cambio, su capacidad craneana e 
intelectual. Estos estudios y trabajos diercn como 
resultado 10s hombres-cerebros. Pequeiios hombrecr 
llos de 58 centimetros de estatura, pero poseedores 
de un cerebro inmenso, 16 a 20 veces m5.s desarrolla- 
do que el del marciano de las antiguas edades. Ade- 
mls, todos eran bellos, de perfilts apolineos y no 
seres monstruosos como 10s sueiian 10s escritores Y 
dibujantes de la Tierra. 

La ciencia de Marte habia logrado realizar el 
prodigio de producir cerebros andantes, capaces de 
lanzarse a la cohquista de esos otros mundos que 
giraban brillando en las lejanias y soledades del es- 
pacio. Sin embargo, ninguno de 10s mensajeros Ce- 
lestes habia regresado trayendo la buena nueva de 
haber mirado de cerca 10s paisajes desconoeidos de 
esos mundos lejanos. 

Los dos satelites de E r t  (Marte), Phobps y Dei- 
mos, habian sldo ya conqulstados y tamblen explo- 
rada con buen b i t 0  la Luna, per0 hacia centenares 
de aiios que 10s sabios marcianos observaban con 





A L G U N A S  N O T A S  S O B R E  L A  A G R I C U L T U R A  C H I L E N A  

L balance de la  agricul- 
tura chilena en 10s Uti- c mos afios, a traves del 

anAlisis de 10s principales facto- 
res que intervienen en su des- 
arrollo. tales como poblaci6n, po- 
der de compra. tierra, capital 
invertido, producci6n, comerciali- 
zacibn. etc., determina que, a pe- 
sar del avance de la tknica, se 
ha mantenido en una situacidn 
relativamente estacionaria q u e  
ha influldo negativamente en el 
mejoramiento del ingreso y en 
las condiciones de vida de la po- 
blacidn del p&. 

Poblsclbn. - El nlimero de ha- 
bitantes en nuestro p& era de 
5.063.000 en 1940; 5.541.000 en 
1945; 6.073.000 en 1950. alcan- 
zando a 6.761.000 en 1955. ba- 
sando este irltimo cAlculo en el 
mov imien to  demognlfico. EI 
aumento promedio en el period0 
comprendido entre 1940 y 1955 
fue de 18.1%. subiendo. en con- 
secuencia, la densidad de pobla- 
ci6n de 7,5 a 8 habitantes por 

Por JOAQUIN AEDO 
lnoeniero A o r 6 n o m o  

kildmetro cuadrado. La poblacidn 
rural, que era de 2.384.228 ha- 
bitantes en 1M0, o sea, 47% del 
total, bajd a 2.359.873, es decir. 
40 par ciento del total en,l952. La 
poblaci6n activa subid de 1.810.319 
per sonas ,  en 1940, a 2.155.293. 
en 1952, o sea que hubo un 
aumento de 19.1%. ea decir, 1 
m8s que el incremento total de 
la poblaci6n. Aunque la parte 
activa ocupada en la agricultura 
conserva el primer lugar. se  ob- 
serva un descenso de 34,2qo en 
1940 a 30,l del total de la po- 
blacidn activa en 6952. El incre- 
mento anual de la poblaci6n en 
el pertodo comprendido entre 1940 
y 1952 e8 de 2.2%. Sin embargo 
se ha  observado una concentra- 
ci6n de habitantes en las Areas 
urbanas, no guardando relacibn 
el aumento de la poblaci6n activa 

con el que debiera permanecer 
dedicado a la actividad agrfcola. 
Est0 ha provocado un desequili- 
brio entre la masa consumidora 
y la poblaci6n productora de ali- 
ment-, lo que hard necesario 
apelar a un mejoramiento de 10s 
metodos y rendimiento del tra- 
bajo para nivelar la entrega de 
alimentos a la masa consumido- 
ra concentrada en las ciudades. 

Tierrn. - La superficie agrl- 
cola del pals se  calcula en 30 
millones 880 mil hectareas, o sea, 
41,6% de la superficie territo- 
rial, comspondiendo s610 el 14,9 
por ciento, a terrenos cultivables 
y el 26.7 a terrenos de pastoreo 
total o parcial. Si se toman en 
cuenta el &rea de terrenos bos- 
cosos y 10s terrenos susceptibles 
de cultivar, llegarlamos a un to- 
tal de 52.251.000 hectareas de po- 
sible aprovechamiento en la  agri- 
cultura y explotacidn de maderas, 
es decir. el 70% de la  superficie 
territorial. 

El Area regada en el pais se 
estima en 1.362.800 hectareas, 
existiendo programas de aumento 
y regularizacidn del riego para 
340.000 y 400.000 hectztreas, res- 
pectivamente. 

Del total de la  superficie cul- 
tivada. 24,1%,' o sea 1.326.816 
hectareas se dedican a cultivos 
anuales; 153.837 a vifha y fruta- 
les, es decir 2,8%, y 3.443.347 
a praderas. o sea el 62,4. El ati- 
mo censo estableci6 que en el pals 
existlan 124.400 unidades de ex- 
plotaci6n agrfcola. De ezta clfra el 
29,870 esU distribuido entre 111 
mil 400 propietarios que poseen 
entre 1 y 200 hectareas, y el res- 
to, vale decir 70,2%, distribuldo 
entre 13.000 propietarios de pre- 
dios comprendidos entre 200 y 
5.000 hectareas. Esta situacidn 
hace que la pequeila propledad 
que tiene un promedio de 6.6 he+ 
Ureas sea mal explotada y tenga 
s610 un carBcter de subsistencia 
L a s  propiedades comprendidas 
entre 20 a 300 hectareas repre- 
sentan el 53.8% del total y es- 
Mn distribuidas entre 52 mil 500 
propietarios. E n  este grupo de 
propiedades existe cierto grad0 
de capitalizaci6n y rentabilidad, 
afluyendo gran parte de la pro- 
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duccidn a1 mercado. Las propie- 
dades de mayor extensidn repre- 
sentan el 42,2% de la superficie 
arable y e s t h  distribuidas entre 
2.700 propietarios. Este grupo 
constituye el latifundio, donde el 
aprovechamiento de la superficie 
cultivable es s6lo parcial y la 
aplicacidn de la tbcnica es insu- 
ficiente, necesimdose, como con- 
dici6n previa, de grandes capita- 
les para aumentar la productivi- 
dad, 0 bien llegar a la divisidn 
en superficies de mas f&cil explo- 
tacidn. de acuerdo con las posi- 
bilidades actuales de la agricul- 
tura en el pais. 

Con respecto a1 censo de 1936, 
el de 1952 acusa una disminu- 
cidn de 242.000 hectareas culti- 
vadas, lo que significa sdlo una 
extensidn de 0,85 hectareas por 
habitante. Esta  disminucidn apa- 
rente guarda relacidn con el cre- 
cimiento del &rea forestal. 

Capital. - El capital agricola 
ea uno de 10s factores m&s im- 
portantes que intervienen en la 
produccidn agropecuaria. Su an&- 
lisis e8 muy vasto y resalta s u  
inter& si se atiende a que el 
capital agrIcolq en 1955 fue de 
$ 108.495.300.000 y el de explota- 
cidn de $ 70.427.,100.000, lo que 
suma un total de 178.922.400.000 
pesos, equivalentes a1 valor de 
la  moneda en 1951. Los sala- 
riw. sueldos y remuneracidn de 
10s empresarios, m8s 10s gastos 
de previsidn, fueron del orden de 

Tip0 de -psho  chilono 

$ 4.349.000.000. equivalentes a1 
valor de la moneda en 1951. El 
porcentaje de capital circulante 
sobre el total sube de 94%, en 
1951. a 97, en 1955, lo que, ade- 
m8s del esfuerzo por financiar 
10s gastos con fondos propios. sig- 
nifica cierta capitaliutcidn por 
parte de 10s agricultores. 

Produccl6n. - El valor total de 
la produccidn agropecuaria a l -  
canzd en 1955 a $ 138.905.593.000 
de moneda corriente. Entre 10s 
aftos 1946 y 1955 el incremento 
de la produccidn agropecuaria fue 
de 8.67%, 0 sea, de 0,9 anual, 
mientras que la.poblaci6n aumen- 
t6  en ese mismo period0 en 18,65 
por ciento, o sea, 1,9 anual. 

Este desequ i l ib r io  entre el 
aumento de la poblacidn y la pro- 
duccidn ha  traido como conse- 
cuencia la dificultad de abaste- 
cer las necesidades basicas ali- 
menticias de la poblacidn, lo que 

se ha traducido en una reduccidn 
en el consumo de productos pe- 
cuarios principalmente y en una 
considerable inversidn de divisas 
provenientes de otras actividades 
productoras, afectando seriamen- 
te a la economia nacional. 

La importacidn de productos 
agropecuarios de alimentas que 
se producen en el pais. a excep- 
cidn de algunas frutas, en el ail0 
1951 fue de US$ 31.822.131, al- 
canzando a 54.561.335 ddlares en 
1955. 

Esta situacidn revela la urgen- 
cia de organizar la  produccidn de 
vastos sectores del agro chileno. 
teniendo presente que las inves- 
tigaciones sobre esta materia han 
enlazado sus conclusiones, con la 
innovacidn del criterio tecnico y 
econdmico. sin lo cual cualquier 
plan de desarrollo agropecuario 
carecera de base sdlida. 

J. A. 



Por DANIEL DE LA VEGA 

f ,  N el tranvla. frente a mi a1 rebotar en las losas de la Y en estos escaparates cada 
asiento, viaja un hombre acera. tonteria vale un dineral. Y enton- 
modesto que lleva en- ces el hombre, con un poco de 

fatiga en la cara, se  echa a an- Las j upe te s  wbres tienen la 
en un de periddico m n l s n n n l i m  inmnncn dn 1 - m  h p r n -  . . .  . . -_ 

una carretita de madera. ES uno 
de esos juguetes baratlsimos, tor- 
pemente labrados, con manchas 
rojas y verdes. que venden en 
10s barrios populares. La vara de 
la  carretita es larga, y el hom- 
bre lleva su pobre juguete con 
embarazo. Al pagar el pasaje ha 
tocado con la  vara el peri6dico 
de un seflor. 

Per0 el hombre lleva el jugue- 
te  con ternura. Por el todos adi- 
vinamos a1 regalbn. adivinamos 
la  humilde casa en paz, la pro- 
mesa del padre al salir: 

--“Hoy SI te traigo la carre- 
tita”. 

Y el chico en pago le darfa un 
gran beso que sonaria como el 
chasquido de una moneda de or0 

u*-- ‘4 

.Y...YI...... ...... .....?- -- .- ”_.. 
nas intenciones que se pierden, 
de la palabra cariflosa que diji- 
mos y que no alcanzd a ser es- 
cuchada, del ni5o que vino a dar- 
nos un beso y lo retiramos con 
mal humor. 

El padre le ha ofrecido un mu- 
Rem a1 chico. Se detiene ante 10s 
escaparates de las jugueterlas y 
contempla con curiosidad 10s cu- 
pidos panzuditos. 10s payasos ele- 
gantes, 10s soldados de plomo y 
10s rosadas nenes de celuloide, 
recordando las fabulosas trenzas 
de su gorri6n. SI, per0 su mez- 
quino presupuesto no le asigna 
nada m8s que dos pesos para el 
mufleco. 

aar  por 10s Darrios populares. r 
en una venta obscura, entre mon- 
tones de frutas, de dulces y de 
maceteros de greda encuentra 
10s juguetes que puede comprar 
con sus billetes irrisorios. Son 
grotescos payasos de madera que 
se ver8n muy tristes entre las 
jubilosas manos del chiquillo. El 
hombre no se atreve a comprar 
el mufleco. Despu6s de tanto8 be- 
sos. de tantas promesas, de tanta 
alegrSa con que lo abrazd el re- 
gal6n al despedirse, jcdmo va a 
llegar 61 ahora con este horrible 
payaso que ya tiene. asi nuevo. 
el mal de la miseria? 

Per0 recuerda la promesa. iY 
c6mo volver sin el regal0 ? Cuan- 
do ya el hombre habIa salido de 
casa volvid la cabeza y vi0 en la 
puerta a su chico con la cara l le  
na de risa, amenazbdole con un 
dedito. El ruido de la calle no 
le permitid oir la voz de la cria- 
tura, per0 seguramente le diria: 

-“No se te  olvide.. . iEs 
hoy ? . . . i No?. . . 

No. No olvidaba Y con una 
tristeza muy obscura el hombre 
saca sus monedas y compra el 
mufleco ordinarisimo. 
Y vuelve a cas8 con su jugU@ 

te y su pena. Y o  s6 que se  acom- 
pafian muy bien el juguete fe0 
y la tristeza sin poesla de la 
miseria. Y ese juguete sin gracia 
y sin alegria ya lo pag6 el chic0 
con un beso muy grande que SO- 
n6 como el chasquido de una mo- 
neda de or0 a1 rebotar en laS 10- 
sas de la  acera. 

Y en la noche, cuando el hom 
bre va a besar p niflo dormido 
en su cama pobre encuentra d 
payaso grotesco entre 185 mane 
citas rosadas. Y el payaso se en- 
tA riendo. 

“I 





LA LUCHA POR PROLONGAR LA EXISTENCIA 

ARA obtener estos datos son una verdadem bc-ndicirjn pa- 
que damos al lector nos ra 10s enfermos del sistema ner- 
hemos dirigido a la Es- vioso: 10s compuestos llamados 

cuela de Medicinn de la Univer- 
sidad Ca~ l i ca .  Alii entrevistnmos para combatir el paludism0 - e n .  tranqui'imdores atar'xicos que 
a un eminente cuyo nom- fermedad muy frecuente y repar- 'an lograd0 Y 
bre no dames a conocer aqui a tida en el mundo enter-, que s ~ r i m i r  18s manifestaciones psi- 
pedido expreso de 61, quien gen- indujo a 18 fabricaci6n de cuerpos quicas a n ~ m a l e s  de 10s enfennos 
tilmente ha proporcionado los in- sinrrkicos mucho mis  nctivos y efi- Y que son la consecuencia de la 
teresantes antecedentes que ex- caces que lo que e l k  involucraba. intensidad fkica Y emotiva de 
playnmos que han servido de E n  efecto, la sintesis quimica ha la vlda moderna. k n  este sentido 
base en la confecci,jn de este permitido introducir remedios que son muchos 10s enfermos que pa- 
articulo. 

Por RAUL HEDERRA P 

Los nvances de la medicina en 
10s ultimos 25 afios han sido con- 
siderables. Es poco menos que im- 
posible que en una breve relacion 
demcs un panorama mas o menos 
amplio de 10s factores que han 
ccntribuido en el progreso que la 
medicina acusa en 10s 25 irltimos 
860s de desenvolvimiento cienti- 
fico. 

E s  evidente que a la quimi.cn 
se debe en forma preponderante, 
con su espectacular desarrollo, el 
haber facilitado a la medicina al- 
canzar el alto sitial en que hoy 
dia se encuentra. 

Primer0 es necesario destacar 
el descubrimiento de las drogas 
genBricnmente llamadas sulfona- 
midas y despues la aplicacion de 
la penicilina que abrio las p u e r  
tas para el descubrimiento de 10s 
llamados antibi6ticos que han mo- 
dificado en f o r m a  notable el 
tratamiento de las enfermedades 
infecciosas mds frecuentes. Tanto 
es asi que muchns enfermedades 
de dificil curaci6n son hoy ven- 
cidas en pocos dias, de tal ma- 
nera que la mortalidad causada 
por dichas enfermedades ha ba- 
jado grandemente y el grave pro- 
b l e m  que significnban h a  dejado 
de serlo. E n  el mismo orden de 
cosas y gracias a estos maravi- 
llosoa medicamentos ha sido po- 
sible que la cirugia hay8 alcan- 
zado un alto nivel, ya que ahora 
se pueden efectuar operncicnes 
con Bxito sin el peligro de infec- 
ci6n mortal la mnyor parte de las 
veces; nntes existia serio peligro 
para la vida de 10s enfennos. 

Debido a la quimicn t a m b i h  
existen otros tratnmientos que 
han significado avances eTtraor- 
dinarios. Basta citar el heeho de 
la dificultad de conseguir quinina 
en ciertas Bpocas, substancia de 
gran eficacia como todos saben 



decen de excitaci6n e incluso hay 
"locos" que han encontrado a tra. 
vBs de estas drogas gran mejoria. 

E n  un terreno parecido el des- 
eubrimiento de medicamentos que 
actitan, ya sea en el sistema ner- 
vioso central o a nivel de 10s gan- 
glios del sistema nervioso del gran 
simpdtico, ha permitido notables 
avances en el tratamiento de afec- 
ciones tan graves como la epilep- 
sia, la paralisis agitante, el au- 
mento de la presi6n arterial. 

La desconexi6n total del sistema 
nervioso del resto del organismo 
se puede obtener por medio de 
una combinaci6n de substancias 
quimicas que ha permitido pro- 
ducir estados de hipotermia o de 
hibernaci6n, es decir, estados si- 
milares a los que se observan en 
10s animales sujetos al sueiio in- 
vernal, en 10s que la temperatura 
corporal cae significativamente y 
las actividades vitales disminuyen 
en forma considerable. Estos es- 
tados de hibernaci6n han sido 
muy dtiles en 10s tratamientos de 
Ias afeeciones serins del sistema 
nervioso, de traumatismos inten- 
sos (heridas), estados de insufi- 
ciencia c i r c u l a t o r i a  perifhrica 
(shock) han permitido que algu- 
nos operados tengan una evolu- 
ci6n posterior de mucho mejor 
pron6stico. 

La titulaci6n quimica de 10s 
dementos mas representativos de 
la sangre y de la orina y el a d e  
lanto que se ha obtenido en la 
tBcnica de 10s Rayos X han per- 
mitido diagnosticar en forma p r e  
coz algunas afecciones que anti- 
guamente se reconocian en 10s 
enfermos so lamen te  en casos 
muy avanzados, cuando ya  todo 
tratamiento resultaba inoperante. 
Por otra parte es de hacer notar 
que el conocimiento modern0 de 
la composici6n quimica de 10s hu- 
mores del hombre enfermo ha he- 
cho notorios 10s mecanismos por 
10s cuales se rigen algunas per- 
turbaciones, lo que permite na- 

turalmente corregirlas adecuada- 
mente. 

El tratamiento mds raeional del 
enfermo antes de ser operado, la 
aplicacidn de 10s nuevos anestBsi- 
cos y medicamentos que permiten 
emplearlos en menor dosis, el 
us0 cotidiano y sin peligro de las 
transfusiones s a n g u i n e a s  como 
tambiBn el de 10s liquidos fisio- 
16gicos, el cuidado conveniente de 
10s reciCn operados han permitido 
hajar considerablemente la mor- 
talidad debido a las operaciones 
Asimismo esto ha repercutido en 
forma notable en el avance de la 
cirugia de tal  manera que hoy 
no es dificil operar 10s delicados 
tejidos del sistema nervioso y del 
corazon. extirpar grandes trozos 
de pulmbn, paralizar el eorazbn, 
abrirlo, reparar serios defectos y 
hacerlo funcionar de nuevo; ade- 
mas ha sido posible substituir tro- 
zos de arterias y de venas por 
tubos plasticos y nun usar subs- 
titutos plasticos, de las mismas 
v&lvulas del cormjn. Per0 es di- 
ficil determinar cu6l es lo mas 
impresionante en el avance de la 
ticnica: si scn estos injertos o el 
reemplaw del coraz6n por mdqui- 
nas que cumplen las funciones de 
Bate Y de loa pulniones, mientras 
el cirujano abre el 6rgano previa- 
mente paralizado para corregir 
sps defectos en forma mas pre- 

Las experieneias at6micas han 
repercutido Lambien en el campo 
de acci6n de la medicina. 

En todos 10s paises del mundo 
civilizado se ha desarrollado una 
labor intensa que comprende el 
mas amplio plan de difusi6n cien. 
tifica y tbcnica sobre 10s usos ci- 
viles dc la energia nuclear. 

Todos 10s laboratorios, hospita- 
les y otras instituciones de 10s 
paises adelantados estkn en condi- 
ciones de aprovechar 10s benefi- 
cios que depara la radiactividad. 
1.8 aplicaci6n de substancias ra- 
diactividad, 10s llamados is6topos 

ClS8. 

que han sido empleados para cu- 
Tar las afecciones de distintos 
organos. 

E l  yodo radiactivo se emplea 
para el tratamiento del hiperti- 
rodismo (bocio t6x ico  o bocio 
exoftdlmico). Esta enfermedad 
consiste en un bocio, o sea, en 
un aumento del tamaiio del tiroi- 
des, que trae mmo consecuencia 
una producci6n excesiva de hor- 
mona tiroidea. Antes esta en fe r  
medad se curaba por medio de 
una intervenci6n quirdrgica. Ac- 
tualmente basta que el paciente 
beba un vas0 de agua que lleve 
en su interior cierta cantidad de 
yodo radiactivo para que en PO- 
cas semanas desaparezca el bocio, 
Y con d o ,  la enfermedad. 

TambiBn las substancias radiac- 
tivar han tenido un importante 
Bxito para investigsr las funcio- 
nes normales y las alteraciones 
del organismo. 

En 10s casos de diagn6sticos 8e 
usan is6topos radiactivos en can- 
tidades pequeiiisimas, por lo que 
no tienen ningrin efecto m a l i p  
sobre el organismo. 

El cromo radiactivo permite 
medir la vida de 10s gl6bulos ro- 
jos de un paciente, pudiendo re- 
velar asi algunas anemias de di- 
ficil diagnostico. 

Asi como estos ejemplos exis- 
ten mitltiples aplicaciones en 10s 
campos mzis variados de la me- 
dicina. 
Los is6potos radiactivos se es 

t6n produciendo desde hace mds 
de vcintid6s aiios. AI principio en 
pequeiias cantidades y a un alto 
costo en maquinas elktricas, eo' 
mo el ciclotron, 10s aceleradorea 
en cascada. 

Desde el momento que e m p d  
a funcionar la pila athmica en el 
aiio 1046, fue posible producir 
isotopos en grandes cantidades, lo 
que ha  permitido ampliar las apli- 
caciones de estas substancias en 
la medicina. 

R. H. 
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AS condiciones y caracte- 
risticas constitutivas de 
nuestra nacionalidad es 

dificil que aparezcan claras a 
nuestra vista si no se examina el 
proceso hist6rico que al proniediar 
el siglo XVI se inici6 en nuestro 
territorio patrio, predominante- 
mente habitado entunces por abw 
rigenes mapuches. al arribar a 4 
10s espaiioles que emprendieron su 
conquista y posterior colonizaci6n. 

Se produjo asi una fusi6n etni- 
ca y cultural que, por 10s elemen- 
tos que la integraron, Ilego a te- 
nes contornos particulares que 
convendria delimitar para la ca- 
bal comprensi6n del fen6meno. 

Muchas veces se  ha abordado 
entre nosotros este mismo proble- 
ma; sin embargo no consider0 
que haya alcanzado una dilucida- 
ci6n convincente. Baste recordar 
que en la mayoria de 10s casos, 
no obstante su complejidad, se le 
dio por resuelto atribuyhdolo to- 
do a pretendidas causas e influen- 
cias raciales, y este procedimien- 
to lleg6 a constituir un lugar 
comun invocado por la mayoria 
de nuestros autores. Pero esa po- 
sicion, lejos de aclarar d proble- 
ma, ha contribuido a oscurecerlo 
cada vez mas, como consecuencia 
directa de 10s prejuicios y sub- 
jetivismos que entraron a relucir 
en las controversias que se sus- 
citaron. 

Por LEOPOLDO PlZARRO L. 
Direc tor  del Mureo H i r t 6 r i c o  Nacional 

Las mas encontradas doctrinas 
y tendencias individuales y socia- 
les cegaron 10s juicios, pues con- 
ceptus tales como 10s de raza, 
pueblo, cultura, tipo, tempera- 
mento, etc., se les empleo en sen- 
tido valorativo, alejindolos cada 
vez mas de Is significaci6n pre- 
cis8 y perfectamente objetiva con 
que 10s distingue la antropologia 
para referirse a determinados 
complejos constitucionales de la 
morfologia humana, como corres- 
ponde a la mayoria de 10s aqui 
citados. Su correcta aplicaci6n 
habria evitado 10s crasos errores 
que hasta el presente dominan 
entre nosotros al tratar esta clase 
de cuestiones. Su cabal entendi- 
miento expitaria tambi6n que sim- 
ples hipotesis formuladas frente 
a incognitas que la ciencia toda- 
via no logra despejar, algunas de 
ellas insolubles por falta de mu- 
chos antecedentes indispensables 
que se requerirlan para obtener 
conclusiones seguras, se  les con- 
t in i re  exhibiendo hipostasiada- 
mente como hechos comprobados. 

Para mi modesto entender lo 
substancial y real del problem8 
que nos ocupa, SI queremos apar- 
tarlo del movedizo terreno en que 
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h a s h  ahora se ha tratado de ci- 
mentarlo, deberiamos situarlo en 
una proximidad tal que nos per- 
niita apreciar con mayor objeti- 
vidad sus contornos y proyecciw 
nes. 

Alejlndonos asi un poco ya de 
las nebulosas perspectivas que 
puede ofrecernos el concepto de 
raza, ya  se le considere en el 
estricto sentido de uno de 10s 
complejos morfologicos en que la 
antropologia fisica agrupa deter- 
minadas caracteristicas externas, 
variadas y variables de la especie 
humana, o en el absolutamente 
equivoco e inaceptable con que 
com~nmente se le emplea para 
apreciar 10s dominios culturales 
de tan diferentes contenidos al- 
canzados por 10s pueblos de las 
distintas razas, facil nos resultara 
advertir que 4 no apunta al fondo 
de la cuestih.  

Por el contrario, las ciencias 
que se ocupan del hombre, y en 
especial la etnologia, llamada an- 
tropolopia cultural por 10s inves- 
tigadores norteamericanos, c o n s  
tantrmente esta a l l egandonos  
coniprobaciones demostrativas de 
que la conduct8 y el caracter de 
10s pueblos, cualquiera que sea la 
r a m  a que pertenezcan y se apru- 
pen en nacionalidades o no, se 
condicionan primordialmente por 
las experiencias y las alternati- 
vas que les depara el curso de su 



historia. No e3 extraio entonces 
que el ambiente natural, compren- 
didos 10s recursds que ofre?.cn pa ra .  
la vida y conjuntamente las mw 
dalidades culturales del medio en 

ciones y creaciones integradas en 
sus respectivas culturas? 

E& efectivo tambikn que la ma- 
yor proporcion de mezelas Ctnicas 
y culturales la aportaban 10s es- 

que nacen 10s individuos, influya 
mas en la determinacion del ca- 
rdcter de 10s pueblos que cuanto 
se pretenda hacer derivar de su 
composieion racial. 
Y si nos fijamos bien en la for- 

maci6n del nues t ro ,  podremos 
aoreciar con mayor exactitud Y 

oafioles, participes como habian 
%do de 10s vaivenes y sedimenta- 
ciones que intervinieron en la 
formacion de las ethnias y de la  
cultura occidental europea de t an  
variados matices. 

E n  cambio 10s aborigenes de 
Chile habian tenido hasta enton- 

sin vis0 alguno -de especulacion 
aue la variedad de contenidos im- 

ces menores oportunidades de con- 
tactns con otros pueblos, tanto por 

plicitos en la particular integra- 
cion 6tnica y cultural que dio ori- 
gen a nuestro pueblo, y con ello 
a su nacionalidad, fue  el resorte 
principal que procur6 a aquCl su 
condition y cardfter propios y a 
&ta las modalidades que la dis- 
tinguen. 

Porque jno  es lo cierto que 10s 
mapuches que vivian en nuestro 
suelo como 10s espafioles que I l e  
garon a conquistarlo eran a su 
turno el product0 de mliltiples 
mestizajes Qtiiicos y tanto 10s 
unos como 10s otros en intensa 
acci6n fueroii 10s encargados de 
dar un nuevo giro a las adopta- 

el confinamiento territorial en 
que les cup0 vivir, como por el 
aislamiento del resto del mundo 
en que durante tantos siglos per- 
maneci6 en general la Amdrica 
precclombina. E n  consecuencia, 
forzosamente tenia que ser mas 
limitado el horizonte cultural de 
nuestros nativos y. por lo mismo, 
vivian estrechamente cefiidos a 
81 en condiciones tales que hom- 
bre y cultura llegaron a formar 
una unidnd bien definida, recia 
y poco adicta a mudanzas impre- 
meditadas. 

E n  consecuencia, el choque iba 
a producirse entre una cultura 

unitaria, de sencilla estructura 
como era la nativa, y otra de ma- 
yor complejidad, determinada asi 
esta mtima no solo por la varie- 
dad y ndmero de sus elementos 
provenientes de distintos origenes, 
lo que hacia que sus nexos inter- 
nos fuesen menos solidos que en 
el cas0 de 10s nativos, sin0 por 
moverse aqualos en el circulo 
mOs amplio de lo que es una ci- 
viliureion. 
Las huestes venidas con don 

Pedro de Valdivilr no sufrieron 
n i n g h  rechazo inmediato y pu- 
dieron avanzar hasta el valle del 
Mapocho, donde dieron comienzo 
a la fundacion de Santiago, lo 
que pareceria extraio teniendo 
en cuenta la fuerte oposicion que 
cerca de un siglo atras encontrs- 
ron 10s ejCrcitos del Inca Tupac 
Yupanqui. Per0 hay que tener en 
cuenta que la rama norte de la 
naci6n mapuche, por su ubieacih 
ge6grafica. se encontraba m l s  
mestizada pw sus contactos con 
otros pueblos, especialmente el 
atacameio. Fuera de esa raz6n, 
no existe otra para que posterior- 
mente se hnya pretendido sefialar 
con la denominacion de picunche 
con que se designaban 10s propios 
mapuches para el caso, unidad 
6tnica completamente distinta de 
10s restantes mapuches. El tCrmi- 
no picunche (gente del norte), 
entre ellos tenia la misma signi- 
ficacion relativa con que nosotros 
comdnmente empleamos la de nor- 
tino, segdn el punto geogrifico 
en que nos encontremos, para re- 
ferirnos a quienes quedan al nor- 
te de Oste. 

AdemOs, cuando a mediados del 
siglo XV la fuerza de 10s ejCrci- 
citos mapuches contuvo la expan- 
sion incaica fijdndole como limi- 
te la linea formada por el rio 
Maule, 10s mapuches residentes al 
norte de este rio quedaron some- 
tidos al poderio de aquellos y de- 
bian pagar tributos al soberano. 
Su penetration 10s incas la man- 
tuvieron ubicando en la zona pi- 
cunche, convenientemente distri- 
buidos. grupos de mitimaes de 
variada extraceion, como lo reve- 
Ian 10s diferentes estilos de cerd- 
mica que se encuentran en las 
sepulturas de ttimulos (ancuvi- 
fins). las cuales, por su contenido, 
no demuestran tener la gran an- 
tigtiedad que se les viene atribu- 
yendo. 

POT 10s demk,  la permanencia 
de 10s incas no parece haber sido 
niuy tranquila, sino que debe ha, 
ber estado expuesta a continuos 
alzamientos, especialmente en la 
region de Colchagua, como lo re- 
vela la tradici6n de que aquellos 
reservaran para sus habitantes la 
denominacion de Pro?nauca (re- 



velados del prom), que gen6rica- 
mente conviene a todos 10s ma- 
puches. puesto que el prom con- 
sistia en ese instrumento de hilos 
anudados (llamado qvipu entre 10s 
peruanos) que  especificamente 
emplean nuestros mapuches para 
concertar sus alzamientos. Basin- 
dose, pues, la designaci6n de Pro- 
mauca en algo bien concreto y 
tipico de 10s mapuches, no le en- 
contramos validez a la interpre- 
taci6n que dic a1 t6rmino el Obis- 
PO Reginald0 de Lizkrraga al to- 
marlo como eorrupcion del de 
purun auca (gentes rebeldes, en 
quechua), y de la que se contin68 
haciendo uso sin nombrar a su 
autor, mientras que por otra par- 
te, a causa del sentido que le 
dieron 10s espaiioles al nombre de 
Promauca, convertido en Promau- 
caes a causa de su pluralizaci6n 
castellana, se Cree todavia que 
corresponde a un grupo muy par- 
ticular de rebeldes. 

A la llegada de 10s fspaiioles, 
con caballos y armas de fueqo. 
nuestros aborigenes se diercn in- 
mediatamente cuenta que se tra- 
tab8 de algo muy distinto de 10s 
incas, a 10s cuales no habian te- 
hido mayor impediment0 en afron- 
tar con armas parecidas a las 
propias, de modo que cautamente 
se dedicaron primert; a observar 
su condueta y a postergar sus de- 
cisiones hasta despues del period0 
de cosechas en que les sorprendiG 
la radicaci6n espaiiola. 

Pero cuando 10s vieron apode- 
rarse de sus ganados de alpacas 
y luego entraron a actuar como 
dueiios de vidas y haciendas, con 
su natural altivez se rebelaron y 
se conjuraron, como lo acostum- 
braban, para desembarazarse de 
tan odiosos enemigos, sin pensar 
en capitulaciones de ninguna es- 
pecie. 

No es del CBSO seguir en todos 
sus detalles estos aspectos ya 
historiados de la conquista y co- 
lonizaci6n, pues nuestro inter& 
es t i  en algo que habia de ser de 
mayor trascendencia, como fueron 
las compenetraciones y diferen- 
cias que intervinieron en la con- 
junci6n de 18s dos nacionalidades 
comprometidas, cada una con sus 
defectos y virtudes para, con 
el decantamiento del tiempo y la 
experiencia, llegar a constituir 
gran parte de lo que hoy somos. 

En est8 oportunidad. pcr no 
permitirlo el espacio, 9610 nos 
vamos a limitar a sefialar como 
simple ejemplo de algunos de 10s 
valores humanos y de cultura es- 
piritual de 10s mapuches, como in- 
dice demostrativo de lo que habia 
llegado a ser su condici6n. 

Mostraron rasgos tan  notables 
como aqua  de un guerrero ma- 

puche de no mayor significaci6n 
que cualquiera de sus congeneres 
y que, segitn lo han contado 10s 
propios conquistadores, a1 conde- 
ntirsele a ser ahorcado por su 
participacion en una batalla pi- 
di6 que se le colgara del arbol 
mas alto como sign0 demsstrativo 
de que habia sabido morir con en- 
tereza por la defensa de su patria. 

Y e s t i  tambien el C ~ S O  de una 
patrulla espaiiola que andaba a 
caza de un jefe mapuche que ha- 
bin buscado escondite para salvar 
su vida y volver a organizar nue- 
vas fuerzas de ataque despues de 
una derrota. Cuentan tambien 10s 
propios conquistadores que el je- 
fe  de dicha patrulla hizo detener 
a un anciano abatido y andrajo- 
so, pero de noble continente, y lo 
emplnz6, so pena de perder la vi- 
da si no lo hacia, para que le 
informara ddnde se ocultaba el 
jefe rebelde, a lo que el anciano 
respondi6 que habiendo perdido 
sus bienes, sus mujeres y sus hi-, 
jos, la muerte con que lo amena- 
zaban no le significaba sino el 
descanso de sus padecimientos, de 
modo que si consentia en delatar 
al guerrero, no lo haria por el 
temor de morir, sino porque nun- 
ea habia acostumbrado a mentir. 

Se podrian seguir citando mu- 
chos actos parecidos y que han si- 
do poco divulgados para revestir, 
por el contrario, con 10s aspectos 
mtis sombrios Is leyenda negra 

.que  la posteridad ha  tejido con- 
tra 10s aborigenes y que corre 
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pareja con la que ha alcanzado 
tambien a 10s conquistadores es- 
paiioles, sin atender a circunstan- 
cias de dpoca y a lo que debe ser 
el testimonio veraz de la historia. 

Pero hechos como 10s que que- 
dan citados esttin indictindonos la 
altura espiritual en que se desen- 
volvia la cultura aborigen. 

En cuanto a 10s espaiioles, bas- 
te  recordar Ins noticias que mi- 
litares y sacerdotes que partici- 
paron en las dificiles campaiias 
de la  conquista y colonizaci6n nos 
han dejado en sus er6nicas, para 
apreciar que en medio de todo 
supieron hacer honor a1 espiritu 
caballeresco, tan propio como el 
suyo, que encontraron en sus ad- 
versarios nborigenes. 

. La tenacidad y estoicismo de 
ambos bandos en su lucha de mas 
de dos siglos; su espiritu religio- 
so en sus respectivas tendencias; 
el amor de sus tradiciones y otras 
virtudes serian suficientes para 
compensar sus defectos. Por ello 
merecen el mayor respeto de la 
posteridad, la cud ,  si alguna vez 
ha de encaminarse conscientemen- 
te hacia 10s destinos a que pueda 
aspirar, debe i r  a templar su es- 
piritu en ese pasado y recoger 
cuanto h a p  de valioso en 61 para 
preservarlo como la mejor heren- 
cia que puedan ostentar con lepi- 
timo orgullo, porque en ella esttin 
las verdaderas bases de nuestra 
nacionalidad. . 

L. P. L. 



3 ECOFLDAR el pasado en 
la formaci6n de nuestra 
Repirblica es educar a 

nuestras conciudadanos y formar- 
les una expresidn de chilenidad 
viva, al narrarles un pequefio epi- 
sodio hist6rico de 10s tiempos he- 
roicos de la Conquista por 10s 
hijos de la inmortal Espafia, 
madre de naciones. 

Chilod posee una bella histo- 
ria, que alg6n dia s e d  escrita 
definitivamente por alguno de sus 
hijos, ya que el ilustre intelec- 
tual, maestro e historiador recien 
fenecido don Pedro J. Barrientos 
escribi6 un corto y bien docu- 
mentado op6sculo que titulara 
“Historia de Child’ .  Ella, estoy 
cierto, servira de guia a1 escri- 
tor que name la historia de esa 
provincia, que s e d  como la voz 
de sus antepasados que inculca- 
ron en sus hijos las virtudes de 
la raza desde su llegada de Es- 
pafla al mando de don Martin 
Ruiz de Gamboa, en 1567. epoca 
en que fundara la Nueva Ga- 
licia. 

Chilo6 es una de las provincias 
mas favorecidas de Dios. porque 
tiene impresionantes bellezas na- 
turales, y a pesar de ello vive 
airn cas1 olvidada de 10s poderes 
estatales. 

Esto nos ha movido a narrar 
un episodio histbrico, desconocido 
de la generalidad de nuestros 
conciudadanos y que nos obliga 
a querer mas a esa tierra. cuna 
de nuestros antepasados. Es  un 
pequefio fragment0 de la historia 
de la patria en la epoca de la  
Conquista y que reforz6 a1 ci- 
miento creador en formaci6n de 
este Chile heroico. cuyos hijos 
tienen en lo m a  hondo de su al- 

Por EMILIANO BARRIENTOS P. 

ma la llama pati chi- 
lenidad . . . 

Child tiene t ambih  su heroina 
del tiempo de la Conquista, a1 
igual que Santiago con In& de 
SuBrez. Paula Jaraquemada. y 
Chillan con dofia Maria Cornelia 
Olivares. La de Chilc4 es dofia 
In& de BazSn. 

Desde 10s primeros siglos vi- 
vieron en Chiloe 10s hijos de Es- 
pas, en una tierra perdida en 
10s confines del universo. y aun- 
que no tuvieron siempre puesta 
una mano en el arado y la otra 
empufiando la espada. como en 
el resto de Chile, sin embargo 
tambien sufrieron tragedias te- 
rribles. No vivieron en permanen- 
te  lucha con el enemigo hombre, 
per0 si con la dura naturale- 
convirtiendo sus campos en ver- 
geles agricolas. Asi se form6 el 
a h a  recia de la patria, en me- 
dio de guerras, cataclismos y to- 
da clase de sacrificios. 

En 10s primeros tiempos de la  
Conquista 10s holandeses preten- 
dieron establecerse en la Ameri- 
ca, envidiosos de la gran Espafla, 
que empezaba a forjar naciones 
en esta parte del mundo, en es- 
tas tierras virgenes en cuyos ho- 
rizontes infinitos flamearia por 
siglos la inmaculada ensefia vieja 
y gloriosa de Castilla, y que ya 
en esa Bpoca hizo exclamar a 
Carlos V que: “En sus dominios 
no se pondria el sol”. 

Corsarios ingleses y tambien 
holandeses penetraron p o r  10s 
a0os 1600 hasta 1645 al PacIfico 
despues de las guerras que ha- 
bia sostenido Espafla en Europa 

en contra de ellos. Los guiaban el 
odio y la venganza; recorrieron 
las costas de Chile desde el ar- 
chipielago de Chiloe a1 norte ma- 
tando. robando e incendiando pue- 
blos indefensos, y en esta forma 
casi se aduefiamn de Chilob con 
la complicidad de 10s indios. En 
efecto, en abril del a50 1600 el 
buque corsario holandes “Fideli- 
dad”, uno, de la escuadrilla de cin- 
co que habia zarpado desde Ho- 
landa, penetr6 por Chacao. ES- 
taba armado en guerra con 16 
cafiones y con una tripulaci6n de 
unos 90 hombres a1 mando del 
capiun Antonio Antoine y de sus 
propietarios Sim6n y Baltazar 
Cordes. Luego de su llegada se 
percataron de la docilidad de 10s 
indigenas, 10s cuales les propor- 
cionaron viveres en abundancia y 
se impusieron que 10s espafiolec 
Vivian en paz y tranquilidad, sin 
temor a peligros exteriores y que 
la ciudad de Castro estaba com- 
pletamente desguamecida. Antes 
habian celebrado 10s piratas una 
alianza con 10s indigenas para 
apoderarse de la ciudad de Cas- 
tro,. 10s cuales atacarian por tie- 
rra y ellos por mar, y en esta 
forma exterminarian a 10s cas- 
tellanos. quedando ellos como se- 
Aores de esas tierras. 
Los indios. que siempre hablan 

sldo d6ciles, abandonaron esa ac- 
titud, y est0 llam6 la atenci6n 
de 10s espafioles y con mayor 
raz6n cuando se susurraba que 
un buque pirata habia penetrado 
a1 archipielago. Entonces Ias auto- 
ridades tomaron precautorias me- 
didas, construyendo en el centro 
de la plaza una empalizada pa- 
r a  refugio del vecindario, y orde- 
namn al capitAn Martin de Uribe 
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que con 30 soldados saliera a re- 
conocer la costa. Luego una in- 
dia les confirm6 la llegada de 
10s corsarios, y fue asi como el 
19 de abril de 1600, con empave- 
sado completo, penetr6 en la ba- 
hia de Castro la “Fidelidad”. a 
las 8 de la maflana. Baltazar 
Cordes se hace cargo de la situa- 
cidn y 10s pobladores casi no se 
daban cuenta de lo que sucedia. 
Los clarines y caflonazos de a bor- 
do, como saludo a la plaza, ha- 
cian comprender que este home- 
naje era una se5al de sus bue- 
nos prop6sitos. iCu&n lejos estaba 
el vecindario de Castro de la ver- 
dad! Fue asi como en esta forma 
enga5aron al corregidor Ruiz de 
Pliego, expreshdole que eran ca- 
t6licos y que andaban recorrien- 
do el mundo con fines comer- 
ciales. AdemBs. 10s jefes caste- 
llanos quedaron comprometidos 
por 10s agasajos que a bordo les 
hicieron, a1 extremo que no tu- 
vieron empacho en aceptar todos 
10s consejos y peticiones de Bal- 
tazar Cordes. Este se sinti6 fe- 
liz. al extremo que, como dice don 
Crescente Erdzuriz  en su histo- 
ria: revelaron mafiosamente y en 
forma confidencial a 10s espa5o- 
les que “10s indios iban a atacar 
a Castro”, y en esta virtud. como 
ellos tenian toda clase de arma- 
mento, se encargarian de defen- 
derla. per0 que antes debian en- 
cerrarse todos en el templo con 
sus familiares. Los credulos es- 
pafloles asi lo hicieron e inme- 
diatamente 10s piratas y 10s in- 
dios penetraron a1 templo asesi- 
nando a todos 10s hombres en una 
tan vi1 emboscada, a la vista de 
sus mujeres e hijos, quedando to- 
das ellas prisioneras, entre Ias 
que se encontraba do5a Ines de 
BazBn, viuda del capitan don 
Juan de Oyamin, que habla pe- 
recido en las guerras de Arauco. 

Reducidas las mujeres a la im- 
potencia, do5a In& no perdid su 
serenidad, a1 contrario, cuando 
vi0 consumada la horrenda ma- 
t a w  profanado el templo y 10s 
objetos del culto como si fueran 
cos= Nines, jur6 vengar tanta 
infamia. 

Mientras tanto 10s holandeses 
fortificaron la plaza con c a o n e s  
Y toda clase de armas constru- 
yendo un inexpugnable’ fortin. A 
10s indios les repartieron corse- 
1eteS. lanzas, clavos aguzados pa- 
ra flechas y arcabuces. 

Por lo demBs, el c a p i t h  iP4rez 
de Vargas no habla dado credit0 
a las promesas villanas del fili- 
bustero Cordes, que en forma tan 
cruel asesin6 a mBs de 40 vecinos 
de Castro, y se mantuvo lejos del 
sitio de 10s acontecimientos con 
10s 25 hombres que tenia bajo 
SUS drdenes. No tuvo desde ese 

instante otro pensamiento q u e  
aniquilar a tan crueles piratas, 
libertar a su suegra. su mujer e 
hijos que permanecian prisione- 
m s  de 10s holandeses. Uno de sus 
soldados, don Pedro de Torres, 
valiente patriota y abnegado, se 
ofreci6 para entrar a1 fuerte fin- 
giendose victima de sus compa- 
triotas con el objeto de dar fa- 
cilidades en el momento del aszl- 
to. Los corsarios lo recibieron 
muy bien y fue entonces cumdo 
se pus0 SI habla con dofla In& 
y le confid sus prop6sitos.. . Do- 
Aa In& mostrb entonces su va- 
lentia, abnegacidn y el temple 
altivo de su alma generosa. y 
ejecut6. de acuerdo con Torres, 
comisiones arriesgadas y difici- 
les. Tan luego como fue avisgdo 
el capitan Perez de Vargas de 
que podria realizar el asalto por- 
que ya do5a In& habla mojado 
las cuerdas de las mechas de 10s 
ca5ones y la pdlvora. asi lo eje- 
cut& El asalto de su temeraria 
empresa fue feliz. Libert6 a sus 
seres queridos en cornpala de 
muchas mujeres no sin dar muer- 
te antes a varios soldados y ofi- 
ciales piratas. Desgraciadamen- 
te do5a In& y Torres no alcan- 
zaron a huir. Impuestos 10s cor- 
sarios que 10s asaltantes habian 
encontrado ayuda desde el inte- 
rior y quienes eran, procedieron 
a castigarlos con su acostumbra- 
da crueldad. Ahorcaron a don Pe- 
dro de Torres y lo mismo habrfa 
sucedido con doUa In& si esta 
valerosa mujer. acerdndose a su 
verdugo no lo increpara en esta 
forma: icobarde!, aqui tienes mi 
cuello -y seflalhdoselo le dice: 

coloca la cuerda y sabrAa que una 
mujer castellana no terne a la 
muerte y menos de las manos 
criminales de ustedes, y dando el 
grito de jviva Castilla! avanza 
hacia el patibulo. Admirado el 
capitan holandes del valor y he- 
roismo de esa mujer, le perdona 
la vida, per0 manda a azotarla y 
echarla fuera del fuerte. Tal fue 
lo acontecido en aquella 4poca. 
narrado a grandes rasgos y que 
demuestra el temple del alma y 
fortaleza que. a1 igual que 10s 
hombres, poseian las mujeres de 
Espa5a en tiempos de la Con- 
quista. 

Castro fue libertado el 15 de 
agosto de 1600 por el coronel don 
Francisco del Campo, que a1 fren- 
te de 150 soldados llegara desde 
Valdivia. La ciudad la tenian 
magnificamente b i e n  defendida 
10s holandeses: 600 indios muy 
armados y 40 holandeses la res- 
guardaban, con buenos ca5ones 
y toda clase de armas. 

El combate fue largo y la mor- 
tandad. terrible; m8s de 300 in- 
dios fuemn muertos y casi ex- 
terminados todos 10s holandeses 
y 10s pocos que se  salvaron se 
refugiaron en su buque. Las re- 
presalias en contra de 10s abori- 
genes fueron tremendas y a 10s 
piratas holandeses no lea quedd 
otra disyuntiva que alejarse para 
siempre de estas tierras en las 
cuales el le6n de Castilla haria 
flamear su pabelldn por muchos 
siglos. En esta forma Espa5a de- 
fendi6 y civiliz6 la Am4rica, so- 
bre torrentes de sangre generosa 
de sus hijos y adversariw. 

E. B. E’. 

119 



p v  J U L I O  ARRIAGAPA ERRERA 

Amistador .  negoc ior ,  horar  dm elagr la ,  
ayuda  p a r a  el p m g n r o  y conquistas 
d e l  erp l r i tu  en el via jar  co t id iano .  No 

t a r  d e l  pasado en el a m b i e n t .  

nac iona l  

OS viajes no procuran 
solamente solucion a pro- el blemas, s a t i s f a c c i 6 n  o 

akgria  dc caricter personal. Tam- 
b i h  crean relaciones, forman 
amistades, generan proyectos de 
bienestar colectivo. En el mar o 
en la tierra, 10s viajes hacen a 
veces la historia de una obra crea- 
dora. Los caaos interesantes 8p 

eneuentran por W a s  partes. To- 
mamos algunos del siglo pasado 
en nuestro pais. Le nota roman- 
tics tampoco es extrafie a esa 
obra social del viaje. 

EL VlWE DEL DOCTOR BLEST 

Cuenta el historiador don Ro- 
berta Hernindez que en l a 7  
lleg6.a Valparaiso el maico bri- 
thin, don Guillermo Blest, que 
venia a visiter a su hermano ma- 
yor, don AndrBs, industrial ye 
radicado en Chile. Verificada la 
visita familiar se preparaba el 
doctor Blest a proseguir su viaje 
de salud, pues venia enfermo. 
Antes de partir hacia el Cabo 
de Homos, para dar la vuelta al 
mundo, se dirigi6 como todos 
10s viajeros de aquel tiempo a 
echar un vistazo a Santiago. 

Yientras residia como ave de 
peso en esta ciudad, le ocurri6 el 
doctor Blest una mmlntica aven- 
tura  profesional que determin6 su 
casual demora y su residencia du. 
rente mils de sesenta aiiw en el 

pais. Llamado con urgencia a 
atender a una inteligente y belle 
enferma, la seiiorita Maria de la 
Luz Gena, le dio mejoria con sus 
recetes y prend6se de ella. Hicie- 
ron un feliz matrimonio y uno de 
sus hijos fue el novelista Alberta 
Blest Gana 

UN AM160 DE OH1661NS 

En la misma obra, el sefior 
Hemindez cuenta el viaje de un 
amjgo de Bemardo O'Higgins. 
Este cuando estudiaba en Londres 
habia conocido a Samuel Lang, 
hijo de un armador y comerciante 
de Liverpool. Conversaron de via 
jes a AmCrica del Sur. Cuando 
aiios mas tarde Lang tuvo noti- 
cias de su amigo, que ye  era Di- 
rector Supremo de Chile. conven- 
ci6 a su padre de organizer un 
viaje comercial a este pais. Fue 
bien atendido por su antiguo ami- 
go y cuando, pwteriormente. su- 
PO que! alejado de Chile vivia en 
el Peru, fue a verle e instal6 alli 
una sucursal de la firma. En el 
tercer viaje, en 1827, t ra jo  como 
compaiiero a un primo suyo, don 
Diego Lang Clark. Este qued6 
encantado de Chile y se avecind6 
en Valparaiso. Fue el padre de 
don Juan y don Mateo Clark, 
chilenos que construyeron el te- 
16grafo y el Ferrocarril Transan- 
din0 por Uspallatn. 

PRECURSORES DEL PROGRESO 

Fue en un viaje a t r avC de la 
cordillera que se conocieron y se 
hicieron amigos dos precunores 
del progreso nacional: don JosC 
Tomls Urmeneta y don Tomls 

Eastman. El primero fue el fa- 
moso minero de Tamaya. Cre6 10s 
establecimientos de fundici6n de 
G u a y d n  y Tongoy y luego llev6 
el ferrocarril hasta ese punto. 
Habilit6 dos nuevos puertos, dio 
capital a las empresas cupreras, 
adquiri6 vapores para llevar el 
metal a Europe y abri6 a1 trifico 
nueves caletas. Dio impulso a las 
industries de &car de betarraga, 
sedas, paiios y tejidos de lane, la 
linea del ferrocarril de la capital 
a1 sur y a1 alumbrado a gas de 
Santiago. Actu6 en numeroses 
obras filantr6picas. 

Don Tomis Eastman era un ca- 
ballero brithico, uno de 10s im- 
pulsores del comercio de Londres, 
la India y AmBrica. E n  1812 ye 
habia trasladado a Buenos Aires 
para fundar la  case Eastman, 
Brinton y Cia, l a  cud  tenia su- 
cursal en Rio de Janeiro y. en 

habfa hecho otro viaje a 
Buenos Aires. El y sus hijos hi- 
cieron importante labor de pro- 
greso en Chile, especialmente en 
la  industria y la mineria. Su hijo, 
don Adolfo, yerno del amigo de 
su padre don JOG Tomis Urme- 
neta, se asoci6 a 6ste en grandes 
empresas. Como ingeniero quimi- 
co le ayud6 en sus mines de Ta- 
maya, en m s  fundiciones y en la 
Compaiiia de Gas de Santiago, 
cuya administraci6n tuvo por mu- 
chos aiios. Es  conocida ademis su 
labor como diputado, senador y 
consejero de Estado. 

UN HOMBRE QUE SABlA VIWAR 

E n  I&Yu) regresaba de Eurooa 
el editor don Santos Tornero, que 
fue propietario de "El Mercurio" 



durante m6s de 30 aRos, a contar 
de 1%62 Agreg6 a1 diario el ne- 
gocio de iibreria Sus memorias 
eran interesantes, porque sabin 
viajar y conocer gente. Sabta ser- 
vir y de alli que a 41 tambiin le 
sirvieran como principe. Capita- 
nes de barco eran capaces de 
dejar a medio pasaje durmiendo 
sobre cubierta en 10s tropicos, 
p r o  a 41 personalmente y a su 
familia - c o m o  ocurri6 en 6se ou 
segundo viaje a Europa por Pa- 
nam4- le daban el mejor cama- 
rote y la mejor mesa. Pudo en- 
tonces aprovechar el ferrocarril 
in te rodnico  del istmo, inaugu- 
rado en 1865. 

Tornero sabla interesarse por 
todo. A su paso por Estados Uni- 
dos visit6 en Filadelfia las obrm 
de agua potable y en Nueva York 
el ferrocarril nereo y el  diario 
principal. En Londres fue a ver 
c6mo hacia el “Times”, con 8us 
mbquinas de who cilindros velo- 
ces. 

OTRO VIAJERO INTERESANTE 

E n  E d i m b u r g o  se  encontr6 
Tornero con otro viajero intere- 
sante, nu amigo portetio Juan 
Mount, ese hombre activisimo de 
la iniciativa del primer ferroca- 
r r i l  en  la Amirica latina y en 
Chile, e l ’de  Caldera a Copiap6. 
El  habia llevado a1 ingeniero mi- 
litar brit&nico Carlos C. Wood 
para que trazara el plano de la  
via de 80 kil6metros. Ya el pro- 
yecto estaba terminado cuando 
Mount traspaso sus derechos a 
Wheelwright, quien form6 la so- 
ciedad que aportaria los fondos 
y que dio realidad a la obra en 
3&1. Todos le conocian en Chile 
desde que instal6 en 1W en su 
easa un observatorio astronomico, 
que era  entonces una novedad. 
Cusndo se dirigi6 a Inglaterra en 
1852, se ofreci6 por un aviso en 
la prensa para compra de maqui- 
nas, como ser motores a vapor, 
prensas hidrlulicas, molinos para 
trigo, aserradoras, trapiches rne- 
cdnicos, puentes, pescantes y ca- 
fierias de fierro. 

Curnpli6 10s encargos y sigui6 
recibiendo otros. Volvi6 a1 pais 
para instalar para 10s Ferroca- 
rriles nn sistema de creosotaci6n 
de durmientes. Antes de regresar 
le habia encontrado en Escocia 
su amigo Tornero, a quien i l  pre- 
sent6 muchos hombres de empre  
sa. Le acornpa56 a Kirkaldy, cen. 
tro fabril para asesorarle en la 
ccmpra de la prensa nueva para 
“El Metcurio” de Valparaiso la 
primera mec4nica que llegaba a 
Chile. El mismo Mount ayud6 a 
instalarla 

UN VIAJE QUE DIO CARBON 

E n  1M el gobernador de Ma- 
Rallanes, capittin de corbeta don 
Oscar Viel, oy6 hablar de minas 
de carb6n cerca de Punta Arenas. 
El rio arrastrabn trozos del com- 
bustible en sus avenidas. Se ha- 
llaron en efecto ricas vetas de 
carbon a1 aire libre. 

Regresaba entonces de Europa, 
donde habia servido un cargo di- 
plomatico, el agricultor don Maxi- 
miliano Err4zuriz. que poseia 
minas de h u h  en la zona de 
Arauco. Train con 61 a un fa- 
m a  ingeniero de minas de In- 
glaterra, y su viaje de vuelta al 
pais le llev3 a1 Estrecho de Ma- 
gallanes y le oblig6 a permanecer 
unos dins en Punta Arenas. Oy6 
hablar del carb6n y present6 a1 
experto. El gobernador Viel lo 
invit6 a visitar la mina. El in- 
forme result6 magnifico. El Bgil 
mandatario envio una nota a1 Go- 
bierno y acompafio muestras que 
llegaron a Valparaiso en el “An- 
cud”. Los viajeros nombrados ha- 
bian divulgado en el mundo de 
hombres de negocios el hallazgo. 
Las minas empecaron a explotar  
se con ixito en febrero de 1870. 

UN WAJE MAS Y HALL0 PLATA 

En IS70 la caravana de chile- 
nos dirigida por Josi  Diar Gana 
descubri6 el mineral de plata de 
Caracoles, a 204 kilometros a1 in- 
terior de Antofagasta, y que fue 
uno de 10s mas ricos de Sudam-5- 
r ica  El  mejor colaborador lo en- 
contr6 Diaz en Jose Porras, un 
minero de Petorca que habia ido 
en 10s primeros viajes de aven- 
tureros a1 or0 de California. Tras 
u) aiios de andanzas en l a  t5erra 
aurifera, la suerte le fue  adver- 
sa y regres6 a su patria con el 

propisito de criar gallinas en te- 
rrenos de su pueblo. Se hallaba 
de paso en Mejillones en espera 
de un vapor para Valparaiso, 
cuando Diaz Gana le  invit6 a 
buscar el cerro de la plata. Po- 
rras, que era  un buscador famoso 
de minas, o sea, un “catendor”, 
fue el primero que ubic6 a Ca- 
racoles y asi encontr6 la fortuna 
que no ha116 en California. 

OTROS HALLARON OR0 

El capitiin Jose Hulot y sus 
marineros que, en lBM, venian de 
Francia en el vapor “Artique”, en 
busca de salitre a 10s puertos del 
Norte Grande, fueron naufragos 
felices, pues su buque encall6 en 
arenas de oro, lo que cambi6 la 
suerte de todos y de muchos mas. 
El  vapor se var6 en la costa orien. 
tal de la Patagonia, entre Ba- 
rranca del C6ndor y Cab0 Virge- 
nes. El armador de matricula cbi- 
lena don Josh Nogueira, que fue 
encargado de rescatar las m e r  
caderias del vapor, lleg6 desde 
Punta Arenas con 50 hombres 
para iniciar 10s trabajos. Per0 a 
poco de remover las arenas para 
lwantar el campamento y hacer 
una espeCie de muelle, 10s traba- 
jadores hallamn or0 en tal can- 
tidad que dejaron tirada la carga 
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que debiqn transportar. Luego 
fueron centenares y, m i s  tarde, 
millares venidos de varios paises 
10s que iban alli a buscar or0 a 
flor de t i e r r a  

LOS MINEROS DE LA “CELINDA” 

Pocos viajes m k  afortunados 
se conocen que el de don Tomas 
Blard Garland, en agosto de 1853, 
a1 puerto de Corral. Este activo 
industrial era %io de don Ma- 
tias Cousiiio en la explotaci6n de 
las minas de carb6n de Lata, que 
habia iniciado hacia dos aiios. 
Andaba en negocios de venta de 
h u h  para 10s buques, contratos 
de carga y aprovisionamiento de 
otros productas, cuando oy6 una 
interesante conversaci6n en una 
lancha de navegacidn fluvial: “A 
Corral acababa de arribar una 
nave que viene de Europa con 
mineros para las minas de carb6n 
de Vancouver, Colombia Britrini- 
ea, en el Pacifico Norte”. 

E n  realidad, al llegar a Corral 
vi0 que entraba a1 puerto la  “ C e  
linda”, que habia hecho el viaje 
via Magallanes. Luego se pus0 al 
habla con 10s bknicos y mineros 
del carb6n que viajaban de Es- 
cocia contratados por la Hudson 

Bay Co., de Canad&, para  la ex- 
plotaci6n de 10s yacimientos de 
la isla Vancouver, en el Pacifico. 

Garland vi0 en aquellos tkn i -  
cos y mineros expertos en piques 
y chiflones del carb6n una opor- 
tunidad unica. Viajaban con sus 
familias. Les dio a conocer lo que 
era Lata y ofrecio contrato a 10s 
260. La mayoria acept6. Y Gar- 
land parti6 a Lota con 41 fami- 
lias escoeesas que Cousiiio y sus 
otros dos socios de entonces 40- 
SB Antonio y Juan Alemparte- 
recibieron jubilosos. Las escoeeses 
se hallaban con amigos como 
Garland y el ingeniero Marcos B. 
Whyte que dirigia la instalacion 
de 10s primeros piques. Con las 
casas que ellos mismos ayudaron 
a construir, la vida nueva en 
Chile les agrad6 tanto que aqui 
se avecindaron. f o r m a r o n  sus 
hogares y muchos vieron descen- 
dencia. Un viaje afortunado ha- 
bia cambiado la suerte del mi- 
nerai de Lota y de numerosas 
familias. 

UN V INE CON PEPE VILA 

Pasando a otro orden de via- 
jes, a aquellos que hacen la ale- 
grin de 10s que se reljnen en un 
barco, hay que recordar el del 
vapor “Tucapel” que navegaba 
hacia Iquique procedente de Cal- 
dera a mediados de enero de 1904. 
Llevaba entre sus pasajeros de 
primers a Pepr Vila y su com- 
pafiia de zamelas. E n  el mismo 
buque viajaban algunas clases y 
soldados al mando de dos oficia- 
les, que pertenecian al regimiento 
“Hdsares del General Carrera”. 
Estos habian ido a buscar sus 
familias en puertos mas al sur 
para llevarlos a Iquique, donde el 
regimienfo volvia a c u b r i r  l a  
guamicion. 

Remesaban esas clases y sold& 
dos con PUS esposas y ocurri6 que 

cuatro de  ellas tuvieron sus hijos 
despues de embarcadas. Los pa- 
sajeros que viajaban en primera 
clase. SI saber esto, idearon un 
medio rlr dbsequiarles ropas y di- 
nero a las madres. Fue entonces 
cuando alguien tuvo la idea de 
una velada a bordo en la cual se 
pediria su y w u r s o  a Pepe Vila 
y su compania. 

Se organin5 la velada en el sa- 
16n y 10s artistas actuaron magis- 
tralmente. Les acornpa56 en el 
piano el maestro Andres Roig. 
Pepe Vila cant6 coplas alusivas, 
una de las cuales de& asi: “El 
vapor ya se estri hundiendo -va 
cargado en demasia- a causa de 
que 10s Hkwires- aumentan de 
dia en din; --y si no llegamos- 
en un din a Iquique-, con tantos 
chiquillos- nos vamos a pique”. 
Los concurrentes p a g a r o n  con 
l a rguaa  y asi pudieron reunirse 
muchos pesos para 10s j6venes 
matrimonios que contaban con 
nuevos hijos. 

LOS VIAJES ILUSIONADOS 

Don Valentin Marcoleta Ariztia 
fue bautizado por Joaquin Diaz 
GarcC como “un original y un 
hombre de coraz6n”. E ra  un chi- 
leno acaudalado y de gran cultu- 
ra. E n  10s aiios finales del Se- 
gundo Imperio, Paris asombraba 
con sus elcgantes coches de finos 
caballos y cocheros con librea. 
Don Valentin exhibid unos max- 
nificos. Era un viajero ilusiw 
nado. 

En una funcidn de gala en el 
Teatro Imperial de San Peters- 
burgo reconoci6, en la voz, a la 
artista inolvidable de 10s santia- 
guinos de otro tiempo: la Repetto. 
A la maiiana siguiente sali6 en 
busca del mas bello ram0 de m- 
sas. de unas traidas de Paris. Lo 
hizo llegar a la estrella con una 
tarjeta en que se leia: “Un chi- 
leno, en recuerdo de las noches de 
lriunfo del Municipal”. 

E n  Sevilla, donde pidid a unos 
estudiantes de Bellas A r k s  w e  
le hicieran unas copias, oy6 con- 
versar a dos sobre sus deseos de 
conocer 10s museos de Paris. In- 
tervino en la conversaci6n y les 
dijo: “Pidan permiso en sus ca- 
s ~ ,  porque esta misma tarde sa- 
len conmigo a Francia. Y les dio 
una semana de museos y distrac- 
ciones. Era porque, eomo buen 
viajero, sabia de la alegria, de 
la cultura. del pan del espiritu 
que se panan en 10s viajes. En sus 
tiempos ello se alcanzaba en el 
vapor y en el tren. Hoy se agree 
la ru ta  ahrea, rapidisima; per0 la 
brlleza del paisaje y el panorama 
marino siguen siendo la predilec- 
ci6n de 10s viajeros que utilizan 
el transporte maritimo y el riel. 

J. A. E. 
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I tomamos por base el 8 tiempo comprendido en- 
t re  10s aflos 1933 y 1958. 

justo el cuarto de siglo que lleva 
de existencia la revista “En Via- 
je”, veremos que ha sido m&i 
extraordinariamente interesante 
el plan de accidn de la Empresa 
de 10s Ferrocarriles del Estado 
para fomentar la venida de tu- 
ristas extranjeros y movilizar 
caravanas internas entre las re- 
@ones m a s a p t a s  seflaladas a 
este fin. 

Por otra parte, en dicho lapso 
la Empresa-ha introducido opor- 
tunas y sanas innovaciones. ha 
hecho adquisiciones necesarias 
para sus sen’icios de transporte 
y modernizado sus sistemas ad- 
ministrativos de *@men inter- 
no. Los ultimos veinticinco aflos 
han sido de notoria y nipida 
prosperidad, si bien su financia- 
miento ha debido enfrentane a 
circunstancias g e n e r a l e s ,  que 

aunque no permanentes, son co- 
munes a toda la Repdblica y no 
vale la pena especificar por ser 
suficientemente conocidas. 

No obstante, la Direcci6n Ge- 
neral, a traves de las personas 
que la han desempefiado de 1933 
a 1958, no ha sido remisa a1 de- 
ber de colocar 10s Ferrocamles 
del ABtado de Chile a la altura 
de 10s mejores del mundo. Y con- 
viene dejar en clam un hecho. 
que es de justicia realzar ahora 
con enfasis; siempre, en toda 
posici6n financiera, bajo una u 
otra Administraci6n. con Bste o 
aquel sistema de Gobierno, nues- 
tros ferrocarriles han id0 in cres- 
cendo en cuanto a modernizaci6n 
de sus equipos y por tanto a la 
mayor comodidad y seguridad en . .  

hagamos un poco de historia 
acerca del comienzo del f e m c a -  
rril en Chile. 

UNA RESPUESTA HONROSA 

Cuando Stephenson, tecnico 
ingles, estaba terminando la 
construcci6n de la  mhquina idea- 
da por el, accionada a vapor, o 
cuando probaba las llaves de 
abre y cierra del escape, {que 
haclamos 10s chilenos?. jvlvia- 
mos ignorantes de este suceso o 
indiferentes a su desarrollo? La 
respuesta, felizmente, es muv 
honrosa. Seguiamos afianzandi 
la  independencia nacional. Es- 
tkbamos, en verdad. muy pres- 
cupados de sables, balas y mo- 
chilas, pero sin desentendernos 



la cuna de 10s inventos. entre 10s 
cuales ldgicamente se contaba la 
locomotora de Stephenson. 

Hay en realidad un encadena- 
miento de hechos que han unido 
de modo espectacular el primer 
fermcarril en el mundo con el 
del primero que c o d a  en Chile. 
Y no se craa que es por mero 
orgullo nacionalista que desea- 
mos establecer en las paginas de 
“En Viaje” estas cjrcunstancias 
coincidentes. S610 recogemos do- 
cumentos y otros medios de jui- 
cio existentes a1 respecto; y pa- 
ra mayor acopio agregamos la 
opini6n que mereci6 a la prensa 
de la epoca el tren que con ad- 
miraci6n de America emwz6 a 
correr en 1851 entre Calhera y 
Copiap6. 

LA PRIMERA LEY DEL RIEL 

Tanto nos p r e o c u p a b a n  10s 
avances de la ingenieria europea, 
que en 1847 fueron dpidamente 
vencidas las oposiciones y se 
aprob6 sin perdida de tiempo la 
ley que autorizaba 10s trabajos 
de la primera linea fermviaria 
chilena. 

Si observamos hacia lejanos 
continentes constataremos que 
hubo la misma resistencia en to- 
dos aquellos paises en que un 
grupo de hombres geniales es- 
tudi6 la magna obra. 

Durante la administracidn de 
don Manuel Bulnes se construye 
el primer fermcarril. cuyo ramal 
es de Copiap6 a Monte Amargo, 
con 41 Kms., corriendo el 25 de 
diciembre de ese a50 (1m) de 
Caldera a Copiap6, bajo la direc- 
cidn del notable ingeniero nor- 
teamericano G u i 11 e r m o Wheel- 
wright. Despues, Enrique Meiggs. 
uno de 10s m8s geniales cons- 
tiuctores y directores en Chile 
emprendi6 la obra ferroviaria 
de Valparalso a Santiago. Bajo 
el gobierno de don Jose J. Perez 
se  prolong6 hasta Curicb. avan- 
zando hacia Talca y luego des- 
de Chillan a Talcahuano. Ade- 
n i h  se  adelant6 el ramal Llay- 
Llay - San Felipe. 

El ilustre senador don Andr6s 
Bello, don Francisco Antonio 
Pinto, don Manuel Vial y Montt 
son 10s m h  tenaces defensores 
del riel. La construccidn del Fe- 
rrocarril Valparaiso - Santiago 
dur6 m h  de diez a5os y es Chile 
uno de 10s primeros palses en 
Sudamerica que reconoce la im- 
portancia de las obras ferrovia- 
rias. 

VIA BARON - VlRA DEL MAR 

La vla Bar6n a ViUa del Mar 
demora tres afios, con un gasto 
de un mill6n de pesos oro. inau- 

g u m d o s e  el 17 de septiembre 
de 1855. En la bendici6n del tren 
el Obispo Mons. Doumen se di- 
rigid a 10s monstruos de ncem 
en elocuentes terminos: “Acer- 
raos. acercaos. formidables ma- 
quinas y venid a postraros a 10s 
pies de la religibn”. El tren par- 
ti6 en medio de mdsicas y sal- 
vas y el entusiasmo del enorme 
gentio. 
Los 15 c a m s  del primer tren 

eran abiertos; el segundo conta- 
ba con 9. algunos con toldo para 
damas. Poco a poco progresaba 
el trabajo gigantesco y en l%6- 
1857 se extendla hasta Limache 
y Quillota. De aqui a Santiago la 
dificultad era enorme. AI t h e 1  
de Lo8 Maquis se le pus0 termino 
el J p  de enero de 1863. Este gran 
acontecimiento dio lugar a una 
soberbia manLfestaci6n. en la  
cual participaron el Presidente 
de la Repdblica y otras altas 
personalidades. 

LOS 12 MIL CUCHILLOS 

Esa etapa del fermcarril re- 
glstra una curiosa anecdota: Se 
ofreci6 a 10s rotitos un abundan- 
te  almueno si el t h e 1  de Los 
Maquis quedaba abierto el 1 9  de 
enero de 1863. Cumplida la pro- 
mesa de 10s 12 mil carrilanos 
que hablan trabajado dia y no- 
che durante largo tiempo, con la 
dinamita. el combo. las  carreti- 
llas de acarreo, sacrificando es- 
fuenos y ridas, se reunieron a 
mediodia ante opiparas mesas. 

El almueno consistid en dos 
bueyes de 10s m h  gordos. 15 
armbas de aguardiente, 30 de 
chacoli. un amasijo de 30 fane- 
gas de harina, m h  diferentes 
guisos. Antes de la fiesta Mr. 
Pearce tom6 el acuerdo de que 
cada pe6n depositara su cuchiilo; 
se habia previsto que la borra- 
chera serla infernal, y asi fue 
como a las dos de la tarde 10s 
festejados la dormian profunda- 
mente. En el bodegdn de la he-  
ns, 10s 12 mil cuchillos presenta- 
ban la m h  fan th t ica  decoracibn, 
dando lugar a jocosos comenta- 
rios. 

Don Enrique Meiggs fue un 
gran defensor del roto chileno y 
admiraba en 61 su audacia, su 
tesbn, su inteligencia. Gustaba 
tratarlo bien y darle abundante 
comida 

LAS PRIMERAS MAQUINAS 

Las diez primeras m$quinas 
traldas de Inglaterra llevaban 10s 
nombres de Empress, Vencedo- 
ra, OLmtBcnlon, Adelnnte, Recom- 
pensa, Porvenir, Valparafso, Qul- 
Ilota, Aconrnya,  Santiago. Todas 
con sus respectivos niuneros, la 
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Iiltima tenia el N9 10. Aquellos 
nombres constituian la simb6li- 
ca leyenda: “La E m p r e s a  ven- 
cedora de 10s obstkulos en ade- 
lante recompensa el porvenir de 
Valparaiso. Quillota, Aconcagua 
y Santiago”. Gentes de todo el 
territorio acudian 81 Puerto para 
viajar en tren u observar con la 
emoci6n propia que causa un he- 
cho extraordinario. 

El se5or Juan Nepomuceno 
Jara desempe56 el primer cargo 
de superintendente de 10s ferm- 
camles chilenos. El se5or Jara  
siendo un gran organizador ex- 
plot6 con exit0 la lfnea que unia 
a la capital con el principal puer- 
to de Chile. 

Paulatinamente 88 tendian las 
lineas del ramal Las Vegas - San 
Felipe. Su costo fue de 6 459.076 
om. en 1871. Y San Felipe - Los 
Andes, cuyos gastos s e f l a l a n  
S 453.958!12 en 1874. 

RED NORTE 
Mientras en el centro y sur 

del pals se  construlan lineas ge- 
nerales, l a  zona norte no habia 
quedado en receso y el desenrol- 
vimiento ocupaba una axtensa 
red. 

El 14 de diciembre de 1855 se 
concedla el privilegio por 30 afios 
a don T o m b  Cood. don Guiller- 
mo Waddington y don Alejandm 
Caldeleugh para construir un 
f e r n c a r d  de sangre, desde Sere- 
na - Puerto de Coquimbo, con 
dilatados ramales. especialmente 
en las regiones mineras, lo que 
en el lmguaje financiero de hoy 
se llamaria una opersci6n pUo- 
to”. Pen, este fermcarril muy 
pronto fue reemplazado por uno 
a vapor dentro de esta provin- 
cia. El vigoroso impulso de esta 
labor, asombrosa iniciativa de 
la industria y de la  ciencia, se 
ha ido transformando a corto 
plam en organizaciones de bie- 
nestar y riqueza para la naci6n. 

ANHELO DE CONQUISTA 
El admirable e s f u e m  human0 

ferroviario, en su anhelo de con- 
quista del riel, ha construido 
considerable niunero de tfineles 
y puentes. dominando rios, mon- 
taas, terrenos boscosos, que- 
bradas y costas. Los primeros 
trabajos se hicieron con el firme 
brazo del roto y el combo minero, 
la p6lvora y la dinamita. En e1 
desarmllo econ6mico aportaron 
sus medios adinerados chilenos. 
Don Matias Cousifio, espfritu lu- 
chador, facilitd 10s medios que 
el Gobierno necesitaba para ini- 
ciar la construcci6n desde Val- 
paralso a Santiago, contribuyen- 
do con S 600.000 oro y realizd 
atrevidas obras en nuevas lineas; 



una suma igual aportaron 10s ha- 
cendados y mineros seaores Jo- 
se Tom&sbrmeneta y Jose San- 
tos Ossa. 

La suma de S 12.276.184.12 era 
el capital de empresa de 10s FF. 
CC. del E. Siete millones prove- 
nientes de un emprestito en el 
extranjero invertidos en 10s tra- 
mos de Quillota a Santiago. El 
resto fue gastado en las cons- 
trucciones posteriores. 

LA EMPRESA ACTUAL 
Actualmente, y a poco m&s de 

un siglo de existencia, la Empre- 
sa de 10s FerrocaRiles del Es- 
tado. en su a f h  constante de 
mejoramiento, y bajo la adminis- 
tracidn de su actual Director Ge- 
neral don Fernando Cruchaga 
Santa Marfa, ha ampliado su Plan 
de Electrificacidn y sus medios 
de transporte de pasaj’eros y car- 
ga y servicio de seflalizacidn. 
Asimismo ha mejorado notable- 
mente tanto la traccidn electrica 
como la de vapor, lo cual consti- 
tuye una magnifica ventaja para 
10s viajeros y el pats en general. 
Con admirable empuje ha centu- 
plicado sus lineas y 10s 56 kms. 
construidos en la epoca de su 
iniciacidn hoy dia forman una 
red de millares de kil6metros. 

ADQUlSlClON DE MODERNOS 
EQUIPOS 

Durante 10s aflos 1953 - 1954 
se modificaron 10s servicios con 

modernos equipos. En 1953 se en- 
cargaron al Jap6n 30 locomoto- 
rns tipo “Montafla“ construidas 
por Mitsubishi Heavy. En 1954 
se recibieron de la firma france- 
sa Baumert Marpent 300 carros 
bodegas y un numero igual de 
a r m s  tol\~~% 

Con la l l e p d a  de 61 locomoto- 
ras Diesel-elCctricas, de la In- 
ternational General Electric Com- 
pany. para la electrificacidn de 
la Red Norte. Arica - La Paz y 
Via Sur del Ferrocarril Transan- 
din0 por Juncal. La electrifica- 
cidn de la Red Norte es de sig- 
nificativa importancia, ya que 
con ello se modernizaban 10s 
servicios. eliminhdose todas las 
dificultades de la traccidn a va- 
por. 

Ese mismo a50 la Empresa 
recibi6 de Ntiremberg 30 coches 
metalicos de trocha ancha. de 
pasajeros, y 15 de tercera del 
mismo material. Asi tambien el 
ramal Valparaiso - Llay-Llay se 
vi0 favorecido con un elegante 
servicio de automotores electri- 
cos con un total de nueve coches 
y tres automotores completos. 
adquiridos en Alemania occiden- 
tal. 

COCHES SALONES 

Estos confortables coches de 
80 asientos que reemplazaron al 
“Flecha” Santiago - Pto. Montt 
en nada desmerecen ante 10s tre- 
nes europeos: aire acondiciona- 
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do, comodidad para el turista o 
el viajero que anhela el buen 
gusto y el confort. Los servicios 
de atencidn se hacen por un per- 
sonal seleccionado. Estos trenes 
llevan agregados tres amplios 
roches comedorest y se utilizan 
30 coches aerodinkmicos de pri- 
mera clase. Algunos se emplean 
en 10s expresos Santiago - Val- 
pardso. 

AUTOMOTORES SALON 

Cuatro de estos automotores 
corren de Arica a La Paz y cua- 
tro de primera c l u e  por Juncal. 
E n  la Red Norte hay seis en 
s e rvi c i 0. 

La Empresa Ferroviarla ha 
continuado su desarrollo en ei 
plan de vias y mejoramiento de 
sus equipos de norte a sur del 
territorio. inaugurando centros 
que disponen de magnfficas ins- 
talaciones para la conservacidn 

‘ y  reparacidn de mhquinas y vias. 
con un costo de 300 millones de 
pesos. 

Ultimamente se han adquirido 
para la Primera Zona subesta- 
ciones electricas, diferentes tipos 
de calderas, palas mechicns y 
valiosos repuestos modernos pa- 
ra  la Fundicidn de la Maestran- 
za  de San Bernardo. Estas ad- 
quisiciones se han hecho en EE. 
W., BBlgica, Alemania e Ingla- 
terra. 

Un nuevo servicio de dpidos 
automotores traidos de Alemania 



se inaugur6 en 1957, desde San- 
tiago a Talca. Este recorrido es 
muy ventajoso para 10s viajeros 
que vienen del norte del pais, 
a quienes aporta enormes bene- 
ficios. Del mismo modo a 10s 
pasajema que utilhan la combi- 
nacidn transandina LQS Andes - 
Llay-Llay. 

La Empresa de 10s Ferrocarri- 
les del Estado cuenta con innu- 
merables departamentos destina- 
dos al servicio de pasajeros. El 
personal de empleados y obreros 
que trabajan para la Empresa, 
que es el nervio y principal ar- 
teria de 10s medios de comuni- 
cacidn a lo largo del pais, dis- 
pone de extensos Servicios de 
Bienestar Social. 

El mejoramiento de la  vivien- 
da ha sido una de las preocupa- 
ciones de la Empresa. como tam- 
bien 10s Hogares Ferroviariw 
que sirven a1 merecido descanso 
del personal; Colonias Veranie- 
gas. Casa de Salud. Servicio Sa- 
nitario. Bibliotecas, Deportes, 
Servicio Juridico. 

ENSERANU Y CULTURA 
FERROVIARIAS 

La ensehnzs  y cultnra son 
dos aspectos que la Empresa ha 
tomado a su cargo con preferen- 
te  atencibn. En la ense5nza tec- 
nica funcionan una veintena de 
escuelas especializadas en el ra- 
mo. En Santiago existe un Ins- 
tituto Tdcnico Ferroviario. El 
Curso de Subingenieros Ferro- 
viarios se divide en dos ciclos de 
tres afios cada uno, y en San 
Bernard0 funciona la Escuela de 
Aprendices de Operarios de la 
Maestranza. AdemBs. la Seccidn 
Bienestar mantiene Cursos Vo- 
cacionales Femeninos del Perso- 
nal, en diversas ciudades de 1s 
Repbblica. La accibn de enseUan- 
za no termina aqui, pues, por in- 
termedio de las conocidas Escue- 
las Internacionales norteameri- 
canas, imparten instruccidn por 
correspondencia. cuya capacita- 
cidn tecnica es de gran prestigio. 

TALLERES GRAFICOS DE LOS 
FERROCARRILES 

Desde el afio IS97 fundonan 
10s Talleres GrBficos. Se funda- 

ron en un humilde Taller de Bo- 
letos a cargo de don Filidor San- 
tis. Desde aquella fecha hasta 
hoy su transformacidn es una lar- 
ga  historia escrita con el espiri- 
tu creador y el viril esfueno de 
sus organizadores. 

La labor m i c a  comprende en 
nuestros dias desde el rayado a 
10s m8s delicados trabajos de 
cuadros estadisticos. De 10s ta- 
lleres salen acuciosos impresos 
de vital importancia para 10s 
Ferrocarriles del Estado en gene- 
ral. El ar te  grzifico es otro ser- 
vicio de movilizacidn que sostie- 
ne esta Empresa Ferroviaria con 
sus elementos de archivos, for- 
mularios. libros de anotaciones, 
sobres, y la oportuna eficacia de 
sus p i a s :  del Veraneante, Cazs 
y Pesca, afiches a color, impre- 
sos en modernas mziquinas. El 
inter& informativo ha culmina- 
do con su revista magazine "En 
Viaje". 

En una pr6xima edici6n h a r e  
mos una breve historia de 10s Ta- 
lleres Grdficos de 10s Ferrocarri- 
les del Estado. 

TRANSFORMACION DE ENERGIA 
ELECTRICA 

Para este objeto se ins ta la rh  
subestaciones de rectificadores 
a mercurio en diferentes estacio- 
nes. desde Espejo hasta Cochar- 
cas, sumando 16 estaciones entre 
este sector. Las instalnciones es- 
t a rh  a cargo de la Endesa. 

Se incluye una estacidn mbvil, 
montada sobre carro. Para la 
linen nerea se ut i l izarh hilos de 
rontarto y rables de cobre fabri- 
cados en Chile. 

ELECTRlFlCAClON 
SANTIAGO-VALPARAISO-CHILLAN 

Se ha destacado que las gran- 
des afluencias de pasajeros y las  
comentes de tratico se inclinan 
considcrablemente hacia la capi- 
tal, Valparaiso y principales ciu- 
dades de norte a sur. 

La Empresa de 10s Ferrocarri- 
les. siempre atenta a1 progreso 
de sus servicios, continuando su 
plan de mejoramiento. celebld 

I Seiior Pasajero: 

contrato con la Organizacidn In- 
dustrial Aziende Ibaliane, para 
el envio de una partida de 56 
iocomotoras, las que se entrega- 
r h  escalonadamente. 

Diez de estas s e r h  empleadaa 
en la Primera Zona, Santiago- 
Valparniso. El resto debe distri- 
buirse en la via Santiago - Chi- 
llzin. Completan el material cin- 
co automotores para el sector 
Santiago - Rancagua; 3 automo- 
tores-saldn para el tramo Val- 
paraiso - Santiago. 

ELECTRIFICACION 
SANTIAGO - CHILLAN 

Una eficaz iniciativa ha sido 
la electrificacidn de la red ferro- 
viaria Santiago - Chil lh .  para 
la que se han hecho pedidos ex- 
clusivos de material. Esto per- 
mitir6 la aceleracidn de 10s tra- 
bajos, pudibndose dar tbrmino a 
la electrificacidn de esta linea a 
fines de 1959. 

Es posible que en enero del 
aiio prdximo se reciba la prime- 
ra  de las 56 locomotoras conve- 
nidas en el Contrato con el GNP- 
po Aziende Italiane de Turin, 
cuyo monto se alza a 32.853.824 
ddlares, por material. 
El Ingeniero Jefe de la Maes- 

tranza Bardn, don Atilio Baves- 
trello, y 10s ingenieros seaores 
Jorge Fuenzalida y Sigfredo Prett 
integran la Comisidn Tecnica que 
ha supervigilado la construccidn 
de este material en Italia. 

El desarrollo del sistema e l k -  
triro tiene, a d e m k  del mejora- 
miento general de 10s servicios 
de seaalizaci6n, alumbrado, fuer- 
za motriz de las estaciones, etc., 
la ventaja de la economia. 

La electrificacidn del sector 
comprendido entre Santiago y 
C h i l l h  gasta anualmente 200,000 
toneladas de carbdn. S e e n  estu- 
dios de tecnicos expertos. si es- 
te carbdn sirviera de combustible 
a rentrnles termicas podrfan ali- 
mentarse totalmente el consumo 
del Ferrocaml de ese ramal y el 
de otras vias, pues el consumo 
electrico de ese sector sera de 
100 millones de Kw. y las centra- 
les termicas generarfan 220 mi- ...-.- > .- 

SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40 
KILOS DE EQUIPNE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO. 
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o menor escals: pero eon 1gual'slncerldad. nos cntregan su concurso. 
ES norma en la prenaa de todos 10s palscs que cuentan con pnbllcaclonea de tlradsa grsndes. realzar a1 colaborador. 

s e  tmts de un puente par el c u d  p s s m  en vlalc de Ida y vuclta, de un lado "el mntlr  del pdbllco'*. y del Otro. la Inter- 
pretscl6u que de csc sentlr hsccn 10s 6rg8nos encargsdos de erpandlrlo. 

Puede ocurrlr que par clrcunstanclas lnherentes a toda rcsefia de elerts dlmensl6n. entre Catas el temor de alargamos 
demaslsdo. dclemos de cltar algunos nombrcs. Per0 SI tal fuere. que ello no sea par Olvldo. slno un CompAs que crpern la 

. .  
el mind0 para blen y ha i t s  pais m a l . .  . del mundo. 

En la cleccl6n Y deserl~cl6n de estos tcmar t l e m ~ r e  hcmor rulbldo '*el mncroso .Ilcnlo Que Vlene de fuera". 
ANTONIO ACGVEW RERNANDEZ. - NOS p r e ~ ~ u p s  e1 temor de Caer en redundancls SI Inteu- 

tsmos frazar la vlds y 1. obra tantas r u e s  rcslradas de Antonlo Aceredo. LPam quC remarcar 

er denso y Y ~ S M  el volumcn de lo que ys se ha dlcho: re trst . .  Incucstlonsblementc. de un hombre 
que ocups en 1as letras naclon.les un sltlo de precmlncnela. 

Los IutoreS de "En vlelc" dlsfNtan a mcnudo de sua eolsborsclonea en Iss cualra pasan. 
como en plntoresca procesl6n. 10s palsales y 10s tlpos m l s  lntlmos de Chlle. de la ester. popular. 

En Acevedo enCOntramoS un elrmplo no eomdn de autodldacto. Campeslno semlanalfabcto en 
su pasado lelano. un d l a  cualqUICTa st6 6u6 "pUchaa" y par116 a recorrcr camlnos. 8 Irepar 
montsfias. B vlsltar cludadcs y estaelones procurando por lnstlnto 8190 melor. Qucrla llbrarse 
de lar vlslones ne.tlvas y no dcanraba a conscgulrlo: lban perslgultndolo doudc Iuerc 1s mancha 
de 10s trlgales el 110. h i  nlamedar Y loa bueycs. hsempefi. 10s m l s  divcrsos ~f lc los '  y mlentrm 
~ ~ ~ b ~ ~ ~ d ~ i * ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ,  E&yn& ;upae ~uo$8;~,p,~~mnp; ok!oi de las univcrsldadcs Y 

El Jovcn campeslno. poco II poco. se slrntc arropada de cludadsno. Contlnds leyendo y relc- 
ycndo. No CESS de lnqulrlr Y desentrafiar conoclmlcntos. Ln naturalem del Indlvlduo sc encargs 
de haeer el Testa. Y as1 comlmza au Jornsds en Ins 1~tm.s. Habis par 11". despertado en el CSC 
escrltor dormldo que hay en el fondo de t d o  lndlvlduo. que i reccs slguc dormldo y otms 
lnnza Un Ineipcrsdo trlno de alondra. 

"En Vlalc" cuenta en Antonlo Acevedo HernAndea con un eoIabor8dor mu, ertlmsble. 

la vleJa sends? (Pars quC repCtlr lo repetldo? Er paslble que sobre CI quede algo POI contar. Per0 

O m A  ARRATU. - Ea de tal modo 8guda su cspacldad receptlvs y t an  s611da Is armadura 
de SYS JuIcIo3 perlodlstlcos. que en todai sus cr6nlcsr a p a r ~ e  la nota novedosa y descrlte. con 
el brlllo de un cstllo Ilvlsno s 1s VLI que pcrauaslvo. Para lnteresar al lector clla no ncceslta de 
s~vmen t se lonea  ~ ~ p a e l o i a ~ .  pucs le basts Is forma clera en que sabe cxponer nus p"ntos de vista.. 
en el mare0 de un IenguaJe que mlbc LI1varlablcmente Un trato pulcro. 

La sonds con que Olga A m t l s  prnctlcq el drcnaJe de las materlas entregadas a su anbllsla. 
penetrs hondo. toea el oblrtlvo preclso. per0 no rccogc durante la tarea el 6xldo de 18s paslanes 
Asperas nl CI lustre fletlclo de 10s ICrmlnos sbsolutos. Us8 slcmpre un exact0 sentldo de Isa 
dimensloner y es as1 como de SY plumr. nuye una elegmCI% sencllls que concuerds con el austcro 
mddc de la mesurn. 

Tales aptitudes Is 61tdan en una poslel6n sobressllmtc Como colaboradom de Cste y otms 
6rgan01 de exprcsl6n pdblles. Relstos. gloms de actualldad, reportales. comcntarlo de Ilbros 
nuems y ordcnsmlento de arohlvos y fOtoteCas :  no hay rubro perlodlstlco que no entre en le 
ancha cauda dr SYS preocup~clones dlar1.s. Ells ha hecho de Ins labores en la prensa. m l s  que 
un oflclo. una mlstlcs.. 

A prop6,slte de cat. nuel. e f cd r ldea  de *.En Vlale". aerla Opaltun0 conslgnsr para Olgs 
Amatla un meruldo cloglo que no tropelare. cn Un margcn estrecho. Per0 por clrcunstanclas de 
cspacI0. mum de contencl6n Inerltable. tendremor que mezqulnarle lo que deblCramos d s r k  con 
largueza. Sln embargo. queremos a1enu.r de dguna  manera esta Contlngencla que nos lmplde 
extendernos nl respecto. Y lo haremor dcflnltndola con s610 dos fmses: su tempemmento e3 
cordlal. Y su concurso. valloso. 

FRANCISCO PERRARA LINARE8. - ReflrlCndose a la personalldad perlodlstlcs de Ferrsra 
Llnarrs hn cmltldo el slgulentc Julcla et escrltor y poet8 Manuel Gandarlllas. lulclo que ham ple- 
nsmente suyo el director de Is revlsta "En Vlele". 

"En Is alamcda ya bastante ralcada de 11) "vleJa guardla'.. PranClSco Ferram Lluares es nn  
lrbol sedero y irondoso. En su drflnlds personalldad Y confunden en Iars trllogla esplrltu. 
talento y corardn. vlrtudcs que rcbasan el marc0 slemprc llmltado de toda condlcl6n humsna. 

ES un perlodlsta erudlto y cnbal. Su larga y Iesoncr?. labor la ha Prodlgsdo con sacrlflcada 
~enerosldsd a trsvts de Chllc. H a  sldo CrOnlStS. redactor y dlrector de dlsrlor y rcvlstss en 
dlstlntos puntos del pals. en 10s cusles ha defsdo la lmpresl6n dlgltsl de su talento L de sn 
plums. Es un buen sembrndor. un taumsturgo esplrltusl. que traduce en scmIIIas de esparcl- 
mlento o de culturn lar palabras que su ~e r sac l6n  en Is lengua de Cervantes le permlte cn- 
hebrnr eon flna galanurs. Sus wtlculos enlundlosoi. entrevlstas exh.wstlvas y cr6nIcss amenns 
SC publlcm mrs a mer y son gustadas POT 10s lectores de "En Vlalc". 

ApsrIe de su labor pcrlodlstlea mlsma. Ferrars  Llnares h s  reallzado lntcrcssnter trabajos 
Y estudlos sobrc Is  lengus carlellans. que han vhto la Iuz pdbllca en Ins pbglnss de nuestra rerlsts. 

iC6mo podrla Iesumlrse en Un pwiado aprctsdo de linear la personslldad lntclcetusl y 
humsna de cite t an  canocldo perlodlsta? 

Femurs Llnares es cam0 un Arb4 que a msar de las tempertsdcs y vendavales de la vlds 
slgue en plc. noreclendo en mltsd del bosque. lmpulssdo POI una eterna primavers que no est4 
nl en el tlempo nl en el cllma. Slno en el fondo de SI mlsmo". 



RAUL RHlBuu - InvC.tlydor que b u m  aln repaso “el dm, de 1.1 cosas‘. m a  cono- 
clmlenkw en mskr l a s  de e.tMd6n elentlflc. IC aalmm un aellslsdo lugsr en la8 ‘pPg1n.s de 
eats mvMa. Y en electo. dondcgulcra que hay8 algo que C I P I I C ~ ~  sobre 10s mba rulcntes  8dc- 
lmtos d11 rstA el Iudlce de R.uI Hedern moatrAndonos todm loa deblles. Indlce de cronlsta 
y de d6mlne. “Em VIsje” e m l q u m  w n  elloa su s l rkms  Informsloo. 

a 611 aentldo analIt1co: entran a opersr la astrolIaIea. la gams gcOBrAlles. el 
Orlgen de IM rum Y mu cIvUILlclones: todo cumto  slwe psra  ~c1.1 I. sed de notlclas que 
slente el pl)bltm en lo que atslle a 18 march. del mundo. 8u cAntsm calms la sed. Hederm 
Cxcav’.. dtaenvuelve Y as- s Ius Informaclones solvenka a IM cuslcs se unen 6”s propla6 dedbc- 
c1onea, Invarlablements stinadas. lrvtos de su k n u  y honmsD spaalonamlento pgr Is clcnels. 

Bobre loa t nba los  de -dl H e d c m  On 1. expectacl6n de una dcnsa msaa de lectaorca. Per0 
hay alga mla que hsce numentar erte wntlngenk de personas (ivldas de lnventos descubrlmlentos 
J tentstlvss: ea el m6todo amen0 y persuaslv~ con que 61 11- hast. 6x1 pUblled. 

Nada 

CARu)8 MuI.w - 8e hs dlrmado en todos loa tonoa que el srk es bello 81 ea espon- 
tAneo. y estc concept0 do hs sldo wntradlcbo. Tenemw en Carlo1 Muller una prucba de que mien- 
tras mbs esPontAnco. todo arte e6 metor. SUI Imbgencs tlencn una expresl6n que no repulere Inter- 
pretes. puts emcrgcn 1AcUcs Y objetlvna eu 611 bello Ienpuaje sh pslnbraa. 

Muller es mUltlPlc. Debalo de cad. una de las *Ins que Imprlmcn vue10 a sus a1IcIonea sopla 
un lmpulso rlgomso: plntor de acusrelas. dlbujank. lot6grafo. motonetlsta. Todo por voee.c160 
Lntlma. en llrmca msndatos lnkrlores. En Is revista -En Vlaje” SUI lineas lngcnlosas son de1 
agrsdo del lector Y contrlbuyen en grau parte a embellccer e1 mster ld  de rcdaccldn. 

No POT t emper~mcn td  ha de cnnslderarae a MUllcr coma desprovlsto de metodo. curs6 dlbujo 
en la ESCUCIS de Ark6 APllcada8 de Is Unlversldad de Chlle. Ob two  el Prlmer Premlo (ecuarela) 
del 8aMn NsclonnI de Bellan A r k s  J Primer Premlo en loa Salones Pemvlarlos. Y ademhs ~ c l b e  
el constank aplauao del pdbllco. 

BALTAZAR ROBLES. - ReP6rtcr grAllco. Ha Crestado MNICIOS en ‘‘La Nacl6n”.. Is D1. 
ruc l6n  de Inlormaclones 9 Culture. del Estsda Y O t i s 6  entldadea de erte carbcter. Su tlenlca 
ruoge  Isr ImAgenes m6s stgnlllcatlvas del rostro panor6mlco de Chlle. en todas las mAs notorlas 
virlantcs de In nsturslcrs. ya bravla. apaclblc. 0 ya alcgre del terrltorlo Patrlo. Ha lorrado en 
est* su espcclalidad magnlflcos rlectos de Iuz y aombra en Ilnca de contrsrte. Hay una ‘Tnrdc 
dc otonos’. de Robles. que aUn no ha sldo cmulada. y en la que pareCC Sentlrse. entre Nldo 
de hojnrasca, el pas0 de Ins horaa. 

colsbra en “En Vlajc” desdc hace varloa anos. A julclo de Bsltsmr Robles. el palsaje 
chlleno se subordlna pgr Igual B laa andas  del plncel que a 103 rcquerlmlcntos de la cAmsra 
1otogrh11ca, y qulzbs si mAs a csta dltlms. porque se hace presente. ComPnCtn y varlo. sln va- 
cios y por lo mlsmo aweslble a la reproduccl4n del detalle. Entre Otros aCIert03 tlene a su haber 
ImportantCs Iotas sobre rulnsa Lncalcas, vlejas Iglcslas y extenslones marltlmar. Su WnCUrSO en 
nuestrs revhta y en otms 4rganos de publlcldad cs de vcrdsdera seleccl6n. 

CARMELA RODRIGUEZ. - El bmblta de 18s revlitas cbllenas ha sldo POI mucho t lemw 6u 
lugar dllecto. Hub0 una 6poca de perlceta sllsnza entre Carmels Rodriguez y Iss earlllas escrltss 
a mbqulna. lor ktirdex a medlo cerrar y 10s dlbufos pegsdos sabre c ~ r t ~ l i n a s .  Ha trabajado COmO 
su re t a r l a  de red~cc16n de “Margarlta” y mbr tarde secund6 en IRS piginas de “En Vlaje” 1s 
labor de IU marldo. el llustre poets CBrloa 8 8 ~ ~ 1 1 8 ,  que fuera dlrutor.  Ahora ella dgue slendo 
colaboradora muy estlmable que noa reports cr6nlcas que son delcltc en nuestros lectores. Y no se 
CIEB que ha t ra lsdo solamente lncumbenclaa lemenlnss. Sus slanes  en el perlodlsmo wmprcn- 
den dlwrsos capltulos de la actualidad del pals  o el exterior. que nosotros awgemos gustosoa. 



ORESTE PLATH. - Hem06 contado en todo momento con la oportuns y muy Interessnte colabo- 
rac16n de Oreste Plath. lolUor6logo de nota: sln duds uno de lor mds wnnotados del PSIS. estudloso, 
de renombre Internaclanal. 

Leyendas. lengua. eostumbres. arte y artesanla nsclonslrs h m  sldo glosadas poi el con un total 
domlnlo en cads una de estss msnllestacloncs de nuestrs vlda CoIcCtIva. 

N deatacar au labor comlpllmnos nuestro mnoEImlento had. el llustrc Wmentsrlsta del 
folklore chllcno. 

Entre 10s tmbaJos mAs lntereaantes de Oreitc P h t h  publlcsdoa en la revlsta ”En Vlajc” tenc- 
mos 10s que se hsn  referldo s la “GeogralIa rellglosa de Chlle”. “Arks  populares” y “Gastronomls 
chllena”. 

M&s DHDADO. - m r l n  expllubn que la vasel6n hacla h Ilteratur. 0 la PTCMS “no 
es urdlmbn que 78 enhebrando hllo a hllo hs i t a  I l e ~ r  a trams: dno l u e n a  que surge de repente”. 
Casares. poi IU parte, agregs que mda alld de qulen 61ente su proplo efuto”. Comoqukrs 
que est0 set.. veamos el cam de nueitra w l sbomdon  I d s  h lgsdo .  Estudla leges. le reclbe de 
abogada. dcspllega con t i l t 0  SUI pT1mcras smss Jurldlcas. Pero una voz venlda quIz$s cbmo. que 
estEiba yscente en IU mundo Interlor. 1s empula SI perfodlsmo. 8educela e1 ark no 1Aell de 
enlocar el 6uceso. atrnerlo y somcterlo aI tamlz dcsdc e1 cusl ssldrd convertldo en un acaudo o 
ammo wmentarlo. 

Las er6nlce.s de In t s  h l g s d o  ae nutren de observaelones Julclous de r.aonamlentoa ma- 
claos. Cuando haec reportales dlrlge el arp6n de sus preguntss ponlcndo eh t h e  6u agudeza feme- 
nlns. Le preocupm sobremanem edmo plenmn Y hnela d6nde se enc.mlnsa laa mulcrcs de 
rellrve en la vlda chllcns o m el plano de la actualldad Internadonal. Estuvo en Espsna, y all8 
realls6 entrcvlatss que publlcaron 10s dlarlos de Bantlago. 

I n t r  h l g s d o  preats a “En VlsJe” vdlo%n .porte. y .prOveCbamOs est. oessldn Para agrn- 
duerlo pbbllcamentc. Es un. compsncm h6bll y cults. 

MOlsES MORENO. - Intenwrnte s h  deJw de ser cxc4ntrlco. en c1 desembaar 
pslqu1ce.s que unas veces so Intemn y otms ae excluyen entre SI. Como perlodlsta 
sabe conscgulr 1. e~uac ldn  exact. s travta del eommtarlo oportuno. Pero en cusnu 
duo, rompe clertos equlllbrlos y qulxAa a1 por erto mlsmo sdqulen eitatura lrcntc 
cunrtmclas SdvcrsM. 81n rrnbsrgo. 1s compensaclbn no se del. esperar y ells Uega h 
Moreno mrdlante Iss e iquh l t s i  dcstllaelones de su esplrltu. 

Moreno suelc ser *ntlcl&.slto. antllal.1. nmlso s 1s morn. como tglds. Pern Inn 
es un perlodlsts que trats w n  srll1d.d c htellgencla 10s ssuntos sometldos 8 au J 
Y w m o  poeta, SI blen su wsechs no es sbundante. en camblo es select.. En N esso. YYFUs . 
t h e  la vleJn aentench de Orsclhn: “de Io bueno. poco”. 

I corrlentes 
y ercr1tor 

2 a Indlvl- 
a ISS c1r- 

asta Molses 

cyc- 

pu)RENCIO ZORRILLA - 8u lente. CCMIO sntc el IndMduo 0 ante el gNW. ha tomndo parte 
en numerosaa lornadas perlodlstlcas. Memonbler reportales ae han Ilevsdo a cabo con e1 com- 
plemcnto de 8u mdquln.. Zorrllls es un repoartern grlllco que lntegrs dlcstmmente Is labor del 
redactor. Detennlna con aegurldad el momento p s m  s p n t a r  el clcetrdn que hm de flum1n.r no 
8610 1. llgum. slno temblen 1s sctltud que m6s se .vIene con Iss erlgcne1.s de la entrevllsta. 
Cucnt. ademds w n  dos atrlbutoi 1ndLrpenre.bles en el lot6gmfo de la prenas: la paclench en el 
asecho del obJetlvo y Is rapldei par. cubrblo. 

Lo que Ba1ta.ll.r Robles es SI psLs.Je. Florcnelo zorrllla lo ea a 10s rasgos Indhldualer. vale 
du l r .  atcntes de v a n  efIcIencIa para la labor InforoutIva. 

FERNANDO VELEZ. - En nuestm equlpo destlnsdo a la dlvulgseldn de motlvoa clentlllws 
debemos sc5alar a Fernando VCleS qulen no una urt6n sudtmlco nl adopts Is postura de un 
egressdo de aula Y l e J s .  En su UYI est& el Investlgador poi Inlclatlva Indlvldusl. que se abasttcc 
con el agua de su proplo mollno 11uStIatIvO: el fndsgador serlo. hondo. que no dcsculda substsncls 
nl pornenor en nus estudlos. 

8” 1n~lIn.fl6n h a c h  Is sntrnpologl. y loa rastrns arquucoldgleoa que le permltcn ncce30 a 
Importantea daumentos. Vtlex traslada a 1. 16rmda sencIIls el relsto de 10s temss que parecm 
mds compleloa. y con este slstema desplert. en dwtos I prnfmos un espulal Interts por SUI 
acop103. que habltuslmente swgc  la revlsta ‘ a n  VIsJe”. VCsnse en est. mlsma edlcl6n extraordl- 
nails 10s comentsrloa de Femnsndo VClcs sobn  extranos veitlgloa en 1. blancur. antdrtlca. 

DAVID -A LEVEQUI: - Prevalece en OJeda una InfluenCIa que podrlamos CaIIfICar de 
kldrlcs En electo. lo sedueen 1.1 cosas de au tlerr.. sus hombres. SYS hdbltor Y el palsale Inlgua- 
table de su nmturdem Davld OJeda Lerequc es vddlvlano. y para no desaslrae de su zona tleude 
entre 61 Y clla el corddn umblllcal de IUS cr6nlcss. en las que nos dcscrlbe nus pueblos, deflnr 
10s tlpos y ahonds en IUS vldas 

En Is pnsente edlcldn extmordlMrla de T n  VlaJe” Insertamos ’.Rombres del sur’. con 
que hsce conocer e1 rest0 del PSIS e6mo son 10s de su  tlerr. saturada de 110s. Iagos. bdsques 
demos y voIc.ncs pnpotentes 

OJeds ea un ernnbta de trnms senclllos y de prnhmda vlda Interior. 
8 u  colaboraeldn e6 a p m l a d a  por nosotroa y nuestrns Icetons. 



m O 8 .  - 8u prcdUucl6n de cronMs aflnca en el mchlpL&lago. del -"". 111 _...._ D _  .I .).._ h n c s  que pertenurn la hlstorls o sI folklore de la herolea t lerrs chllota. 
Entre Ias flguras de mayor msalto de la CWP colonl.1. nos plnts 10s gsllardlss de dona In66 
de BssBn. en s b l e h  puma  contra 103 navegantea holandews. T a m b l h  Bsrrlentos t r am Ins 
perspectlvss de un lntenso turhmo dentlo de la provIncIa de Chllo6. grata. movlda en IIU palsalr 
y alempre cordlal en su  acoglda a1 forsstero. 

CARLO8 VIBKRT DIAZ. - Pmfcsor 9 plntor. B . l O  10s ausplClos unlversltarlos CI dcsarrolls 
un vasto plan de poalttvo provecho par. Is educmel6n popular. Ha crcado blbllotccas Y organhado 
chnrlns s LxposIClones. Adcmls colabora 
8 u  obra dlfusora es merllor1e.. Vlbert d 

artlstlCo can ent 

I 
I muntlene lnterumblo 

ANIBAL BRAVO 
dlr su Independencla o 
rlns patrlas vlven fresc 

s?xDRIcK. - R 
para dcfendersc 

ss en la pluma t 

en la p r m m  de 8antlsgo. prlnclpalmente en esta rcvIsts. 
lrlge I. AcQdemls de P h t u r s  "Alfrcdo Vslenmels Puclma" 
Idades de AmCrlu y Eumpa. 

htor lador  de 1s. accloncs guerreru en que nuestm pala h a  dcbldo partlclpar para decl- 
de agrcsldn cxtcrlor. El senor Bravo e6 un notable nsrrador de batallas. Nuestras glo- 

*e este reapetable colaborador de "En Vlslc". 
ROBERTO ___.. . >..>. ... .. wmrruuyc. u r x a r  1-s CoIumnss de nuestra revlsts. a un mayor accrcamlento entre 6stw y Chlle. Condensa sdecuadamcnte todo 

cumto  hay de trascendental en la "Ida de loa pueblos. presentando un panorama claro e IntereSantc de SUI hechos de mls  
slgnlflcsclan JerArquIca. m cl sentldo de su hlstorla. 8 u  fuerte son tsmbl6n 10s tcmas de tlpo erlmlnol6glco. 

L A m  PRICK. - 8us descrlpclones de 10s m l s  bellos lugarcs de Valdlvla J Osorno han llamado la atencldn por la sen- 
clllea expre6atlYs y el Colorldo de 10s cuadms. Hay vlds. se observa QUC Laura Frlek entrs sln nccesldad de llave en 10s oble- 
tlvos palsallstas de la regl6n austral. y 10s domlna hmta  en sus pormenores. Iguslmcnte atlles son sus Informes acerca de 106 
balncarlor msrltlmos de Vslpsralso y Santiago. cIasIfIcadO6 poor clla en clrcultos dcflnldos pars  Is melor orlcntacI6n del vera- 
neante naclonsl. 

B U M 0  MONTERO SCm4IDT. - Pcrlodlsta J .bogado. ex MhIstro de ILatado. SUI cr6nIcas Sobre lugarea de t u r h o  9 
preferenlcmente csuchas de esqul tlencn 1. vlrtud InformsIIva de prrsentsr 10s escenarlos en tods.la desnudn Y genulna ex- 
pres16n de su COIOT. Cusndo descrlbe "Aqucl.rrc". palsale y alqulmla. se vc el nuwo  balnearlo en plenltud de ms tm y hasta 
hay un desfllar de brulos mgltsndo 1.6 cubetas del hcchlro. Y cuando Montero Schmldt descrlbe "Fsrclloncs". creemm estsr 
Junto B 61 sobre la monish. andlns. en raudo desllapmlmto. 

ALPREDO YAREZ. - Luce la Inslgnh de 010 de la Pcdcr~c16n x n t r r n ~ c l o u ~ l  de M e  POtogr6flCO. Una "VcntSna'*. de 
Y l l e r  Obtuvo el msyor puntsjc del ah0 balo el control de Poto-CIne-Club. Adcmlr el Prlmer Premlo por 8"s "Cacharms de 
Pornsire". traslsel6n flcl del objetlvo LL la pelicula. Much03 de IUS poisafer reclben 1;ccurntc y merceldo cloglo. 

Nfredo Ylnca con Bsltarar Robles. Plorcncla Zorrllla y Carlos MUller Intcgrm el equlpo del "lcnte" de la revlsts 
"En VIale". 

OTRo8 COLABORADORE8. - Entre 10s de sehalsda Importancla. Y a qulenes amaduemos su concurso. estln 10s schorrs 
VlcCntE Mcngod. cserltor. CrIlIcO. f116sofo Y ar1IcuIIsta: J w w i n  Aedo, eou IU interesanle e lmpresclndlble Plglna Agrlcola: 
Presbitero XanueI ViIIasec~, plntor. Dbmoro Ogor.  dons Edelmiro M w l O z .  poctIsB y Prosllts de alto vue10 esUtIeo. y d o h  
Graciela Illones. pedagoga en cnstellnno y de depurado eatllo. Todos contrlbuyen con artlculos de materlss blen ekgldas y ga- 
lsnamente escr1t.b. 

-NAN mPETO.-Este 9 otms funclonarlos de camen de la Empress de 10s Prrrocarrllrs del 
Eatado prestan s Is revlats servlclo3 cflclentcs a travCs de 1. 8ecc16n Propaganda y Turlsmo. subordlnn. 
da a1 Departamento de Transportee. Adrmls del Jcfe de dlcha 8HcI6n y el d l ru to r  de "En Vlsjc". 
debemos cltar s 10s whores Hern4n Espelo. Tomls Plgueroa y Osbrlel mlos. 

El prlmero de loa nombrsdos ea hllo del slcmpre PRsente poets chlleno Wdshlngton Espcjo 
que fuera dlrector de este 6rgano de publleldsd y que murlers euando todavln no era tlcmpd 
Pam QUC w cumpllcse In laevltable ley blol6gIcs. HrrnAn Espejo es CXCCICnte eompahero. Tlcne 
a su cargo dos "rlnconea" pcrlodldlcos: Condlleins. Q U ~  ~ Q U I V ~ I L  a lucci. reelm muacu1atur.s. 



UNA VlDA PROFESIONAL CONSAGRADA 
AL SERVlClO DE UNA GRAN EMPRESA 

NA vida profesional entregada por comple- 
to a 10s Ferrocarriles del Estado, desde u un taller de caldererla hasta llegsr a ocupar 

la mis  alta jerarquia dentro de la Empresa - cuyos  
servicios conoce en sus mis intimas detalles, a lo lar- 
go de una extensa convivencia eon su personal, en el 
terreno o en la via misma, en’los talleres o en las 
oficinas directivas--, ostenta el actual Director Ge- 
neral, ingeniero don Fernando Cruchaga Santa 
Maria. 

El seiior Cruchaga hizo sus estudios humanis- 
ticos en el Liceo Miguel Luis Amundtegui, y rendid0 
el bachillerato ingred a la Escuela de Ingenieria 
de la Universidad de Chile, donde tuvo entre sus pro- 
fewres al actual Presidente de la Republica don 
Jorge Alessandri Rodriguez. Se titulo de ingeniero 
civil en 1930, luego de haber hecho la pdc t ica  co- 
rrespondiente en el Taller de Caldereria y Frenos de 
la Maestrsnza Central de San Bernardo. 

Obtenido su titulo ingres6 a la Direcci6n Gene- 
ral de Servicios Elbctricos como ingeniero de esa 
reparticibn, y posteriormente a la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado en el cargo de ingeniero pro. 
yectista. Desde 1937 a 1911 estuvo en la Maestranm 
de San Bernardo como Jefe de Control, y despues, 
como ingeniero de Tracci6n deaempei5 las jefaturas 
de la 3.’ y 4.’ zonas. Entre 10s afios 1941 y 1946 fue 
Jefe de la Secci6n Tracci6n y Maestranza de Valpa- 
ralso. En Bar6n bajo su direcci6n se comenz6 la 
construcci6n de 10s primeros coches de tercera clase 
semimetalicos, trabajo que demand6 un esfuerzo es- 
traordinario. pues a causa de la guerra no se conta- 
ba con perfiles ni planchas de acero para dichas 
labores. 

En 1947 el seiior Cruchaga Santa Maria, que 
tambien tiene el titulo de ingeniero especialista en 
ingenieria elktrica, parti6 cmnisionado a Estados 
Unidos de Norteamerica. en donde Dermaneci6 un ~~ - -  ~ ~~ 

aiio supervigilando el diseiio de las locomotoras eke- 
tricas llamadas “Serpiente de oro”, encargadas por 
nuestra naci6n para el servicio en la  red entre San- 
tiagc y Vnlparaiso. 

De regrew SI pais fue Jefe de la Secci6n 
Explotaci6n; posteriormente se le design6 Jefe d?l 
Departamento de Traccidn y Maestranzss. En 1953. 
poco despuds de iniciarse la Administraci6n Ibaiiez, 
en momentos dificiles para la Empresa por diversos 
problemas que se habian presentado y otros que se 
habian agudizado, fue llamado por el Supremo Go- 
bierno para desempeiiar la Direcci6n General de la 
Empress de 10s Ferrocarriles del Estado, nombra- 
miento que marc6 la  iniciaci6n de una etapa de fe- 
cundas realizaciones dentm de esa entidad, a la vez 
que la implantaci6n de una ferrea disciplina. 

Entre las principales obras realizadas o Ileva- 
das a tbrmino durante la administraci6n del seiior 
Cruchaga Santa Maria pueden eitarse, entre otras, 
la dieselizan‘dn de la Red Norte, de tan destacada 
importancia para el mejoramiento de 10s transportes 
en esa regi6n; la  terminaci6n de 10s puentes ferro- 
viarios sobre 10s rios Maule y Cachapcal; la inicia- 
cion de las obras de electrificaci6n para el tramo 
ferroviario entre Santiago y Chillin, que es uno de 
10s proyectos de mayor importancia emprendidos en 
estos liltimos aiios en el pais: la adquisici6n de mo- 
dernos equipos de automotores, etc. 

Tambign se encuentran en construccion 10s nue- 
vos puentes ferroviarios sobre el rio Bio-Bio y el 
de QuilPn cerca de la estaci6n de Selva Oscura, en 
el ramal a Curacautin. Ademas se esta remozando 
el gran puente sobre el ToltPn. 

Entre las obras de alcance social realizadas en 
este liltimo tiempo debe citarse la dictaci6n de la  
ley que otorg6 el derecho a montepio al personal 
de la Empresa, gracias a la cual 10s ferroviarios, 
en ese aspect0 de la legislacih social, han quedado 
en iguales condiciones que 10s demas servidores del 
Estado. 

En las contadas oportunidades en que el Direc- 
tor General de 10s Ferrocarriles se ha referido a 
algunas de sus pasadas actuaciones dentro de la< 
Empresa ha recordado con especial cariiio la cons- 
truccion que se inicio en Baron - cuando  estuvo a1 
frente de esa Maestranza- de coches semimetalicos 
a1 principio y totalmente metalicos despubs, labores 
que se han proseguido sin postergaci6n, tanto en 10s 
talleres de la Empresa como en fibricas particulares, 
no obstante la  pobreza de recursos. Asi, gracias a 
esa politica de mejoramiento, en la actualidad no 
hay en servicio n i n g h  coche de madera en la Zona 
Central. 

Otra de sus iniciativas que ha visto realizadas 
ha  sido la instalacion en el pais, con respaldo de la 
Empresa. de la primera fibrica de llantas y ejes de 
acero para equipo ferroviario, y gracias a lo cual 
se ha canjurado el peligro de que falten esos elemen- 
tos, como ocurri6 durante la  ultima guerra. 

Dirulor Cencral de tos FF. CC. del 
don Fernando Cruchaga Santa 

Estado. 
Maria 

ingeniero 



LA ESCUELA DE ARTES Y OFlClOS DE SANTIAGO 

Metons Iabricada poi l a  d u m n a  

HILE no ha carecido de visibn para con- e ceder a su juventud conocimientos tebri- 
cos, pr&cticos y tecnicos de firme porvenir. 

En todas las ciudades de importancia existen plan- 
teles industriales, mineros, quimicos y metaldrgicos 
que esperan a las nuevas generaciones con acen- 
tuado dinamismo y alborozo. Desgraciadamente se 
ha impuesto. no poco, la empleomania, acuszindose 
luego dramiticas preocupaciones entre 10s j6venes 
cesantes. pricticamente a la deriva delante de una 
sociedad cada vez m8s materializada e indiferen- 
te. Cargan a menudo con ese lastre 10s propios 
padres que no supieron orientarlos en oportuna ho- 
ra. Hasta el presente auge de la delincuencia cobra 
protagonistas alli. 

Este negativo cuadro, con todo, tiende a des- 
aparecer ahora. interviniendo en 10s anaisis y re- 
soluciones hogarenos factores m i s  cenidos a la hu- 
mana subsistencia. Signos de l a  dura e incierta 
Bpoca contemporhea, de la tkn ica  y el maquinis. 
mo que se  presentan propicios para ganane  me- 
jores sueldos y jornales. 

No sblo una empobrecida clase media estA de- 
cidiendo que su8 hijos se inclinen por profesiones 
y especializaciones t6cnicas: tambien 10s obreros 
esfonados y progresistas plasman isperos 8acrifi- 

IJn grupo de pmtwom 6 la  EuYoh do Me. I Oncia 



C l o u  de el.cbicidad 

cios con tal finalidad. Porque comprenden que la 
artesanla va en descenso como un medio seguro y 
estable para subsistir dignamente. 

LA CRAN ESCUEU 

La primera iniciativa concreta y enaltecedora 
se debe a la  visi6n y estimulo del Presidente de 
la Repfiblica don Manuel Bulnes, quien fundara la 
Escuela de Artes y Oficios el 7 de julio de 1849. 
Funciona actualmente en la  avenida Ecuador. Va- 
rios cuerpos conforman el plantel. Cientos de alum- 
nos ennoblecen con su musculo y su inteligencia 
10s bien montados talleres y laboratorios. donde 
realmente se forja un mAs promisorio destino en 
beneficio de nuestra juventud, y como aliada con- 
secuencia las perspectivas de una pronta evoluci6n 
del pals y de su propia economia 

Actualmente orienta la marcha de la  escuela 
el director, se0or Hector Torres Guerra, secundado 
por un escogido y select0 equipo de profesores. 

-La matricula actual alcanza a 1.107 alum- 
nos -expone don Gabriel Tapia, joven funcionario 
de la  oficina thcnica. Bordean 10s 200 10s internos, 
siendo 10s demas externos y mediopupilas. Cada 
aRo ingresan 210. Vienen muchos j6venes de Bo- 
livia, Argentina, Peni, Brasil. Venezuela, Colom- 
bia y Puerto Rico. Esto da  una idea de la alta 
trascendencia de 10s estudios y prPlcticas del es- 
tablecimiento. 

Luego puntualiza: 
-Nuestros egresados encuentran ocupacidn in- 

mediata. Con frecuencia 10s avisos de 10s diarios 
solicitan encarecidamente sus servicios. 

En esta parte sugerimos recorrer 10s diversog 
talleres y laboratorios para captarlos fotognifica- 
mente y comprobar las diferentes actividades. 

ANCHO DINAMISM0 

Encontramos en plena actividad el taller de 
fundicibn, observando aleaciones experimentales en 
hornos pequefios. Existen unos hornos rotatorios 
especiales que funcionan a base de petrdleo y que 
materializan trabajos en cualquier metal. 

MQelQdo Im Urn.. de la eonienl. el6cbiea Reparamdo lo. moldn pmm la luadici6n de metaln 



ALFRED0 DELANO & CIA. LTDA. 
D 1 S T  R I B U Y  E: 

ESPECIALIDADES 

PARA LA CONSTRUCCION 

Artefactos Sanitarios importados y nacionales 
Azulejos Blancos y de Colores 
Accesorios para salas de baiio 
Calderas, Rdiadores, Quemadores, Acelera- 

Termos el6ctricos y Califonts a gas 
Cocinas el6dricas, a gas y a leiia 
Equipos "Comet" para calefacci6n 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 

Bloques de Vidrio "D e I u z" 
Metal desplegado 
Cal y Arena en sacos 
Asfalto para impermeabilizaciones 

ARTEFACTOS PARA EL HOGAR 

Refrigeradores 
Lavadoras 
Enceradoras 
Jugueras y Batidoras 
Extractores de Aire y Ventiladores 
Estufas 

dores y accesorios para Calefacci6n 

DELANO & DELANO L l M l T A D A  
DlSTRlBWE POR CUENTA DE FABRICAS: 

L6minas "Volcanita" 
Yeso "Volc6n" 
Fieltros asf6lticos "Basymor" 
Cobre de 16minas "Roll - Copper" 
Lana de Vidrio "Cristavid" 
Pisos Asf6lticos "Flexit" 
Pisos pl6sticds "Super - Flexit" 
Pinturas "Faserit" 
Revestimientos "Muranite" 
Revestimientos P16sticos "Formalita" 
Pizarreiio, Linea completa 

En Santiago: Ahumada 91. Fono 83195 
V. Mackenna 1074. Fono 30426 

En Valparafso: Errlruriz 1652. Fono 57939 

En otro taller llama poderosamente la atencidn 
la presencia de m&quinas alemanas. Se calculan all1 
la potencla. capacidad y resistencia de motores de 
cualquiera clase. 

-Esta labor tiene una especiallsima importan- 
cia dentro de las industrias nacionales -nos dice 
Belfor Araya, maestro de ese departamento. 

Importanttimo tambidn ea el laboratorio de 
electricidad, perfectamente condicionado y equipa- 
do. AquI existe televisidn y asombra el contact0 de 
transformadores, motores, convertidores y rectifi- 
cadores. El tablero de comando es moderno. 

M b  a c l  penetramos al taller de cerrajerla. 
Divisamos alumnos soldando a1 arc0 y al oxlgeno 
con una maestrla propia de un experimentado pro- 
fesional. 

En el laboratorio de qulmica nos enfrentamos 
con una bella chilenita, Nella Marcbetti, realizando 
un interesante amtlisis de manganeso. 

--iContenta con su destino? 
4 l a r o .  senor --responde cordial y animosa. 

Hay que prepararse bien para la lucha por la vida, 
orientarnos hacia modalidades m b  pr(lcticas. 

Pronto nos atrae la seccidn mec&nica donde 
fabrican fresadoras y engranajes y pulen pleurs 
vitales. 

Tesoneramente trabaja una agraciada j o v e n  
h h g a r a .  Se llama Erika Herczeg y tiene IS &a%. 

-Hace un a80 que llegud de Hungrla, mi sim- 
pltica e inolvldable patria 4 i c e .  Estoy contentl- 
sima en Chile, convencida de que la mujer debe 
batallar en 10s planos de la tknica. Saldrd de tec- 
nica electricista 

Todos 10s alumnos cercanos admiran su re- 
pelts actitud. 
\. 

OTROS ASPECTOS 

Ahora plantea el seilor Tapia: 
-Esta escuela produce equipos compresores de 

aire, motorea, quemadom electricos, piezas de ml -  
quinas de fundicidn cerrajerla artlstlca, instala- 
ciones sanitarias, mhebles artlsticos. Ilaves. cauti- 
nes, escuadras, o h  implementos industriales y 

Nos introducimos a la sala donde se  exhiben 
herramientas. 

estos productos. Bien acabados. magnlf os. 
Prosigue nuestro informante: 
-Egresan de aqui pr&cticos, tdcnicos e inge- 

nieros. Para  ingresar a1 primer a80 sc requiere 
sexto a80 primario o primer0 de humanidadea. Tre- 
ce a5os de estudios se  necesitan para titularse 'de 
ingeniero. Aden& en este plantel funcionan cur- 
sos especiales de capacitacidn para obreros y em- 
pleados. 

Ya e8 m b  de mediodfa. Urge retirarnos. Per0 
todavla escuchamos la9 dltimas palabras de un pro- 
fesor: 

-Flcflmente pueden advertir una intensa pr&C- 
tica deportiva en este ambiente educacional, pdc -  
tico y tdcnico. Estamos de acuerdo en que la ju- 
ventud debe aficionarse al fdtbol, Wquetbol, te- 
nis. atletismo y nataci6n. Asl se tornan m b  agra- 
dables estos duros y diflcfles estudios. 

b 

Fuera de la escuela alguien exterioriza: 
- C u e n t a  con muy buenaa canchas para las 

actividades deportivas. Yo he visto sus simplticas 
y cordiales competencias. 

Y as1 nos deapedimos, compenetradoa de que 
la actividad mental debe ir aparejada con la a c  
tividad flsica 



A prensa se ha preocupa- 
do con mucha frecuen- 
cia de la necesidad que 

imperiosamente exige nuestra en- 
seflanza y la misma prensa pro- 
cura con especial inter& acen- 
tuar el aspecto tecnico, con el 
prop6sito de contribuir a1 des- 
arrollo industrial del pals, como 
si eso fuera todo el problema de 
una reforma en estos momentos. 

Una reforma educacional es la 
consecuencia 16gica del desarro- 
110 industrial. econdmico y cien- 
tifico en un pais impulsado por 
las conquistas asombrosas de las 
investigaciones cientificas que se 
han entregado y aplicado a la 
industria, trqsformando sus me- 
todos y calidad y acelerando su 
produccidn haciendo facil un alto 
aprovechamiento de todas las ma- 
terias primas y dandole con ello 
un vigoroso impulso a la soste- 
nida evolucidn social que se cris- 
taliza en un mejor standard de 
vida, mientras que en 10s paises 
subdesarrollados hay desorienta- 
cidn. malestar y se piensa enton- 
ces que una reforma puede en- 
cauzar nuestra vida nacional. 

No es tan sencillo realizar una 
reforma educacional; hay nume- 
rosos factores que considerar en 
un pais como el nuestro. con una 
honda y larga tradici6n huma- 
nistica, pobre, administrativa- 
mente desorganizado. amarrado 
a grandes errores politicos y eco- 
n6micos, descapitalizado, sin em- 
bargo somos un pais que posee 
enormes reservas de inagotablee 
materias primas de primera ca- 
lidad, materias que esperan la 
mano laboriosa y el cerebro in- 
teligente para convertirse en ri- 
quezas que circulen por todo el 
pais y fuera de el. 

Si ha de venir una reforma de- 
be ser integral, nada & quitar 
o poner m8s materias de ense- 
flanza en 10s programas; hay que 
ir a1 iondo mismo del programs 
y del problema: tenemos que pen- 
sar que Chile es un pais dividido 
en zonas con sus caracteristicas 
propias. con sus producciones e 
industrias regionales, por lo tan- 
to la reforma debe considerar 
este aspecto con especial inter& 
y con un criterio esencialmente 
realista. 

El objetivo especial de la  re- 
forma y su vehiculo es el niflc. 
no es el maestro ni el hogar; es 
por eso que el niflo debe ser co- 
nocido en todos sus aspectos, ya 

Por B. LABARCA CALVO 

que sera el product0 de esa re- 
fo rma  Ese niflo no vive aislado. 
forma parte como unidad social 
de un ambiente y recibe desde que 
nace la influencia de un hogar; 
en la infancia siente ya la in- 
fluencia de la calle, t ransformh- 
dose as$ en un complejo proble- 
ma, siendo necesario dedicarlc 
un estudio detenido. concienzudo. 
y en esta magnifica tarea deben 
participar el colegio y 10s hoga- 
res; ambos precisan complemen- 
t a n e  para obtener resultados 
claros y satisfactorios. Maestros 
y padres de familia tienen, pues. 
una hermosa y excelsa tarea que 
realizar en bien del futuro del 
pals, de la sociedad y de la fc- 
licidad de sus hijos; en sus ma- 
nos est6 la es t~c turac i6n  del 
futuro de Chile, moldeando 3611- 
damente en el niflo y en el ado- 
lescente al hombre de mafiana e 
iniciar en el adolescente la solu- 
ci6n de 10s problemas del hom- 
bre. 

EX maestro debe tener una 
honda y clam conciencia de lo 
que debe ser una reforma educa- 

cional completa, una vasta com- 
prensidn de su tarea, cariflo y 
abnegaci6n por su apostolado 
frente al nmo. un concept0 cla- 
ro que su labor es  la m& digni- 
ficadora y hacer comprender a 
10s demas que el trabajo es la 
forma legitima que eleva y en- 
noblece y redime al hombre. 

Estudiar a1 niiio es tarea lar- 
ga. permanente. y se requiere 
especial preparacidn para descu- 
brir su vocaci6n, intensificarla 
inteligentemente y encauzarla 
con talento, empleando 10s meto- 
dos m8s adecuados con el fin de 
que el niflo entregue con alegria 
y cariflo sus manifestaciones vo- 
cacionales: entonces la habilidad 
manual estara en armonia con 
su especial capacidad. y quiero 
recordar que el juego es la es- 
cuela m& agradable donde el ni- 
flo exterioriza sus impulsos y 
vacia su mundo interior en ac- 
tos expontheos, logrando asi 
conocer su cadc te r  y sus prefe- 
rencias. 

Si 10s intentos de reformas 
han fracasado es porque han de- 
jado sin contemplar 10s puntos 
ya seflalados. 
Las zonas del pals son un fac- 

e 



tor de suma importancia; 10s ni- con su salitre, cobre y h i e m ,  es la ldmpara de Aladino. Tam- 
iios del sur  difieren en muchos pampas calcinantes. minas hon- bien creaba el septimo a80 pie- 
aspectos de 10s del norte grande; das bajo cerros rojos. petreos; universitario, perseguia do3 fi- 
es que la  naturaleza influye en en el sur  sabe el niiio que las nes: primero, familiarizar a 10s 
el desarrollo humano y. por lo fuentes de sus riquezas e s t h  en alumnos con I a s  materias de su 
tanto, en la  psicologSa y hasta la  tierra morena y fecunda, en futura carrera; segundo. hacer 
en el fisico del hombre; el ni5o sus bosques, en sus majestuosas menos duro y absurdo el bachi- . . . . . .  . . .  . . .  . _ _  . -es un oDservaaor inreligenre y 
agudo; ama todo lo que le rodea 
y le agrada, se familiariza con 
el ambiente y adquiere rdpida- 
mente las costumbres que este 
le ofrece. E% asi como el norte, 
cosmopolita par sus puertos. ha- 
ce del niflo, a una edad tempra- 
na, un adolescente y rdpidamen- 
te  un hombre; el norte lo madura 
y lo moldea, le ofrece entreteni- 
mientos distintos a 10s del sur  
y una vida mds vigorosa. de m&s 
intensidad de esfuerzos; en cam- 
bio el niiio del sur. viviendo en- 
t re  selvas. bosques, altas cordi- , .  

caiaas ae  agua. en sus iagos cia- 
ros y transparentes. 

Como profesor y rector de li- 
ceos he trabajado en el norte y 
en el sur, conozco bien las zonas 
del pais y estudie con hondo ca- 
riiio a 10s niiios en sus fases 
m8s i n t e r  e s  a n  t es. pensando 
siempre en la  verdadera reforma 
educacional; y en mis conferen- 
cias. articulos de prensa y revis- 
tas abord6 este problema vital, 
y en mi larga e intensa tarea 
advertia esta necesidad imperio- 
sa. seiialaba 10s absurdos enor- 
mes de 10s programas. indicaba . . . . . . .  

iieraro: que iiegaran a la univer- 
sidad nada mBs que 10s alumnos 
con verdaderas condiciones y el 
resto a las escuelas industriales 
que tienen t a m b i h  un magnifi- 
co parvenir y evitar asi 10s asom- 
brosos fracasos universitarios y 
de bachillerato. 

Sigo pensando que mi proyecto 
es el m&s completo y que abarca 
toda la eralidad nacional; es  un 
poco extenso per0 realista; su 
aplicaci6n daria a1 pais 10s ele- 
mentos humanos para las futu- 
ras industrias que tendrdn que 
venir v 10s caDitales extranieros 



L n i l0  de hoy que nace JC puedc declr can el telClono en la mano. con un re- 
ceptor en  c a d  hsbltaelin de la CBSB y i n s  motoneta con que quebrarse 10s hue- G 605. todo le parece pcrlectamente natUrs1. Un nlfio de 6 alas  core el Iono. 

mitrcs un nlimero. llama al papa B In ollclns haclCndolo sa11r alarmado de una 
rcun16n de Consejo para encargarle "no olvldc traerme caramelos". Hecho est0 
slntonlza el ~ p s r a t ~  de rsdlo mas B msno y eseuchs un rock and 1011. Y eSO que 
adn cn ChUe no tcncmos televlsl6n. Hay un receptor en cads easa de la cludad. 
de cads pueblo de cada vlllorrlo y en las haciendas modernas lor Inquillnos tlcnen 
un radlo en stis EBsuChss.  os consta. n a y  receptores en 10s autos. trenes,. micros 
y tsmbldn 10s hay portAtlles de bdrlllo. 8610 falta se lleve B la realldad el radlo- 
niil.-rn del dlhntantr noit&crleano a.ytor de la del detective Dlck Racy ,  que rl."_._ . ... 
grandes y ehlms leen en "La Nacl6n". 

(Clmo comenz6 esta llebre radlal? Muy slmple. Con un SPBrato que iun- 
elonebs a galena. con dos aurleulares que el mdltor  tntud8sta  I ablsmado 6C CO- 
locabs en cads mela surleular mmo el que usan lor medicos psra  suscultsr el 
corszbn del psclente.*y que era dlsputado anslosamente por toda la lamllla afl- 
clonada. NO nos rclerlrcmos tknlcamente e, la radlotelelonla Fmque no SOmOS 
clentlrtas y ademhs se h a  cscrlto much0 sabre el terns. Solamente podcmal dcelr 
que tenemos en ChUc 80 radloemlsorsa en lunclones. de las eunlcs 18 corresponden 
a la cspltal. Ademhs hay Velnte sollcltudes pa r s  Instalsr otra csntldad I r U D l  
de onda.6 con SUI respectl~as "plantas'.. Plants cs la gencratrlz tecnlcs de la radlo- 
dlluwrn desde donde 3e transmlte y que de acuerda con 10s rcrlamcntos de Is 
D I I C C C I ~ ~  General de 8errlclos Eltctrleos dcbe cstar en clcrto sector IeJDno del 
centro urbano de 188 cludadcs. 

Cads emlsora cuesta ma lot tuna I suelc prodvelr tamblen uns  lortuna.. 0 
BCB que hay mlllonrs que vlenen y van par el eter. Ckntos. mUes de personas 
VI& de esta actlvlded moderna y que tlenc resort" dcsconocldos para el publlco 
que s610 sabe que movlendo el dlal EsCUCha a su orqueita. su artlsta. au notlclnrlo 
o su progrsma Isvorlto. m s d e  la "pl*nta". dondc hay un culdsdor can su lamllla 
y tecnlcos en prrmancnte vlaltscldn. 10s estudlos con su director. Jele de programs. 
Iocutorcs. controles de sonldos. portcro~~. ascen80rL~ts~. hasta llegar SI pcrsonsl 
admmlttratlYo. se nccesltan clentos de personas que se mutvnn constantemcnte. 
EsLo. BParte del personal a r t l ~ t l ~ o .  essl slempre en COntlnUo aletrco. y lor BrCntCs 
de BV~SOS. Unn radloernlsors CI un vcrdadero bnrco que navega wr e1 @fer hAbll- 
mente cspltanesdo. evltando Iss tempestadcs Lrtlstlcas y ccon6mleas. que son tmn- 
blen 10s escollos que pwden haccrla naulmgar. 

Las Prlmeras cm1sora.s m nuestro psis Iueron Radlo ChUcna y Radlo Wt.llsc~. 
La prlmern. Iundada m el alo 1915. en Santlsgo. no hcmos logrado ublcar la 
lecha. Y la scwnda. en oetubre de 1916. en vs1paraIso. Est= blt lms.  actualmente 
se dcnomlna Radlo Cochmne. Y aal comcnz6 este bsllc aCreo y hog declmos que 
sc entrecruzan mllcs de hllos Invlsibles por el a h .  apsr te  de Is. radlo de 10s all- 
clonndos que Suman centenmes y que han  tenldo. cn slgtlnas Oportunldades. una 
ImPOrtRnCln enorme. como VCICmOS mAs adclantc. En otrm ocaslones entorpeeen. 
lnrerllercn, 

Lucih diriqe Dur(tn' radioleaho a ' base de que 
grandel  a v l o ~ e i  

Nuevo Mundo. La Otra dcsnparecl6. Radio CmpoUchn. d. Valpamiso 

Don R d  Lam. d e m o  d e  lo. radiowmdoru, Eon R m d o  Deform.. 



EIenco de ‘%mldendd L a  Fichangd:  En la  extrema d a m n a .  
de npddam al fot6gmfo. e1 cb lahn  RolQdo Calcedo 

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

la Compafiia de Radiobalm de Max Enripue W i d a  en 
d 6 n .  b l o  con sn Dlrulor 

N1.v” L6p.1 Marin. D~UIOM y aclris de su cornpolla 
d. MdlOlMtm 

Don Rad1 Lara h a  wnoeldo 8 1. cas1 totelldsd de Is sente 
relrclonada con Is radlotelefonla naclonal y hog ocups el 
csrgo de Admlnlstrsdor del Clneaudltorlum de la Coopcra- 
tlva Vltallcls. Este CS.TBO es Uns justa 1etrlbuc16n 8 su trsbsjo. 
P u a  mtrltoa. a sua e loa  de servldo6. Y sdemds hsy 81go 
que el pdbllco d e b  aaber: su Inlclatlva y labor denodada en 
el terremoto del sur que am16 prlnclpalmente a Chllldn. 
iC6mo succdleron 10s hechos? En 1s slgulcnte forma: dea- 
puts del rcmczln. que en 8antlago caur6 Inmenso pdnlco y 
alarm.. n a d k  sabla l ~ 1 1 ~ r  el cplcentro del fcn6mcqo y aquI 
entm a sc1ue.r don Rsffl Lars. W e n  Por su Cuenta Y IlcsBO 
comcns6 s tistar de comunlurse con lor rsdlos de lo8 aflelo- 
nsdos del am.  puca conoel8 cas1 a todoa. Y emper6 Is bdsqucde.. 
No contestaban Chlllhn. Vletorls, Coneepcl6n J una InmenSB red 
catsba en sllenclo. POI fln. de Temuco. un allelonado 6c cc- 
munIc6 con don %dl y comcnr6 a d a r k  las prlmeraa luces 
en la sverlguac16n. POT otrs parte. Un nsvlo de la msrlns  
de gucma espt6 loa llarmdor del entuslesta y human0 dctec- 
tlve del .Ire y le comunlc6 que desdc el barco. a Is slturs 
de Tsleshuano. se vel. srder Concepel6n. Dsmos a conocer *a+* 
hccho que muchar lgnonn  o que h s n  olvldsdo. en estc pi..- uL 

msls mcmorla. 
Pmgramss n d l s l r s  hay hoy en d l s  de toda Indole: loa eo- 

rrlentes. de m d s l u  b8llable 0 de 18s otras: pmgramsr c6ml- 
coa. de orqueatns. de prtguntsa extrnordlnarlas. deportlvos, de 
c u r m  de glmn~sl8.  de Idlomas. de hIplca.. de fdtbol. de Infor- 
m.cIoma de Elm. de testro. y t8mblCn Uno de esplrltfsmo. que 
se trsnsmlte 10s d1.a domlngoa p r  Rad10 Bulnes. en Is n a h e .  

que IC .grads J lo eneurntra. QUC para todo hay gustos. J 
como dlce el mlr4n. SI no hublcsen gusto6 no se vendcrlan 
gtnems. 

81 no1 relerlmos s 10s precumrea de clertos gencros 1%- 
dlalrs podemos declr. por rjcmplo. que 10s que lnlclsron el 
rsdlokstro fucmn 10s hermanos Me.110 y OulUcrmo Oan. 
Edward% La p r lmen  obrs trsnsmltlda luc “El hombre que 
yo matC”, de MaurIcIo Rostand. De ah1 parte el radloteatro. 
Per0 hoy se hsee p r  epMlos.  XI rsdloteatro mds aerlo c. 
el de Max W l q u c  Mlnnda.  que transmlte uns obra por ses16n 
7 son p1eL.s de calldad. como “El vlsjcro sln equlpajc”. de 
Amoullh; ‘%as clnco sdvertenclss de sstsnbs”. de Jardlcl 
Poncels. y mochas otms de mtrlto. largo de rnumerar. El es- 
psclo lmpldc a vcecs hmer justma. 

Otm ndloteatro de ICrargUlS es el que re8lll8 1s recltadora 
Luella Durdn. con N m a u n t o  en pue llgunn nombma de 1. 
calldad de M.W. Clfuenka. Elen8 Moreno. N h r t o  Rodriguez, 
A O r t C M h  OulIlCn. Nfonw Jorquers y Otros de lgual m6rlto. 
AlgYnss obras de eate conjunto: “Madame BOvary*’. “El amank  
de lady Chaterley”. “Sslo” y ”OermlMl”. de Zold. fueron 
sbordsdos con clert. sudacla y Ilsmaron la atencl6n. 

El radlokstro se ha prestsdo pars  mucha: Dorotm Mart1 
h b  de la truculcnela un gtnero con el c u d  lleg6 a loa mds 
IeJanoa extramums de 1. cludsd. donde 1s gente senclll. lo 
escuchaba catremeclda de entu8I-0. 

L.8 mdlclones del bum humor son ==as-: la mejor. a 
nuestro lulclo. ea Tudlotanda”.  que tlene mmo p r l m t n  
llgurs In M d e r l 8 :  wuldammte .  ‘‘EOgsr. dulce hogsr”. 
con Edusrdo de Cdlxto: “Resldenclal La Plchenga”. programs 
c6mIco-deportlvo hech0 lmra 10s al1ClOMdOs s1 fdtbol. 

Ha). clentos de programas. Tsmbl6n hay otros de ca- 
rdcttr Perlodlstlco: Tlto Mundt. el mcjor. J lo trsbaja mlo. 

En rad10 hSJ de todo: Bueno y mslo. XI pdbllco husca IO 



“Semlloro”. que dlrlge licrnhn Mu5ox Romero. w n  un equlpo en que flguran 
Amuarlto Lsndscts y MmueI Poblete. “Los comentsrtoa polltl~os*’, de Hernlndrr  
Parker. tlenen 1111 bum n b e m  de audltons. 

Et rsdlotestm en VaIp8rsI60 lo Ink16 Luch8 Botto. con obrss en un acto. 
Y IO iormaI116 m b  sdelsnte h mdlo ~sp*n8.  wn p l t u ~  en tns acto4 slendo en 
squella Cpooe. iu prtmcr dlrector MolSCs Moreno. 

Rellrlmonoa ahor. s 10s Ilbrethtw. El llbreto no ten18 lmport8ncI8 hasta 
18 llegsdn de Marlo Pcchlnl. srgcntlno. dlnlmlw y de Iulc1~t lv~ .  que 6c hlso 
eargo de 1s direcc16n artlstlC. de m d l o  Cooperstlv. VltillCI.. en V.lpsrslso. 
EntonCes. el lolleto adquIr16 m.yOr serledsd y sparecleron Ilbretos y Ubretls- 
tas de vslle.. m 1939 se Inlcl6 Is tisn6m1316n de “Hwsr. dulce hogar”, eon In 
sctuscI6n de Mnrlns BsrrIentos. Toys PInto y M u m  Mom. 8e hlm la “Owra 
en broma”. con 1s actusc16u de ROIsndo C81ccdo. Pepe R0J.s. Nens M6nCco. 
Ysrh  VClU w n  mdslca de Mdanolo Arnnd8. que dlrlg18 18 orquest.. J text0 
de Molds  Moreno. a I. ur6n Ilbretl6t. de 18 em160m. Eak ffltlmo. mAs tsrdc. 
se traslsd6 s m d l o  Prleto. Junto con su e s p o ~ .  lallecld8 en 1. scLu8lld-d. 8 U v h  
Cowalln y mnnl comnel dleron 8nImad6n 8 un prosram. que se h lw po- 
puhr: ‘TIda, recuerdos y esperana~”. Entoncn Comlenu el suge del Ilbreto 
rad1.l y se hscen presentrs Ou6t.vo csmpsn.. t.mblCn lallecldo. mffl Ncardl y 
JOSC PSmJO. HOy exlate Un 8lndlCato de UbntUt8a que ill. el t8rIladO. Por csos 
alos mm6n Prleto had. furor en h d l o  La Un16n wn SY “Horn de 1.. dol ho- 
IPS”. cne,dor de un e n e r o  l~ i t lvo .  MAS tsrdc morlrl8 en 8.nthyo en forms trlglc.. 

Roy hay Ilbretlntsa por centmsrcs. Igualmcntc en 1. sctu8Ildad 1.8 r*dloa 
da Jersrquls poseen uu audltorlo unra el pUbl l~o  m lor que Y reaIIrnn concursos, 
prtsentsclones de orquestsa y otms ndmems. 

Berla dlllcll. largo. y comrle.moa el dew0 de comrter un olvldo lnvoIuntsrt0. 
tr8dUclble en InlU8tlCIa. SI mencIonlnmOS 1. Inmens. c8dcns de nombrcs que 
h8n tenldo uns Intervcnc16n dest8c.d. en 1. r8dIotele10nI. nse1ons.l. 81n cmlmrgo. 
con el perd6n de 10s omltldos. nombrsnmos 8 Romlllo Romo. que u e 6  Z. h o n  
en broms”. eon el mmestro LUIS Martlnei 8errmo. en m d l o  El MCIEYIIO. de 
V8lp8raIso. Lucho RoJm OaIl8rdo. Camlno de Is cternldsd. que h a s h  relr w n  su 
Rl6tln Mashuca: MOnIC8CO. SU hUo: Luch. Both. Leonslo Agulrrebeil.. 1.llecIdo. 
Juan h r l n s  CrohsrC. Igualmentc lallccldo: Alds 8aI.s. Eva OonrUcl. MstUdc 
Brother& BIanca HSUWI. Blanc. Ncgrl. Todos estos Ultlmoa nombrcs smmsron 
por 1s onds de m d l o  del Pscllleo. 

Pas6 Is Cpoea romlntle. de 1s n d l o  J hoy I 8  pmlesl6n e8 como 1s de 
mIUtsr o Ingenlcro. Pasarm squcllos tlempx en que el “spcsker”. hoy locutor. 
r d b h  regsloa de Ias admlrsdorss: 1r.seoa de perfume. bulandas. wrbataa. y w 
IC &Ian c1t.s de amor. 

Antes de Cemr est88 Ilneas h8? que C O M l g n s r  que en radlo Se h8n hecho 
W M s  extrsordlnsr1as: M ha trsnsmltldo de 1. calle, del 1uo.r de uu crlmcn cu 
TeCOMtltUC16n. durante Un deseenso en pSr8Cslde.s. desde un b8rw en Isens de 
pesu 7 tamblCn M ha Ilwsdo 8 Inventsr crlmenes. me en VaIpa~aIso. Se em- 
pex6 8 transmltlr Una obra de wrte pollclal. PrOuto el protsgouhts grlt8: “NO. . . 
no me maten”. y son6 un dlspsm..  . 8e h l w  un 8IIcncIo en 1. tr.nsmlsl6n 
Y 8 C O n l i n U 8 C l 6 n  IOS Tadl0CseuCh.d pudlemn Olr  s Un locutor: “L8 emlMrs pldc 
dbeubas.  per0 el sctor ha aldo muerto por un dlapsro en 10s momcqtos que 
trsnsmltl8 Is obm”.  . . N poco rata aparecl6 Investlgaclones wn todos aua 
atuendos y encon116 8l “muerto” Iumando tnnqullsmente . . . Lo dcmAs es de 
supouerw . . . 

As1 es Is rsdlotelelonla con sus entnteloncs. Deberls declrlc cntrenubes. 
porque Vn por el 8 b .  S8 YIU. vid. liens 8 Vecm de mrpresu J 0tr.B de NtiM. Coma 
In vlda . . . 

Xrd. 



Editicio de la Cala de Relirm y Prcvlribn Social 
dc 10s Ferrwarrilef del Eftado en Alameda 

erquina de Serrand 

BREVE HISTORIA DE SU 
FUNDACION 

La Caja de Retiros y Previsi6n 
Social de 10s Ferrocarriles del 
Estado fue fundada en 1611 por 

Ley No 2498 durante el Gobierno 
de don Ram6n Barros Luco. Da- 
do el escaso desarrollo de nuestra 
previsi6n social a comienzos del 
siglo, este organismo tuvo un li- 
mitadfsimo papel previsional ya 
que s610 cumpli6 18s funciones de 
una simple Caja de Ahorros. En 
1918, bajo la Presidencia de don 
Juan Luis Sanfuentes, fue reor- 
ganizada por Ley 3379, transfor- 
mindose en Caja de Retiros y 
Prevision, cuyos objetivos fueron 
dos: 10 Formar el fondo de retiro 
de 10s imponentes y administrar- 
lo, y 20 Difundir y estimular el 
ahorro voluntario. 

VACIOS DE ESTE PRIMER 
INSTITUTO DE PREVISION 

Si bien es cierto que el gremio 
mAs vital de nuestro sector tra- 
bajador, 10s ferroviarios, fue el 
primer0 que tanto en Chile como 
en America conto con un .insti- 
tuto de prevision, no es menos 
cierto que su primacia solo tiene 
importancia cronolcigica, puesto 
que la prevision ferroviaria ado- 
lece de grandes vacios y deficien- 
cias, y en ninfin cas0 es, en la 
actualidad. una de las mejores 
del pais ni menos a h  del-con- 
tiiiente. 

En Drimer l u m r  10s beneficios 
de que gozan 10s obreros y em- 
pleados ferroviarios no estin cen- 
tralizados en un solo organismo, 
en este caso, la Caja de Retiros y 
Previsi6n de 10s Ferrocarriles del 
Estado. Por el contrario, existe la 
aberraci6n previsional de que 
prestaciones como la jubilaci6n y 
el desahucio son otorgndos por el 
propio patron, es decir, la Em- 

presa, y lo que es m i s  inaudito y 
contrario a todos 10s principios 
de la previsi6n modern8 y univer- 
sal, estas prestaciones son finan- 
ciadas cxclusivamente por aportes 
patronales. 
La Caja de 10s Ferrocarriles 

s d o  paga en la actualidad .el 
montepio y el fondo de retiro. En 
cuanto a 10s subsidios por enfer- 
medad, fallecimiento, nacimiento 
y cuota mortuoria, estos no exis- 
ten para el gremio ferroviario. 

PROYECTO DE REWRMA DE LA 
PREVISION FERROVIARIA 

Cuando en enero de 1864 el 
actus1 Vicepresidente Ejerutivo, 
seiior Adriin Ortiz Ramirez, se 
hizo cargo de la Institucion, es- 
tinio que 10s numerows problemas 
de la  Caja podian reducirse fun- 
damentalmente a dos: 10 Carencia 
de fondos para dar solucion a las 
peticiones de 10s imponentes, tan- 
to en lu que se relaciona con 10s 
prestamos hipotecarios para cons- 
truccion, reparaci6n y ampliaci6n 
de habitmiones, como para 10s 
prestamos de auxilio, y 29 Defi- 
ciencia y annrquin con respecto 
a la prevision social misma. 

A dar soluci6n a estos dos pro- 
blemas han estado dirigidos todos 
sus esfuerzos y desvelos durante 
sus cuatro aiios y ocho meses de 
honrada y justa adniinistraci6n. 
La solucion del problema relati. 

vo a la prevision integral y cen- 
tralizada la inici6 el Vicepresi- 
dente actual, designando una Co- 
mision integrada por abogados y 
funcionarios de la Instituci6n de 
reconocida experiencia adminis- 
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trativa y de inter& por el pro- 
greso de la misma para que re- 
dactaran un proyecto de reforms 
integral de la previsidn ferrovia- 
ria y que transformara a la Caja 
en un verdadero Instituto Previ- 
sional. 

E l  proyecto elaborado por est8 
Comision fue sometido a l a  apro- 
baci6n del propio gremio ferro- 
viario a travfs de su maxima 
directiva, la Federaci6n Industrial 
Ferroviaria, quien despues de for- 
mular consultas, proponer peque- 
fins modificaciones y exponer sus 
puntos de vista, le dio su mas am- 
plia aprobacidn a este proyecto 
que da existencia legal a benefi- 
cios previsionales indispensables y 
que no existen, y que a la vez 10s 
hace realizables, por cuanto en el 
mismo proyecto se establece el co- 
rrespondiente financiamiento. 

E n  junio de I055 el Vicepresi- 
dente envib dicho proyecto a1 Mi- 
nisterio de Salud, a fin de que el 
Ejecutivo le diera su aprobacidn 
y fuese enviado al Congreso Na- 
cional para su promulgacih como 
ley de la repdblica. 

El dia en que esta ley se pro- 
mulgue la Caja de 10s Ferrovia- 
rios habrd pasado a desempefiar 
el verdadero papel para que fue 
creada, transformhdose en un 
dinamico y auth t ico  Instituta de 
Previsibn. Tendra entonees a su 
cargo todas las prestaciones a 
que tienen derecho 10s ferrovia- 
rios de acuerdo a la moderna se- 
guridad social, tales como: jubi- 
lacloit d e b i d a i n e n t e  financiada, 
psimiones do vejez, antiguedad, 
invalidez y cesantia. Czcotas m o r  
ttiorim. Subsidios por enferme- 
dad, nacimiento y fallecimiento. 
lndeninizaciones por ailos de s e r  
vicio. Otrogamiento de prdstamos 
de auzilio y foment0 de la cons- 
trucca’6n de habitaciones. 

CARENCIA DE FONDOS 

El otro problema a que ha  es- 
tad0 abocada permanentemente la 
Vicepresidencia de la Caja es el 
que dice relacidn con 10s fondos 
que la Empresa en su calidad de 
patrdn de 10s empleados y obreros 
ferroviarios tiene la obligacidn 
legal de poner a disposicidn de la 
Institucih. Estos fondos no son 
otros que 10s descuentos que hace 
la Empresa mensualmente y por 
planilla a 10s 41 mil y tantos im- 
ponentes ferroviarios, y que des- 
graciadamente no llegan en su 
oportunidad y en cantidad sufi- 
ciente a la Caja. Actualmente y 
no obstante todos 10s e s fuems  
que sc han hecho para obtener 
que la Empresa cumpla con su 
obligacidn legal, l a  deuda por es- 

Vicepresidenle de la Caia s e n ~  Adrldn Ortiz Ramlrez. impulror del proyeclo de 
reforma a la previribn ferroviaria 

te concept0 asciende a la suma 
de mas de tres mil millones de 
pesos. 

E s  de esperar que la situacidn 
financiera futura de la Empresa 
permita la cancelacidn de este 
coinpromiso indispensable para 
que la Caja cumpla con sus fi- 
nalidades. 

ACTUALES BENEFICIOS 
CONCEDIDOS 

Si bien es cierto que por la fal- 
ta de una legislacion adecuada y 
del cumplimiento oportuno de las 
obligaciones de la  Empresa 10s 
ferroviarios carecen de la  totali- 
dad de las prestaciones antes 
mencionadas, es justo consignar 
que la Caja de 10s Ferrocarriles 
no escatima esfuenos para otor- 
gar a sus imponentes todos 10s 
beneficios que 10s escasos recur- 
sos economicos y las limitaciones 
legales le permiten. 

HABITACIONES 

E n  materia de habitaciones, la 
Caja, a pesar de 10s escasos 
fondos de que ha dispuesto, ha  
entregado durante la  presente 
administracih poblaciones ferro- 
viarias en las siguientes ciudades: 
Coquim60, L h y - L h y ,  La Calera, 
Ovalle, Quillota, Barrancas (San 
Antonio), San Bernardo, T a k a  y 
Concepci6n 

Ademis se han iniciado ya 10s 
trabajos para la  construcci6n de 
nuevas poblaciones en las siguiqn- 
tes ciudades: Ovalle, Santiago, 
(J0s.i Pedro Alessatidri), Santicl- 
go (El Retamo) y Valdivia. 

TABLA DE PRIORIDAD 

E n  cuanto a Is distribucidn de 
18s cnsas de las poblaciones fe- 
rroviarias es necesario destacar 
el hecho de que todas ellas, du- 
rante l a  actual administracih, 
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han sido entregadas por estricto 
orden de puntaje, es decir, se ha 
aplicado la tabla de prioridad que 
establece el Reglamento de la Ca- 
ja, h i c o  p roced imien to  justo, 
puesta que 10s factores que pre- 
valecen para otorgar este benefi- 
cia habitacional no son otros que 
10s aiios de servicio, cargas fa- 
miliaree, etc 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

Asimismo se han o t o r g a d o  
prhtamos hipoteearios para cons- 
trucci6n. reparaciones y amplia- 
ciones. Para tales prhstamos se 
elevii l a  capacidad a noventa 
sueldos vitales. Para la compra 
de un sitio eriazo la capacidad 
es de 36 sueldos vitales y para la 
adquisicidn de propiedades en po- 
blaciones construidas por la Caja 
el monto de 10s prbstamos alcanza 
a 135 vitales. 

PRESTAMOS DE AUXlLlO 

Ya hemos manifestado que 10s 
subsidioa por enfermedad, naci- 
miento y fallecimiento no existen 
dentro de la legislacidn vigente y 
son reemplazados por 10s prdsta- 
mos de auxilio que se conceden a 
I5 meses plazo, con inter& del 
65,. Estos son: hospitali:acidn, 
($ ?O.?OO); defancibn ($ 40.000). 
nacrmento ( 8  16.000). En cuanto 
a 10s priatainos escolnres, varian 
entre $ 4000 y $ 25~000, segun se 
trate de alumnos primarios, se- 
cundarios, universitarios o inter- 
nos. 

Aun cuando estos prbstamos 
constituyen una anomalia y un 
contrasentido desde el punto de 
la verdadera previsidn, mientras 
no se legisle al respecto seguiran 
siendo otorgados en caracter de 
paliativo circunstancial, pero _en 
n i n g h  momenta pueden consti- 
tuir  un heneficio previsional pro- 
piamente tal. 
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MENES FAMOSOS 
SFNS ACION A LIS 

N buen policia se  destac6 

visual le apodaron "El Ojo Vi- 
vo". Aprehende la  famosa y ce- 
lebre banda de 10s salteadores de 
Batuco. autora de 15 salteos y 
5 homicidios. Manuel Gutierrez 
MuBoz y sus forajidos habian 
sembrado el terror en 10s campos 
adyacentes a Polpaico, desempe- 
Baron a la  perfeccidn sus tristes 
papeles de asesinos. violadores. 
atracadores y ladrones. 

All$ en el norte igual cosa le 
Ocurrid a la "banda de 10s quin- 
ce.'. Quince cuatreros y crimina- 
les de la peor especie asolaban 
Vallenar y sus alrededores; Co- 
piap6, Freirina. Tierra Amarilla. 
En el afio 1934 triunfos policiales 
lograron llevar a presidio y ante 
el pelotdn de fusileros a esta 
jauria de chacales escapados de 
las novelas de 10s salteadores de 
diligencias del Far West o de 10s 
sangrientos delincuentes de Te- 

u ;;tPq;;3;;A2dgd& 
xas y Oklahoma, en que la ley mentos carcelarios. Todo esto pa; 
era matar o ser muertos. ra ellos es letra muerta; la pro- 

Despues de una bonanza delin- miscuidad y fadores sociales y 
cuencial y cuando la  Policia de de cultura son 10s fundamentos 
InvestiKaciones habia reestruc- de la  desviacidn  sico old pica de 
turado-sus cuadros policiales y 
separado Carabineros de Chile 
de 10s Servicios de Investigacio- 
nes vino un decenio prolifico en 
crlmenes como que Epimeteo hu- 
biese abierto subrepticiamente la 
caja de pandora para dar liber- 
tad a algunos males y monstruos, 
crueles y sadicos que del delito 
hicieron una escuela y forjaron 
un odio mdrbido contra la socie- 
dad, el orden y el trabajo. Por 
eso que 10s crimindlogos siempre 
han considerado la  crimnalidad 
bajo el punto de vista sociold- 
gico. 

En 10s d o s  1945 hacia ade- 
lante Chile se  espanta ante la 
aparicidn de grupos potenciales 
de asesinos que no temen a la 
ley ni a la  policia organizada ni 
a 10s estrictos y severos regla- 

* 

- 
estos seres. 

En octubre de 1945 es asesi- 
nada la aristocr&tica y bella jo- 
ven de 20 afios Ely Gambia Se- 
govia. en Concepcidn. hija unica 
de un padre viudo que vivia ais- 
lado cuidando la  flor m8s pre- 
ciada de su alma. El  asesino des- 
pues de violarla en su propia 
alcoba le da muerte con una pu- 
Balada en la garganta, cercenh- 
dole la  cardtida Lo curioso de 
este hecho y que produjo inquie- 
tud publica y ajetreo judicial es 
que intervinieron al final previa 
"mise en scene" dos mellizos de 
fisicos asombrosamente pareci- 
dos. En verdad uno de ellos fue 
el autor, Albert0 Cabello. y a 
quien su padre, en conocimiento 
del delito cometido por su hijo. 
envid o c u l t a m e n t e  a Puerto 
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bia adoptado simb6licamente. por 
no tener hijos. Mucho tiempo es- 
tuvo preso el inocente. ya que UP 
testigo que vi0 saltar a1 asesino 
la tapia de la mansi6n del padre 
de Ely dio sus mismas sefias y 
como no existian pNebas concre- 
tas  y de acuerdo con la sentencia 
judicial de que "un solo testigo 
es nulo" iba a ser decla'rado en 
libertad. el magistrado don Pedro 
Nolasco hizo venir de Santiago 
al infatigable sabueso. inspec- 
tor don Raul Cisternas, segun- 
do jefe de la Brigada Mdvil, que 
fue ultimado a5os despuh por 
el delincuente Humberto Rojas 
Vargas. alias el "Saraquique", 
cuando hacia frente junto a otros 
policias a una banda de saltea- 
dores. Cisternas s u p  a tar  cabos 
hasta desenredar el misterioso 
puzzle. Albert0 estaba enamora- 
do de la joven y &ita. en seguida 
de flirtear con 61 durante mucho 
tiempo. lo rechaz6 por no es- 
ta r  a la altura social de ella. Des- 
pu6s del despecho urdi6 su ven- 
ganza la que llev6 a c a b  cierta 
noche en que qued6 sola, mien- 
tras el padre de Ely asistia a 
una comida en el Club de la 
Unibn. 

YF C F l l " '  "S.L ILCYS' .CIa , .  Y U I L \ I , L S  

el aflo 1946 le es imposible ubicar 
y apresar al tigre con piel huma- 
na. Armando Vidal Madariaga. 
"El afuerino", quien capitanean- 
do 16 bestias sanguinarias, em- 
bozadas con pafiuelos de distin- 
tos colores y rev6lveres a1 cinto 
asolan 10s campos del sur, sin 
piedad, implacables, sedientos de 
sangre y pillaje. Su obra cumbre 
la efectuan en el fundo "El Ca- 
j6n de Mancel" donde asesinan 
fr ia  y alevosamente a1 adminis- 
trador Segundo Gdrate y a su 
hijo Raul. de 1.2 aflos. y hieren 
gravemente a su otro hijo. Fran- 
cisco, por intentar defender a su 
padre. Al niflo Raid le dispara- 
ron un balazo en la  espalda. 
mientras CNvlba el patio para 
huir. 

Esa tarde crepuscular cenaban 
tranquilmente en el corredor de 
la antigua casona cuando irrum- 
pi6 la banda de Vidal, en busca 
de botin y de vidas humanas. La 
prensa toda denomin6 este cri- 
men como el cas0 del "Saltea de 
Champa". 

'AI terminar el d o  1946, en 
noviembre y en junio y agosto 
de 1947, la banda de "El afueri- 
no" sigue abrikndose camino en 

crimen y del pi- 
, hiriendo y esca- 

p m ~  zrrryuurmente con el pro- 
ducto de sus asaltos para dila- 
pidarlos en orgias de licor y mu- 
jeres, y temida por la poblacidn 
rampesina que no se atreve a 
delatarlos, para evitar sangrien- 
tas represalias. Por fin, la Bri- 
gada M6vil de la Prefactura de 
Investigaciones de Santiago, rea- 
condicionada con mejores efec- 
tivos y elementos t6cnicos y de 
movilizaci6n. logra capturarla, no 
sin antes que uno de 10s facine- 
rosos caiga herido de muerte en 
10s cerros de Machali y otros 
Sean heridos de gravedad. 

Peru el crimen es una sociedad. 
un sindicato de tentdculos pode- 
rosos que crecen dia a dia y en 
donde el criminal es un socio y 
paga sus tributos manchados de 
sangre. La psicosis delidiva es 
cong6nita y epidbmica, con sus 
taras y circunstancias. La cri- 
minologia se pone pantalones lar- 
gos y la psicopatologia y la bio- 
logia criminal van aportando es- 
tudios y precedentes cientificos 
para poder combatir a1 delincuen- 
te que t ambih  se perfecciona 
a fin de ponerse a tono con la 
tecnica del delito y con el cien- 
tismo de la policia. Y Chile nue- 
vamente se siente convulsionado 
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ante un crimen espeluznante, 
monstruoso. El solvente comer- 
ciante sirio-palestino de San Fe- 
lipe. Demetrio Amar Abedrapo. 
es asesinado y descuartizado por 
Tucho Caldera y se reviven esce- 
nas sangrientas del cas0 de “Las 
c a j i t a s  d e  a g u a “ ,  en el cual 
Efrain Santander fue destrozado 
por la Rosa Faundes Cavieres, en 
junio de 1923, con una maestria 
cirujana que caw6 expectaci6n 
y asombro a la  poblaci6n de San- 
tiago y a1 pais entero. 

E n  mayo de 1947, sin n i n g h  
asomo de piedad, el chofer Jose 
Arenas Garrido es elegido como 
victima por Fernando Jerez y lo 
asesina en el interior de su taxi 
para lanzar su cadaver entre el 
lodazal y enmarafiada maleza del 
camino a Huechuraba. Mbs de 
cinco afios se  mantiene este cri- 
men sin ser descifrado que irrita 
la paciencia de la prensa seria y 
de 10s “peribdicos amarillos” y 
se acusa de incapacidad a la  po- 
licia. Gracias a1 perro “Duque”. 
mascota del Reten de Carabine- 
ros de Huechuraba. es encontrado 
el chofer asesinado dlas despues 
de cometido el crimen y merced 
a la paciencia perspicaz y meti- 
culosa de un sabueso es  hallado 
afios despues el vehiculo robado. 
cuyo numero de fdbrica habia 
sido borrado y reemplazado y 
aprehendido el asesino. 

El  publico respira aliviado. el 
mismo publico m6rbido que se  
alirnenta de cr6nica roja y que 
despues siente piedad para con 
10s criminales que no han tenido 
el m8s minimo gram0 de moral 
y recato en quitarles a sus vic- 
timas la vida, con s-amiento 
refinado. con verdaderos instin- 
tos bestiales. Asf est6 el cas0 
del famoso y tristemente celebre 
T h e  Galdames”, cuya modestia 
en nombres super6 a la de otros 
delincuentes: Luis G a l d a m e s  
Gonzalez, Juan de Dios Osorio 
GonzBlez, Juan Osorio Figueroa 
y Luis Morales Valdb. el que 
ultim6 a 10s ancianos Wenceslao 
Ciudad, Delffn Mufloz y Laura 
Villarroel, en un fundo de Con- 
chali, usando el hacha, la  herra- 
mienta del verdugo de la  Edad 
Media y cuando en agosto de 
1945 es fusilado. llora y pide a 
gritos la  vida, proclamando co- 
mo todo cobarde su inocencia y 
recitando versfculos del Nuevo 
Testamento y apretando entre 
sus manos teflidas aOn de sangre 
un crucifijo. Y a1 T h e  Galda- 
mes”. ese mismo publico que pe- 
dia poco antes justicia y muerte 
para el criminal que habia ase- 
sinado a la  anciana Laura Villa- 
rroel. casi lo canoniza como h i -  
ma bendita y milagrosa y se 

producen mmerias portando ve- 
las y flores que colocan en su 
tumba 

En las postrimedas de 1953 
otru hecho d.4 sangre deja casi 
semialelado a1 pueblo de Chile 
que contempla cdmo Alfonso Ca- 
rreflo Meneses. en La Ligua. co- 
mete el delito de parriciaio en 
su hijo menor de edad y de uxo- 
ricidio en su mujer. Olga Saave- 
dra. con una sangre frla tal que 
desconcierta a la policia y a la  
justicia. En diciembre de 1953 
las balas de un pelot6n de fusi- 
lerus le horadan el pecho des- 
pues de un proceso accidenta- 
do en que por tres veces Carreflo 
oye la notificaci6n de la senten- 
cia de la pena capital, es decir, 
que a este delincuente. antes de 
morir, le mataron el alma. 

En el camino a Concbn, en un 
clan, de bosques de pino, el 28 
de enero de 1954 es hallado el 
cadaver de Arturu Brant Solar 
medio calcinado, con horribles 
mutilaciones y en avanzado esta- 
do de descomposicibn. Brant era 
el cuidador del Club de Yates de 
Recreo (Vifla del Mar) y osten- 
tabs  el diploma de bachiller en 
humanidades y hablaba varios 
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idiomas. Este’  odioso crimen le- 
vant6 mucha polvareda y 10s dia- 
rios destacarun en sus mejores 
paginas el curso de las diligen- ’ 

cias policiales. sin que se  haye 
resulto, como en el caso.del pin- 
tor Madge, cuyo asesinato tam- 
bi6n ocurri6 en el elegante bal- 
neario de la  Ciudad Jardin. Mu- 
chas hip6tesis circularon en el 
asunto Brant, y es asi como no 
se descart6 que 10s criminales 
pudiesen ser  contrabandistas o 
traficantes de dmgas. 

Pero el puflal, el veneno, las 
armas de fuego y contundentes. 
la  cuerda para extrangular, 1~ 
llave del gas abierta para simu- 
lar un suicidio. y o t m  manifes- 
taciones e instrumentos de deli- 
tos han cobrado mucho m8s vic- 
timas. y no podremos olvidar 10s 
casos de Pham Vam Lac, el de 
10s pasteles intoxicados. el de 
Ferlissi, hombres cultos, p e w  
criminales frios y calculadores; 
el del drabe Bichara, de San Ber- 
nardo; el de Alicia Bon, y asi su- 
cesivamente otros que no se  pue- 
den relatar por falta de espacio. 
pero que han estremecido a la 
opinibn publica 

R L. z. 



“EN VINE‘‘ ENTREVISTA A LOS SENORES 
GUILLERMO SANCHEZ Y LUIS GONZALO COLOMA - 

VIDENTEAIENTE la & rerista ‘SEI1 Viaje” no 
puede recoger la roz 

de la calle en su acento politi- 
co, habida consideracibn de 
que sus piginas es t in  destina- 
da.3 por esencia y substancia 
a nna finalidad muy dirersa. 
Pero seria exagerar la nota si 
en circunstancias tan decisi- 
vas para la vida de la patria, 
como es la asunci6n de un nue- 
vo defe de Estado, no dijPra- 
mos algo de la jornada civica 
que determin6 este aconteci- 
miento. 

Ferroviarios independientes. 
.Seremos ahora meros exposito- 
res de un aspect0 de esa cam- 
paiia constitucionalmente Ile- 
,vada a cabo p en la cual han 
interrenido con el raricter de 
independientes numerosas $per- 
sonas que pertenecen a 10s ser- 
rieios ferroviarios. No ligare- 
mos la Empresa a este suceso 

Don Luis Gonzalo Coloma 

- 
ni colocarenios a sus partici- 
pantes en un plano oficial, 
pues aquella p 6sto.s han man- 
tenido una independencia tan- 
to rnis honrosa cuanto mLs es- 
tricta. 

Los empleados y obreros de 
las F’errocarriles del Estado 
que como simples ciudadanos 
apoyaron al candidato seiior 
Jorge Alessandri, lo hicieron 
por dos razones fundamenta- 
les: a )  p o r q u e  en un pais 
democritico se  erpresan las 
opiniones de acuerdo con la 
manera en que se sienten, y b) 
porque 10s animaba el prop& 
sito de que, a1 triunfar su 
candidato, se preocupara de 
resolver favorablemente 10s 
problemas que afectan a todos 
10s ferroviarios, sin excepcidn 
odiosa, sin prepotencia de ven- 
cedor en la querella del ven- 
cido. Y asi se h a r i  dentro de 
poco. 

La finalidad de 10s cornan- 
dos. LOS seilores G u i l l e r m o  
SAiwhez, Consejero de la Caja 
de Previsibn de 10s Ferrocarri- 
lw, y Lnis Gonzalo Coloma, 
Secretario de Comisiones del 
mismo Consejo. tuvieron sobre 
sns hombros la responsabili- 
dad de la campaiia en lo que 
concernia a la$ independientes 
ferroriarios. A trav6s de todo 

el territorio organizaron co- 
mandos enlazindolos de pro- 
vincia a tprovincia, de pueblo 
a pueblo, en una firme cadena 
de catequizaci6n y propagan- 
da. I’or comandos debe enten- 
derse 10s comites de aetividad 
electoral encargados de reunir 
a indiriduos de una misma la- 
bor o servicio, sin sello oficia- 
lista, para que luchen juntos 
por el programs o el hombre 
que m i s  10s eomprenda y asi- 
mile a sns legitimos intereses. 
Para noaotros ese hombre era 
otro independieute: el seiior 
Jorge Alessandri. Y nuestros 
comit6s lo apoyaron decidida- 
mente hasta lograr el triunfo 
que hoy todos aceptan. 

Bracdbamos comente arri- 
ba. Los sei iores  Sinchez y 
Coloma nos agregan: “has 
contingencias de la jornada 
fueron duras aunque ennoble- 
cedoras para quienes tuvimos 
que soportarlas y vencerlas. 
E n  10s campos e lec tora les  
opuestos se realizaba una cam- 
paiia de desviaci6n que pare- 
cia imbatible. Braceibamos co- 
rrientc arriba pues 10s adictos 
a otras candidaturas contaban 
con poderosos elementos de 
persuaci6n : Gobierno. prensa, 
radio, cine, muros, hasta UII 
tren de la victoria. 

Connlm N l ~ l l u l  F e n l d a i l  A l e n n l r i t b  11le~e1lie.1e. - De izpuierda a derecha. refiores 
LUIS Cerpa, Rene Leiva D., Guiilermo Sdnchez A.. Lull Gonzalo Coloma P. y Mario Ugaldc 6. 



Otros se habrian desanima- 
do, menos nosotros, que desde 
el comienzo de la tarea senti- 
mos la responsabilidad de ella 
y la sensacidn de su bxito. 

Una de nuestras principales 
prevenciones fue la de evitar 
rozamiento entre 10s compafie- 
ros ferroviarios. De esta mane- 
ra  logramas que 10s comandos 
de la candidatura que apoyi- 
bamos no lanzaran ni acepta- 
ran retos con aquellos que 
simpatizaban con las otras, 
que para  nosotros eran, desde 
el punto de vista democritico, 
igualmente respetables. Las 
inclinaciones individuales pue- 
den no ser Ias mismas y 10s 
programas pueden diferir en 
si1 contenido, pero 10s puntos 
de vista de 10s ferroviarios son 
comunes a todos. 1’ a l l i  ra -  
mos”. 

Avanzada dentro del orden. 
Luego despu6s 10s sei iores  
Guillermo Sinchez y Luis 
Gonzalo Coloma nos hablan en 
lenguaje sin bnfasis, de cbmo 
ellos entendieron el alcance de 
esta candidatura, que llev6 a1 
soli0 presidencial al Excmo. 
seiior Jorge Alessandri. El to- 
no que ambos ponen en sus 
declaraciones no es el superbo 
tono de 10s que han ganado 
una batalla, sino el de 10s que 
estin satisfechos de nn deber. 
1‘ nos dicen : “h’nnca rimos en 
este movimiento el cas0 politi- 
co, propiamente tal. Ni dere- 
cha ni izquierda, sino un equi- 
librio moderador y una prome- 
sa de avanzada dentro del or- 
den. Pero nos estrellkbamos 
con la campaiia adversaria que 
sc empeiiaba en dar a1 candi- 
dnto un tinte politico que es- 
taba muy lejos de tener, ya 
que si1 posicidn de indepen- 
diente era innegable”. 

El bien para 10s ferroviarios. 
Nnestros entreristados se ex- 
tienden en consideraciones de 
carircter general. encaminadas 
nl beneficio colectiro, vale dc- 
cir, a 10s permanentes interese:; 
del pais, que priman sobre 
cualquier otro, y enseguida 

El PTcsldcnte tlccto habla a dirizentcs fcrrovilrim de su campana fobre problsmn 
de 11 Ernprcra dc 10s Ferrccarrilcr del Estrdo 

se refieren a 10s intereses es- 
pecificos del gremio. 

--“Ahora que todos han ple- 
gad0 las bauderas de combate, 
cabe d a r  comienzo a Ias reali- 
zaciones de mayor urgencia. 
Nosotros haremos todo cuanto 
sea del cas0 para que 10s fe- 
rroviarios sin distineidn de 
ninguna clase logren 10s be- 
neficios a que tienen justo de- 
recho. Se estudiar6 un sistema 
para mejorar Ias condiciones 
actuales en el marco de las po- 
stbilidade.7 financieras de la 
Empresa. Preferente atencibn 
deben merecer las jubilaciones 
precarias, esas que estin “su- 
friendo” quienes no aleanzan a 
cubrir con ellas siquiera una 
cuarta parte de sus apremios. 
Los compromisos pendientes 
ser in  cumplidos a la breredad 
posible. Se fomentari un plan 
de viviendas para 10s ferrovin- 
rios. Nada de lo que sea razo- 
nable r e m e d i a r  quedari al 
margen de las preocupaciones 
del nuevo Gobierno. 
Las finama8 de la Empresa. 

Es iudispensable revisar 10s 
factores que Ias afectan, que 
no son pocos, pero que no po- 
drian cargarse a la cuenta ex- 
clusiva de tal o cual adminis- 
traci6n. Hay que robustecer 
las finanzas y est0 s61o se con- 
sieue mediante un plan racio- 
nnlmente concebido, como el 
que sin duda propondrir el 
Jefe de Estado que acaba de 
asumir Ins responsabilidades 
del pais”. 

Apravechamos e s t a  entre- 
vista con “En Viaje” para 
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Don Guillsrmo Sinchsl 

enviar a todos 10s ferroviarios, 
sin exclusiones de ninguna es- 
peck, nuestros saludos y ex- 
presarles las esperanzas que 
tenemos en 10s prdximos des- 
tinos de la Repfiblica. En  es- 
pecial, trasmitimos nuestros 
parabienes a aquellos que des- 
de 10s cumandos o en cualquie- 
r a  otra forma contribuyeron 
n hacer posible la Ilegada del 
Excmo. Sr. Alessandri a la 
Primera Magistratura nacio- 
nal, terminaron diciendo nues- 
tros entreristados que tuvie- 
ron a su c a r g o  las tareas 
electorales y que supieron con- 
ducirlas por el mejor camino. 



PASADO Y PRESENTE 
D E  N U E S T R O  TE,ATRO 

1933-1958  
Hablar d e  nuertro teatro rerfa muy 

largo: r61o podemor decir que la la- 
bor derarrollada an ertor 25 aiior er 
extraordinaria. tanto en le cantidad 
como en la calidad de ertrenor efec- 
tuador. Nusrtror interpreter han rabi- 
d o  trabajar con cariiio y ter6n. y si en 
alguna Cportunidad no loqraron el  6rifo 
de pirblicn que pretendian no re der- 
animaron y por ello or que en la ac. 
tualidad podemor decir con orgullo 
que tenemor b u m  teatro. preciramen- 
te graciar a era labor fecunda de di- 
rectorer. actorer y actricer que colabo- 
raron entre si con el solo fin de lo- 
9rar la prerentacibn de obrar chilenar 
y ertranjerar. en la forma m6r perfec- 
ta porible. Ere erfueno derarrollado a 
traves de todo el territorio nacional 

Noirmdro Flares. Memollla Forn(md.z 
Conshila Buxom. en "La Imrible" 

Cprolina". d e  Frank 

Albina Samedm, lome Oueredo, 
Prudencia Grillel, Lucho C6rdek. 
AmPrico Vargas y Andrea Feme., 

en "La iDca avenlma" 

por medio de lar i irar rinde sur fru- 
tor en la difuri6n cultural que realiza 
el t ea tm en todo lor sectorer que 
Ilaga. El precio de la fama tiene sur 
enormer sacrificior: a r i  nuertror acta- 
res, actricer. directorer. etc.. realizan a 
vecer agotadoras jornadar de trabajo. 
r610 por el apiauro que ratirface e1 
erpiritu: no riempre lor teatror dan di- 
n e r ~ ,  pero ellor riguen con renovado 
afhn e n  burca de la alegria del final 
feliz. Seria largo enumerar todar 1.1 ac. 
trices y actorer con que cuenta nuer- 
tro teatro. pero todor ellor. famoror o 
no. merecen el m6r chlido homenaie. 
Haremor en ertar phqinar una breve 
rereiia grhfica de dirt intar ob;ar que 
re han ertrenado. y nor fueran facili. 
tadar por actores. etc.. como arimirma 
algunar anbcdotar d e  Ias que la fa- 
rhndula teatral est6 Ilena. Con erto. 
"En Viaie" quiere adherir a la proyec- 
cibn magnifica del teatro en SY vigo- 
roro derarrollo a traves de nuertror 
veinticinco arior de vida. 



“Sei. p.nonalu 0x1 bluca de nn aular’*. de Pirandello 

C O S A S  Y C A S O S  D E  T E A T R O  

Hsbiendo finalizado de actuar en el teatro Principal, de 
la call. Ahumada. en la compaiila de Alejandro Floras, Jorge 
Quevedo ralla por  la “entrada de artistar” cuando fue 
rolicitada ru  atenci6n po r  un reiior: Bste. d i r i g i h d o r e  a1 actor 
que en la obra, en  ru papel caracterirtico. ralla a ercena 
con barba y pelo blanco. le dijo: “Vea reiior .. . quiriera ha- 
blar con Jorge Quevedo”. LQuevedo?. le rerpondi6 son- 
riendo. Hable no mhr. yo soy Jorge Quavedo . . .. a lo que 
rerpondi6 el interrogante: “Erte . . . yea..  . yo quiero hablar 
con ru paph . . .”. 

Andaban de i i ra con la compaiila d e  Aleiandro Florer 
cuando Ilegaron a un teatro de barrio cuyo adminirtrador 
habla conocido a Jorge Quevedo ... hacla ... ssgGn 61 ... 
veinte aiior. AI llegar a I  teatro re encuentra con dicho admi- 
nirtrador y como os 16gico Quevedo lo ralud6 y el admi- 
nirtrador le rerpondi6 todo rorprendido . . . “ ~ C 6 m o . .  . us. 
t ed  ... todavla anda en erto? ..:’. 

Cuando Jorge Quevedo ertuvo enfermo. algGn amigo. 
aGn hoy no rabe q u i h  fue, coment6 que el actor se oncon- 
traba hospitalizado. AI otro dla comenzaron a llegal V O I U ~ .  
tarior a ofrecer rangre para que re le hicieran tranrfurioner 
a1 gran caracterirtico. Eras son corar amabler. dice Quevedo. 
lor cualer uno no puede olvidar. 

- 
En 1950 andaba Miguel Frank con ru rocio IOCOI bus- 

cando un local para inrtalar el primer teatro de bolri l lo de 
Santiago. Habfan recorrido todor 10s rinconer de la capital 
y nada. Finalmente llegaron aI paraje que limita la er. 
quina de Hdr fanos  con Mac Iver. Enturiarmado. dice Frank. 
entr6 como Gltimo recurso a erte pasaie. AI fondo. muy mal 
i!uminado. re encontraba un local. EntrB. encendl la luz. 
Para mi  Are era el r i t io  ideal para inrtalar un teatro. El corre- 
do r  de propiedader que lo acompaiiaba le  diio: 

-[Pato reiior. c6mo pretende hacer aqul  un teatro 
cvando erte local erth direiiado para transformame en un 
caf4! 

No le hice caro. dice Frank, y vo lv ihdome hacia mi 
acompaiiante inrirt l: 

‘Toenlwwlnna”. dm Lop. de Vega 



' l a  -wsnI.m'*. de Thornton Wilder 

Lucbo Clrdoba. Aumb.rto On.10 T victoria Dural en 
"CoL y u amb6 .I pmlido" 

-1Aqui exirtir6 el  primer teatro de bolri l lo d e  Santiago! 

El acornpaiiante de Miquel Frank lo miraba incrbdulo. 
De SUI labios comenrb a borbotar una serie de raroner 
po r  Ias cualer era imposible conrtruir all1 una sala de teatro. 
Pero a cada r a d n  ruya Frank oponia una sola contestacibn 
inquebrantable y sblida como .e1 Peiibn d e  Gibraltar: 

-1Aqui ertar6 el primer teatro de bolri l lo de Santiago1 

Dircutieron durante horar. per0 la fe de Mique! Frank 

-1Erer como Hitler. Me dices: ahora invade Norueqa! 

Y ari nacib el  teatro L'Atelier. el primer teatro de bol- 
rillo de Santiago. en un local que era imporible hacerlo y 
cue estaba dertinado para un caf4. 

re impuro al final, y su rocio cedi6 y sonriendo le diio: 

- 

Actuaba en Lima Enrique Heine en  el mer de octubre. 
que a116 lo  llaman "el mer morado". puer re .ferteja la 
fiesta de "El Seiior de 10s Milaqror". y el color morado 
p'edomina en todo. ropas. bandersr. etc.. hasta la chicha 
6s morada. destilada de mai l  morado y tambiBn la marn- 
morra. que er muy rica, or morada. La fertividad tiene ru 
punto m6r alto en la pmceribn que se realiza llevando en 
un altar d e  plata una imaqen de! santo. tallada por lor 
indios en una piedra. Como es lbqico. la marcha as lenta y 

cada 15 6 20 metros hacen al to para que descanren lor 
portadorer. En cada alto re le recita un verso al santo. 
Salfa Enrique Heine de la ernisora en que actuaba cuando 
re encuentra jvsto en un alto d e  la proceri6n. Le pidieron 
que el  verso que correspondla lo diiera 61.. . y no hubo 
nada quB hacer.. . ante la insistencia. Enrique re vi0 pre- 
r i rado a recitar e1 verso con toda la fe que corresvonde a 

un creyente d e  "El Seiior de 10s Milaqror". 

En una jira que realizaba la cornpaiiia en que actuaba 
Enrique Heine y que reprerentaba "La Quintrala", donde 
Brte hacia el Juan Barbbn. ler tocaba actuar en Valwralro, 
y a!ll debia Heine hscer el papel del  capitbn Enrique 
Enriquez. Como Enrique tenia que prerentarre a1 servicio 
rnilitar lleqb a1 cuartel a las ocho de la maiiana. con su 
valija, para pedir  permiso y trarlodarse a Valparairo donde 
tenia funcibn matinee a 1.1 3.30 de la tarde. La ercena 
tizo larqa, ari que como e les once d e  la mafiano Heins 

'21 dlario de h a  Frank", de Goodrich I. Hackel 



re acerc6 a un rarqento y le diio: 

--Mire. yo tenqo que presentarme. 
pero no me atienden. 

El  sarqento lo mir6 y le prequntb: 

-dY esa valija? . . . 
-Y sabe. yo soy actor y tenqo fun- 

ci6n en Valparaiso a las tres y. media 
-contest6 el presunto futuro soldado. 

-As; que urted er actor ...--. y 
el sargento comend a hablar de taatro. 
de actores que le gustaban. etc. Des. 
pubs d e  un rato de charla le di io a 
Heine: 

-LBueno. y urted quiere hacer el 
sewicio o no? 

Como es natural Enrique contest6 
que no. y el sargento le diio: 

*'La m u n e i a d h  a Mmia". 
de Paul Claudsl 

-1Y no lo hag. pG! ... -y traz6 
una raya robre el nornbr del actor. sa. 
l iendo 6ste muy contento y llegando a1 
teatro "Velarde" iusto para entrar a 
escena.. . . 

Claro. 1. afici6n del sarqento por el  
teatro le cost6 a Heine un b u m  dolor 
de cabeza despu6s para poder arreqlar 
S Y  carnet. 

En 1940 lleqaron a Naltahua. un pue- 
blo minero. casi abandonado. Heine y 
la compal ia que actuaba: hicieran lo 
funci6n de l a  tarde y lueqo la noctur. 
na. A I  finalirar. tenian un hambre terri- 
ble . . . pero no habia nada que comcr. 
n i  d6nde. pues el "boliche" ya habia 
cerrado. Tuvieron que dorrnir con el 
est6rnaqo vacio. AI  d ia siquiente a las 
seis de la maRana andaban buscando 
algo para comer y dercubren una pa. 
naderia donde srtaban saliendo unos 
panes que vefan cada vez mhr ricos. Le 
preguntaron a1 panadero s i  ler podia 
vender. contestando 6ste: "Hay que 
cornprarlo en el almacQn". Hubo que 
esperar hasta lar ocho. que reci6n 
abria el neqocio. Mientrar mitigaban 
e l  hambre paseando por la calle prin. 
cipal. ha& que vieron venir una ca- 
rretela carqada de pan para el alrna- 
c6n. Seqbn Enrique Heine el actor 
Albsrto Orellane. con quien andaba. 
mir6 tan fuerte la carretela que Qsta se 
volc6 a1 cruzar una acequia. y adi6s 

'%as b m i w  de  Salem", 
de M b u r  Miller 

pan. todo perdido. Lueqo de un rato 
l leq6 otra carretela. y entonces cornpra- 
ron el pan mhs qrande que habia. pre- 
quntando d6nde podian tomar caf6. 
Les respondieron: "No hay:. . . Menos 
mal, cuenta Heine. que en un cerro 
cercano habia unos mineros que se 
condolieron de nosotros. pero no te- 

M m i m  T!mroud T Mario MonHUes tn 
T I  hombre de Did',  de Gabriel Marcel 



'Mama Rosa,'. de lknrmdo Deb.- 

nian otra cosa que un chuico de vino. 
y bueno, el derayuno. comida y aI- 
mueno fuo pan y vino. como Mar- 
celino.. . 

Ot ra  vez. andando d e  i ira con une 
compafila d e  radioteatro. reprerenta- 
ban Heine y Edmundo del Solar una 
ercena en la que peleaban con re- 
v6lver y cuchillo: Del Solar. que era 
muy exaltado en la interpretaci6n d e  
su papel. le clav6 el cuchillo como dos 
centimetror a Heine: entoncer resolvie- 
ron suspender e l  ,cuchillo suplanthndo- 
lo po r  ertranqulamisnto . . . Bueno.. . 
cuenta Enrique. fue peor, porque a1 
otro d la  ... realmente. cari me ahorca. 

Se encontraba la compaRfa Lequia. 
C6rdoba actuando em Talca. Habia un 
estudiante que riempre venia a pedir  
vales para 1.1 funcioner. AI finalizar 
lor dias proqremador la compai ie "01- 
via a Santiago. La noche anterior a la 
ralida re le acercb el ertudiante a 
Lucho. d i c ihdo le :  seior C6rdoba. 
LPodria llevarme erte abriqo a Sam 

"Lm Paxualm", de Isidom A+. 

t i aqo? .  . . El qran c6mico le contort6: 
Puer. como no, deme urted la direc- 
ci6n d6nde debo entreqarlo y lo her6 
qurtoro. .  . Respondiendo el ioven: 
Erte. .  . mire ... yo iria dentro del 
abriqo . . . Lo que en verdad queria 
ora que le paqaran el paraie. 

Manud Poblele, Pury Durmla I .h8r ico  
Vargm .e "Pap6 no tians renriisnra", 

de Jon6 AnLonlo Gmrido 

Cuando en el teatro Imperio repre- 
senthbamor una obra de qran Bxito. 
cuenta Lucho C6rdoba. me v i  abor- 
dado por una jovencita que me soli- 
c i t6 un aut6qrafo: yo encantado fir. 
m6. pero cu61 no rerfa mi  rorprera 
cuando .I rato la mirma jovencite re 
acercb p i d i h d o m e  le firmara de nue. 
YO. a lo que accedi. y ari nuevamente. 
par tercera vez. Yo. dice Lucho. que. 
dB sorprendido y le di ie muy ronrien- 
t e . .  . Mire ... Ler tanta SY admira- 
ci6n que necsrita.. . tantor aut6qrafosl 
y ella muy tranquila me contert6.. . 
&be? .  . .. por tres aut6qrafor rvyor 
conriqo uno de Aleiandro Flora. 

- 
Ertaban filmando en lor ertudior San- 

ta Elena. que fundara Jorqe DBlano. 
cuando en un alto de la filmaci6n. co- 
mo hacia tanto calor, Lucho C6rdoba 
rali6 maquillado y con 1.1 ropar rotar 
que tenie puertas. fuera de lor os- 
tudios. y re rent6 a fumar un ciqarri- 
llo en el escal6n de entrada que daba 
a la Gran Avenida . . . Ertaba muy tren. 
quilo penrando.. . cuando se acsrcb 
una viejita que venia por  la acera y 
d i io  muy condolida a1 ver la cara de 

Lucho. amarilla. por 10s afoites que 
tenia puertor . . . Pobrecito . . . debe 
tener ictericia . . . y le dei6 un peso. 

\ - 

Lucho C6rdoba nuria entre sur rnhr 
qrator recuerdor el extraordinario & x i -  
t o  que nlcanzara con "Tenqo una vaca 
lechera". La represent6 meser en e l  vie- 
io teatro Imperio. y lueqo hiro una ii. 
ra por todo Chile. Cuenta que lor pa- 
peler lor oodla reprersntar todor. puer 
ya re sebia la obra de memoria. 

- 
Miquel Frank. realizador de una ex. 

ten'sa obra en el rentido teatrel. pverto 
que er director. autor y tien? un sin. 
f in de inquietudes artfrt icar: cine. pe. 
riodirmo. etc.. anuncia en e1 Talia "Le 
telaraia". y como er propietario del 
teatro Mar6. que actualmente t ime  
arrendado. sequirl ofreciendo piezer 
del  teatro universal. 

El Teatro Experimental de l a  Univer- 
sidad d e  Chi le tambibn realiza ru per. 
manente y eiitora labor pedaqbqica - 
cultural. Cuenta con un cuerpo de pro- 
fesorer especializador. que antes de 
Ianzar al ercenario a un actor o actriz. 
director, decorador. etc., le dun por 
medio d e  closer alurivar el aplomo. la 
experiencia y la requridad necerarior 
para que &tor puedpn lleqar a brillar 



con fulqot propio en la conrtelaci6n 
teatral de nuestro pair. 

ldbntica labor est6 derarrollando el 
Teatro de Ensayo de la Univerridad 
Cat6lica. con ru Departamento de En- 
r e b n z a .  Departamento Literario. etc.. 
que son lor formadores de la escuela 
teatral que aiio a aiio va dando sur f r u -  
tor. transformador en nuevor valorer 
para el  teatro nacional. 

- 
Podriamor comentar lor pr6iimor es. 

trenos de Aleiandro Florer. qran seiior 
de nuestra escena: de Rafael Frontaura. 
de la SATCH. pero el erpacio. tirano 
del periodirmo. no nor lo permite. 
Aqregaremor solamente qua ari. sin 
prira. pero sin pausa. el teatro chilsno 
dia a d ia  surge como una expresibn 
definida d e  la cultura de nuertro 
pueblo. 

- 
La compahla LequbC6rdoba  t i e m  

ya 24 aiior de existencia. y de ellor 
actuaron durante 17 en el teatro Im. 

perio. Erte aiio est6n en e1 Satch: e l  
proyecto para el  verano es Valparairo 
y el sur. de donde 10s reclaman con 
insistencia. 

Am6rico Varqas y Pury Durante com- 
ponen e l  binomio que actualmente er- 
t6 en el teatro Moneda. Rereiiar la 
actuaci6n de ellos reria largo. pero 
basta con decir que e r t l n  unidor a l a  
inquietud permanente de nuertro tea- 
t ro por presentar obras de alto nivel 
artistico. Ambrico cuenta en su haber. 
adem6r de ru labor en nuertio pair. 
con actuacioner en el exterior. ha. 
biendo ertado en Buenor Aires, pri- 
mer0 por  dor aiior y posteriormente 
durante cinco. habtendo trabaiado en 
lar meiores compaiiiar teatraler arqen- 
tinar. 

Enrique Heine pienra inauqurar muy 
pronto ru "Teatro de la comedia chi- 
Iena". cumpliendo asi una vieja arpi- 
raci6n. puerto que en sur 23 aiior de 

''El gssticulador". de Rodolfo Usigli 

teatro (tiene 30 de edad).  riempre 
so66 con tener un teatro e n  e1 cual se 
presentaran obrar nacionaler: ya en 
1956 form6 un conjunto de remiaficio- 
nador que tenla el nombre de "Com- 
paii ia de espectlculor popularer". Hoy 
est6 a un paro de cumplir sur viejos 
y riempre jdvenes anhelor. 



A Y E R  Y H O Y  

El gCncm revlsterll nuestro no es muy antlguo. Wac16 cerc8 de 1926 con el ba- 
tacl4n y tuvo Un perlodo bastante movldo hast% hace poco. TodBvIa est4n frescos 
lor recucrdos de las fsmosas companlss que nos vlsltaron y de Iss temporadss 
con nombrer tan lamlllarcs coma 10s de csrlos Curlola. Danlel de Is Vega. Malbrln 
Y Campafin Chao etc. Como autores y llgllrss como Olga DQnoso Aurors Blasco 
Nena Mell;. Rog6 y h g e n l o  Retes. hber to  Mery. Orlando Castllld. Romlllo Romo: 
Pew Rolar. ete.. en 10s teatros Collseo. Comedla. Pollteama. con elementos de esbd 
Preparacl6n artlstlca. que afredcran COstOrSS y msgnlllcss presentscloner. dlfl- 
cllcs de mder  superar. 

9 
En 1930. tpoca mug fell. de erte espectlculo. habla en Bantlago. a p r t e  de 

otras. dos soberblar companlas que delaron Inolvldables recuerdos. el "Ra-Ta-Plln" 
en el V I C ~ O T I ~ .  a t 5.- plate. y t 1.- gateria. con NICIS y Olga vignoll. argen: 
tlnss Blnnca Arce las hermanltas Ubllla Pepe Rolas LUIS Rolss Oallardo Enrlque 
Barr;nechcs y C&r S4nchez' en el S.&tlago. Con'LUpe Rlvas Cacho kellcana 
prlmera actrlz y cuatro sObr& que no habrd nadle que no recucrd;, 18s fan: 
t4stlcas hcrmanar Aroramena: Carmen. Lulss. Lupe y Amparo. de euya bellem 
Y rlmpatla 6e h lw un verdadcro cult0 y h a s h  10s estudlantes ellgleron relna de 
Is Prlmsvem s la Amplrlto. que Parece que era Is m4s Ilnda. 

Nuestrn compsncro de labores Mols6s Moreno recuerda la a n h d o t s  notsble de 
euando era bohemla haber cstado trabsjando dos meres durante aquells 6mca y ns- 
da mAs que dos mews, y rue en est. cornpafils cuando era trantpunte. Entre v;rmut 7 
noche salleron s tomsr ~Perlt lvos varlos e.PerItlvos L) 10s que elan muy sllclonados 
can L.10 Arommene. Y EvsrIsto L610. desaparcelCnd& Moreno acto seguldo. A l c  Ind: 
tll su bdsqueda. Se alzaron 10s telones. Uno. dos. tres. cuatro y a1 qulnto tel6n 
apar'ec16 durmlendo en un 1014. 

El Bdmnuda tuvo unn tempomda mug IntereMnte desde 1936 h u b  1941. con 
10s Retes: Royel. Eugenlo. Roberto lplano) y Rodollo ILer vlollnl. en la cusl 
apa r t em muchos nambrcr de Is aetualldad y balo la dlreccl6n y actue~16n de 
tan foguesdor 5' cdebradoi representantea del g h c r o  que nos ocupa. se Impuls6 
con lnecsante cntuslasmo y esfuerw el gusto general por el arte de las tablss. 
con brlllantes ndmcros. lsrgo de recordar. 

Despu6s v h o s  el Burlesque. en el Teatro 10 de Jullo. con Eugenlo Retes, Pepe 
Hnrold y Pepe Ollvsres. y Marlo C h c p s  Ouzm4n con ru Moulln Rouge. del 
Avcnlda Mstts .  bueno. per0 muy breve. como qulnce dlss. SI blcn C4nepa nos ms- 
niflesta que ~onqu l i t6  una bucna experlencla. Y par otra parte slgue escrlblcndo. 
prepnrnndo y espernndo. MOnlCRCO levant6 el flno eape~t4c~lo del Teatro Pa~IfIco. 
UUF merecl6 melor sucrte y shora Uds. raben que no nos podemos quelar porque 
1 i . x ~  harfo matcrlal y tlendc todsvls s componerse m 4 s . .  . 

Lupe Arozamena. uno de  10s irsndes Oxilor 
del Dasado . e 

La celebre bailarina neEra lorefina Esker 
vlsltb en 1929 Expresd "Eallo. luego extslo no: 

...... ii TEATRO SANTIAGO 
EMPHKhA E. BOUQUET I -u ........ -..-.-... ............... .....--.. 

I LUISA A R O Z A M E N A  
GRAN COMPANIA DE REVISTAS 

I Prlmer Actor 1 Olrectar de Erceni j h e n t r o  (:anrrrtadnr 
- ROW =TCS - I F. Bracarr.cate 
..-....---.I...... -..I-......-.......-- 

HOY - VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE - HOY 
I "U...IU-UI.----.- 

A L A S  6 

- La Fuga de 10s G i s n e s  - 
I 
1 VERMOUTH 

Exile inmenno de la revinis de hlalbrAa Cnmpaea y Torrens:  

(Con 81 rrpnrto ya cooncialo) 
-- 

Exi:,. :lainen80 dn In rsviwla de Onrlnln v Torrens: 



La notable rcns  srt1stI~8 de Teresa 
MslbCc la hlzo consazrarse dcrdc cas1 
nlda de cuna B e s t i s  ictlvldades. A 10s 
8 LhoS trlunf6 en un concurso lnlantll, 
para  tmbajar  slempre en pspeler Infan- 
tllcs. con Enrlque Barrencches Y Eplnn- 
Una Sour. 

A 10s dace .nos nb8rc6 Con CXlto las 
opcretas y 1.s rarzuelas. dessrrouendo 
SI mlrmo tlempo una vasts labor radlal 
que dura basta la Iechn. Interpretando. 
entre otrm p~peles.  el de LUCY. en In 
sudlcl6n "Hogar. duke hogar". con 
Eduardo de C~llxto.  

Adcmla de IUS Prlmeras Was por todo 
el pals ha vlsllado en varlas opoltunlda- 
der P c ~  y BoIIvIs.. 8u tcmperamcnto ar- 
t l ~ t l c o  que IC permlte abordar todos 10s 
gCncros entre ellos nuestra mbslca t l -  
pica. d&de tlcne varlas grabaclanes con 
~ e p c  RoJss. d s  s Ins presentacloncs del 
Humoresque. cl8se Y ealldad. 

. 

dr IR orquesta del maestro M6rldo. col- 
madns de splausos. desarrollan S U I  

Var1.s nl6n.r que se destscsn en 1s 
sctu8lld.d hnn InIdado su csrrers ham 
poco mbs d- don 860s en Is m a r d a d a  
compahl. de Monleaco. en el Teatra 
PacIfIco. COmO ?dIrep. que baUabb con 
Oscnr HspW. Mlreys shorn form. parte 
del cor0 del Blm Bam Bum. Aunque es- 
t& cscondlda en el h u  multlcolor de 
formis Y de Ilncns del conlunto. a116 en 
el fond0 de lU  COrtlnss. con SU flna SI- 
luet. y su ostenslble 8Iln de prfecclo- 
namlenlo. clmbrlndosc gradosamente a1 
rltmo vo1uptuoso de un motlvo brasllefm. 
exalts tods In llusl6n de Ins candllclas. 
en rsudos I s m o n l o ~  enaefios. 

Atn lda  desde muy m u e l l a  por la ma- 
sk.. Pep. Conde IC sentla verdadcra- 
mente CmbruJsda por todo lo que slg- 
nlllcase rltmo espanol. La prlmera v e l  
QUE V I 0  un bnUc hlsP6nlco fue como uns  
llumlnacldn que *an perdura y que Io 
empula constsntemente hm1a Is supera- 
c16n. 

En ese rltmo ha edudlsdo. entre otms 
academlss con Alhsmbrs Plorl Jcsas 
Llpez. p s k  conragrarse de1lnltl;amenle 
con Vlrglllo Azhara. desde 1955. s qulen 
rcconoce como nu vcrdadero gulr y 
maestro "y B qulcn deb0 lo que SO).' , a 
cuyo lado aparece en la 1010. 

Peps Conde h s  dcspsrramsdo la Bra- 
cla y hechlcerls de sus balks en ea61 
todo el pals. mtuando en Is mayorla de 
10s escensrlos de 11) capItaI. En el HU- 
moresquc. la  sal^ de 10s 6xllos. pone una 
nota de colorldo y rmocl6n. de arte y de 
be1IezB. brlndsndo mensslcs de ensued0 
en el Iumlnoso sendera del rltmo y la 

LSS chlcss del Plcsresque: VIcky. 
Corlnnc 88ndra 56zIma Y PmtY. que en 
111 qala'de SotibllCChlo. a 10s COmDaseS 

nrmonla. 



XENIA M o m ,  la vedetk Irancess que se ret116 del Follles 
Bergere y se pas6 a1 Opera. nos Vlslts por terccrs VEL Su 
actuac16n es el mayor succso testrsl  de 10s dltlmos snos en 
esra clase de espectlculos. Senssdonal y consclente de todo 
su stractlvo nos ofrcc16. amsblrmente. unos dcllclosos mlnutos 
de conversacl6n. M o r s  hsble much0 mclor el castellsno y 
capts mug blcn el esplrltu travleio nuestro. Nos vac16 todos 
10s reg~los  que nos hablan envlsdo del sur, con motlvo del 
25" anlversarlo de la. rwlsts.  j alin mls. se neg6 B que po- 
slramos B su lado. dentw del canssto. con el dlrector y el 
drmbs wrsonsl de la ievlsta. 

0- CAS- SI" IZA NOESTRA HISTORIA 

Peplto Tllln est& cads dl. mbr strevldo con el pllbllco. 
pero slguc slendo su regs16n. lgual que slempre. en San- 
tlago y e,n todo el PSIS. Orlando Castlllo es un actor bss- 
t a n k  wnocldo por la gracla lnnata y personal que en IUS 
tretnta y un .nos de labor msrcs el rltmo de todas SUI actua- 
clones y que es el prctexto de muchos cnsados para llevsrse 
en el ka t ro .  gMlren put chlstel. dlce Csstlllo. 10s voy 
acussr. Nucstm popular actor c6mlw se Ink16 en 1918 con 
E Y ~ ~ I S ~ O  ~ l l l o  y mcuerds. entre muchaa companlas. haber ac- 
tuado. sdcm4s de lor tefitros m6vIles. w n  Nclandro mores. 
Vcnturlta Ldper PIrls Marla Llopnrt. CCsar Slnchez Tanco 
Lorcs. I d s  Beruttl. A;tuslmente. SI lado de 10s no mknos lo- 
gumdm j celcbrados actores Pepe Harold Y Alelo L6pe4 en el 
Teatro Cous1n.o. gust* ablertamente j re hace de un pllbllco 
que rcnucva y ssbe ~prec1e.r su flbrs de Insuperable calldad. 
para el que wnflesa trsbslnr gustoso y d n  CondIcLoncs. 

WoLo O O N Z ~  est4 nrcocunado de m e  w n  el cam- 
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(1) LIeva m h e s  salbn. primera c la fe y comedor. Lof af ien lof  deben (5 )  Primera I tc rccr r  Clascf y comedor. En San Rosendo comblna con 
resenarse. 

(2) No re detienc en ef lac ibn Alameda. 
(3) En San Rofendo l ienc combinacibn a Temuco. Concepcibn y Tal. (7) Primera y tercer1 clases, COmCdOr Y dormiloriof. En Temyco cum. 

cahuano. biqa con lrcn ordinarlo a Puerto Montt. 
14) M e n t o r  numeradof que dcbcn rescnanc.  (81 Primerr f regunda clafef. dormiloriof I comedor. En San Roscndo 

tren ordinario a Temuco. 
(6) Erle lren sale de Curich aI dia riguicnte a Ia f  7.00 horar. 

combina con l ren ordinarlo a Vsldivir y Ororno. 



RESUMEN DE 10s mtmmios DE PUERTO  MOW^ A S A W I A ~  (AUMEDU Y RIMU~S 
RlOEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVISO - - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... - 
2 

1wna 
aactpl 
lama11 
1. 1. 5 

n1 
9.15 

10.50 

12.40 
13.4s 
14.10 

l S 1 )  

- 
. .  

.... 

1s.m 
18.31 

17.U 
18.30 

11.45 

.... 

.... 

- 
_. 

112 

EX N S l  

'. Mer1 
Ahme& 
L MI. 'I 

(1) 

S.43 
7.21 

R L I l l  

_. 

.... 
s.m 
B.* 
1.Y 

11.28 
12.00 

.... 

10.30 
11.3s 
12.11 .... 
i 3 .m 

1 4 . 1  .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
1B.M .... .... 
n . 4 1  

n.u .... .... .... .... 
1.30 .... 
- - 

- - 
m 

ndlurl 
O l U W  
Y1ldlrb 
oiarir 

- 
.... .... .... 
.... 
8.00 
¶.I1 

10.43 

1145 
12.w 

12 
~rdlUr11 
bllilll 
la ica l .  
D l l l l  

10.30 
11.41 
13.38 
14.47 

1135 

- 
- 

15.53 
1 L L I  

1s.45 
11.30 
ll.m 
2B.U 

23.20 
O W  

8 

rlcrb. 
IIrn1ll 
o l l l i a  

b) 
19.40 
8 . 1 5  
22.11 
12.s2 
1.n 
1.W 
2.12 

3.18 

i 7 . n  

n .13  

2 i . n  - 
U h l  

- 

3.38 
4.45 

131 
1.01 

8.30 

.... 

.... 

- - 

Ordbarll 
P. Malt 
Temmce 
Olarll 

- 
8.S 
1.40 

11.Y 

12.18 

121) 
13.33 
11.1s 

1s .s  
l S . 1 0  

14 .e  
11.15 
17 .U 
l s . u  

11.3s 

18 
DIN& 
Temmci 
Alrmelr 
MI .  1. 1. 

m 

- 

- 
n.1 .... .... 
21.31 

23.1s 
.... 
.... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
i3i 
331 
4.18 

1.1 

5.11 
SIS 
7.13 
S.18 

18.00 

.... 

.... 

- 
_. 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... ..... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
1811 
I*I*lII 
l l l C l  
I rcba 
Jarla 
lev. D. 

7 . u  
8.37 

( 2 8  
11.18 

in 
11.11 

- 
.... 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

IrdIIUh 
mcwbi 
h m r i  
la. 1. I. - .... .... 

S.U 
9.47 

i8 .n  

- - 
n 

lrdlanii 
O S l R I  

v a i d l r i l  
MI. v. 0 

- 
.... .... .... 
.... 

11.1 
18.1) 
11.47 

n.n 
21.W 

34 
ndliula 
Irlllria 
mwbe . MI. Y. 

17.20 
11.18 
19.45 

- 
- 

.... 

.... - 
5224 
n-11 
lth 

a I c 1 c .  
1. I. 

(0 - .... .... .... 
ii.ii 
l¶.M 
11.1s 
11.21 

21 .u  
n.1 
.... - 
4 

rdlUri1 
Rraaadi 
LImtli 
DiUh 

- - 
16 

lrdlanl '. MI81 
oalnr 
O I P I *  

- 
1 7 . 1  
1 7 3  
11.11 

n.s 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... 
t.. 

.... .... 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... - 
8 

diurls 

DLnlr 

m 
8.W 
8.45 

11.m 
11.4T 

1 4 . 0  
lS.31 

11.31 

- 
i 3 . n  

i 8 . m  

1 i . n  

n.m 

1 8 . 1  

20.34 

.... 

.... 

~- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... ... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 

ESlACIONfS 
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CORTf ALTO . . . .  
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ANTlLnUE . . .  L l q  
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(1) Lleva coches ralbn. prime clast  Y comcdor. Lor arientor deben (4) ASiCnlol numerados que deben rescrvarse. 

(2) Primera Y segunda clasts dotmitor im Y comcdor. En San Rmendo 

(3) Primera Y lerccra clases dormltorios y COmedor. En Temnco cow 

reservarse. (5) No re detiene en estaclbn Alamcda. 

combina con tren ordmar/o de Ororno y Valdivia. 

bina con tren ordinario 'de Puerto Monfl. 

(61 Primera Y lercera da res  Y comedor. En San Rmendo combinr CM 
tren ordinario de Temuco. 

0) En San Rorcndo combina con tren ordinarlo de TtmUiO. 
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RESUMEN DE LOS ITINEMNOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

I I 14 I I I I l2 I I I I I  
SA N 7 I A C 0 
~ a p e h o )  . .  sale 1.m 7.45 8,s 11.45 14.W 17.45 19.85 n.a 22.w 
LII,-LI~ . . L I C ~ ~  8.11 9.15 10.m i 3 . n  ita iY.18 m u  z i . ~  3.3 
C a l e n  . . . . .  8.57 9.45 11.05 13.U 1 t . U  1Y.47 21.25 22.10 0.20 
Pulllth . . .  ,. 9.11 9 . 1  11.24 14.81 11.Y 28.01 21.42 22.24 I.12 
Urnrebe . . .  ,, 92U 10.15 11.43 14.17 11.11 20.11 21.86 22.H 0.46 
PIII*~ . . .  ,. 9.50 10.15 1 2 . 1  14.0 11.42 n.u 22.31 21.81 1.a 
viia del mar. ,, 11.1s 10.50 12.21 1 4 . 1  17.57 20.55 22.45 13.15 1.22 
VALPARAIS0 
(PIerto) . . .  ,, 1 8 S  1 1 . 1  12.45 15.11 18.15 21.11 23.W 23.S 1.35 
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JlWIS 

OImI8tU 

it RESUMEN DE LOS ITINEMNOS DE VALPARAIS0 A SANTIAGO II 
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'FX. 

' Y H l t  
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.... 10.10 

.n. Y l m .  

6.m .... 
.... 7.18 

1.45 8.38 
8.00 8.41 
8.14 Y.02 
8.31 ¶.2Y 
8.48 1.46 
9 . a  18.18 
9.38 10.45 

.... 7.00 

Yllrcalrt 

0.20 .... 
.... 7.10 

l l . W  I 12.45 

11.45 14.W 
12.10 14.18 
12.14 14.33 
12.15 15.81 
12.41 15.10 

11.33 1t.15 
i 3 . n  11.46 

15.18 I 18.15 

.... 11.45 .... 
1 7 3  11.11 .... 
0.34  11.49 .... 
18.47 ll .05 .._. 

11.45 i8 .m n.m 
1 i . n  1a.n .... 
11.11) lY.35 .... 

n.w m.m n.r 
n.15 m i 5  n.45 
~1.s n.o 21.01 
n.n n.n 21.24 

n.m 2i.m 22.25 

21.13 21.11 21.42 
21.21 21.?5 21 .0  

Abrcviaturar: 
0. F. = OOmlnrm 7 f c r t l vm.  
Fac. = Facultaflvoi debe conrultarse 11 est8 cIrcuIa11~0. 
(1) = Oefenclbn faculfatlva sin pago. 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  

136 SANTIAGO (Mapocho) . . .  
140 VALPARAISO (Puerfo) . . .  
132 VlKa del Mcr . . . . . . .  d II 835 .... I Lor Andes . . . . . . . .  1: 

. . .  

, ........ LIS cnem . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  

........ Mendola . . . . . . . .  

- - ...... 
(1) La comblnacidn de lor d lar  Mlercoles e r  I 
12) La combinacl6n de 101 dias Marter er con 
(3) La hora argentina ertd adelantada en 60 n 

ABREVIATURAS: Fac. = Faculfativo; debe 

7.n am 7.57 am 
10.30 .... 1o.a .... 1.063 Mendola . . .  
.... 11.W .... 11.W .... MCId021 . . .  

12.M 12.89 12.U 12.U 
i 3 . n  11.12 i 3 . n  11.12 
11.57 14.05 13.57 14.05 1.217 LIS cuevn . . .... 14.29 .... 14.29 
14.43 .... 14.43 ....I 

HOm U l C l t l l l  (3) .... I b Y  C W V U  . . . . . . .  .) 
i.zu !Cimetles . . . . . . . . .  .... 18.11 1 .28  /Portl l lo . . . . . . . . . .  
1.219 1 ~ 1 0  81aneo . . . . . . . .  Y 
1.2a H C ~ a l B S  Clark . . . . . .  2 

._.. 16.10 1 11 22.55 .... 22.55 .... 1.313 l Lor  Aedes . . . . . . . . .  = 1: 
.... (Lor Andes . . . . . . . .  

1.445 ;VI@( del Mar . . . . . .  
1.453 'VALPAR*!SJ (her to)  

.... 
.... . . .  20.10 .... 0.55 1.441 ISANTIAGO ( M a w h o  

- - 
alojamienfo en  Mendola. 

,jamiento en Mendoza. 
lor IespecfL' de la hora chllena. 
sulfaire s i  erfd clrculando. 

z 

.... .... 
Hon $11181 I 'I 1l.U 

.... .... 15.151 15.29 .... .... 15.151i 15.29 

15.5Y 16.01 15.53 16.01 
11.31 16.41 16.39 16.41 
11.31 17.18 11.31 17.38 
18.42 .... 18.42 .... 
.... .... 
23.15' .... 23.15 .... 
2 3 3  .... 23.30 .... 
23.40 .... 23.40 .... 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

. . . . .  
4- U SIREWA . . . .  
721 Villriir . . . . . . .  

. . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  
1y1 Petri de V I l l l V l i  . . 
1574 C b u n c e  . . . . .  
1611 TIC* . . . . . . .  
1622 T C f C U  . . . . . . .  
1711 PInbdu . . . . .  
111 iauiauE . . . . . .  

.... 7.45 .... 7.45 .... 8.30 .... 8.30 .... 8.30 .... 11.45 14.00 .... 14.0 .... 1.45 .... 7.45 .... 1O.W .... 1Q.W .... 10.W .... 18.Wi 1::: 14.45 .... 14.4 .... 10.w .... i 0 . w  .... i2.w .... 11.e .... 11.0 .... n.m, .... i7 .m .... 17.3 
if)  11.11 in 11.17 (0 11.34 (n 15.16 (0 15.26 2 1 1 7 2 1 3 1  (n 1g.w moa 1g.D 

h ~ e s  1 viencs o d n i o s  
14.24 i4 .m 15.14 15.11 t m  19.0 z i . i o2 i . i o  zi.iozi.w 1.55 2.18 a I I 11 0.w 1.1 

Mirtes Joevcf 
16.14 18.25 17.21 17.S 23.1313.15 0.51 0.52 0.51 0.52 5 1 7  5111 4 : s  4 : s  4.50.4.S 

II IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

m Tent i  . . . . . . .  
YI Pidra de v i i i i v i i  ., : 
271 T U 0  . . . . . . .  
115 CbICOCe . . 
412 B i q 1 1 d i I D  . . , . . 
401 AWlOFA6ASTA . . .  
91 C I t l l l l l  . . . . . .  
8W C l i i i r i l  . . . . . .  
117 h e b h  Wndldn . . .  

1166 Villeair . . . . . .  
1197 U SEREWA . . . .  
1410 Coqoirnba . . . . .  
1497 O i i l l e  . . . . . . .  
1594 I CiabirbilS . . . .  
1619 I 111ipel . . . . . .  

w CoPirpl . . . . . .  I 
I 
I 

.... 2o.W ........ 

.... 22.10 ........ .... ........ 

................ 
2.45 2.47 ........ 
Mi. J.s. I II .... ....I ........ 11 
1.11 6.a .... ....I 
8.26 8.11 ........ 
8.40 . ....... 9.m ........ 14.1014.15 

........ 18.88 .... 

................ ................ ................ ................ ................ 

................ 

................ ................ ................ ................ ................ 

44 34 0 1 6  2 4 1 0  6 14 1 2  

Mille Mhto Amtimilor A m t n e l n  D l n c h  Ordlnxls OrdlIirle Ordlnnla U ~ n s n  A m t n * l w  
C~qmlmbi  C b i l i n l  Capl ip6 S i 1 6 m  lqnIqn@ Iqniq i i  Antoh- Tcresl La Scmu l a  Serela 

c i k n  Ci l i r r  b s e r m  La s e r n i  c i l e r r  C a l m  c u b  C i l c r i  C i l e n  Calen 

flb01 Lnes 1. 0. Mi. 1. 0. Jncvu L n e S  JneveI S l l I d i l  MI. 1. D. MI. S. 
14) 14) (1) 11) (5) (6) I7 (3) 0)  (1) 

C i l e r i  C a l m  R C .  

la40 RWl# . . . . . .  
1889 CALERA . . , 
1957 I Valparairo (Puerfo) , 

(1) Para viajar en automotor S I  ? l i t e  Parajc de 1' Clare con un Valor ouedano: entre P. Hundido y Anlofagasta tu recorrido er por la "la 
minim0 de $ 7C4- oars , recorrido en la linea principal de la Paleslina-O'Higgins. 
Red Norte. I81 Para viaiar en estos au tmotn re r  sc exlgc pasajc de 1. clase con un 

(2) Lleva coches de clare Bnica Y comedor. Se delienc en CUalQUlCra cs- valor minim0 dc 5 7W.- para el recorrldo en ia l lnea principal de 
tacibn para que suban o desciendan parajerof con boiefor de valor la Red Norte. m6r un adicional de $ 4w.- por arlento. Estos wtb 
igual o superior a L 7QO-. motores combinan en Serena con 10s automotores 718, hacia y desde 

(3) Lleva 1610 Cocher de 3' clase y buffet. Combina en Baquedano con Copiaph. 
lrenes 25 y 26 y de Calama. lfi DetenciOn facultaliva. 

(4) Estos trener lievan r61o coches de 3' Clare y re detlenen en Iodas (F) Oetencihn facultaliva exclurlvamente para Dasajeros o equipale con 
Ias ertacioner en que haya parajeror 0 equipale. dCrtiP0 0 orocedentcr al 0 del norte de Serena. 

( 5 )  Lieva s61o coches de la ciase, dormilorios y comedor. T i m  combi- Notar -LIS d i r t m i a s  kilOm6tricas de Antofagasla est6n consideradal 
nacihn a y de Antofagarta. cor 1 1  via Paleslina-O'Higgins. 

(6) Lleva t h i o  coches de 3" Clare Y buffet.  L1r Ciftanciar k i l o m ~ t i i c a f  de Iquique est6n conslderadar por I8 
(7) Lleva r b l o  Coches de 3a clase y b u f f e t .  Este tren no pafa por Ea- 

2037 I Sanitago (Mapoc'hoi : 
~ 

via Pintador.Lar Carpas. 
/ 
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TENEMOS PARA ENTREGA INMEDlATA TODA CLASE DE SEMILLAS DE FLORES 
Y HORTALIZAS IMPORTADAS Y NACIONALES 

SEMILLAS DE CHACARERIA: MAIZ: Hlbrido, Eureka, Minesota, Camelia y Chodero 
FREJOLES: Coscorroner, T6rtolar, Red Kidney, Crista1 blanco y bayo, Michelitte, 

Anejar ,  Habas, Remolacha y Semilla de cbiiamo 

yt 
‘‘A,, 

DE CHILE 
C O M E R C I A L  

. .  . . ”  



Su Ernlnmcla el Cardcnal l o  )drigue: m su l ~ h o  ee muerte r 
a rendirle el Cltimo tribvt 

irneras rellgiosas put  concurrieron aI PaIacio lrtoblsPal 
\ "  

E l  pueblo llora aI Pas0 del f4retro p o l  Ias CaI IeS 



k 

Escudo y capelo cardenalicio 

UN penetrando en lo mbs 

trariamos un mayor sentimiento 
de pesar que el expresado por 
Chile ante la muerte de su Car- 
denal. Eminentisimo seflor doctor 
don Jose Maria Caro Rodriguez. 
Ni a la desaparicidn del sabio 
Arzobispo doctor don Rafael Va- 
lentin Valdivieso (1878): ni a la 
del recto y pulcro Monseflor Ma- 
riano Casanova, tambien Arzo- 
bispo (1908), y ni siquiera a la  
del muy humano doctor don Cres- 
cente Ernburiz. tan querido en 
todas partes (1931). hub0 un rn8s 
intenso dolor en las pPpilas y en 

10s corazones. Nunca. en efecto, 
se  ha  sentido pena semejante o 
la sufrida en esta ocasi6n por el 
pueblo chileno ante el deceso de 
este Principe de la Iglesia. 

La llegada de Monseflor Car0 
al soli0 cardenalicio fue para el 
mismo una sorpresa, pues en nin- 
guna circunstancia busc6 honores 
y posiciones de resalto. Su in- 
vestidura. honra de Chile y Am& 
rica, se debi6 9610 a sus grandes 
virtudes. y entre est= a su sen- 
cillez. Bastar l  conocer su origen 
sin alcurnias para medir la  im- 
portancia ejernplar que tuvo su 
ascensi6n a tan dignisimo prin- 
cipado espiritual. 

Na e en un pueblecito de la  
proviacia de Colchagua y en sus 
Trimeros &os comparte con su 
familia -en .quebaceres agricolas. 
Pero una irresistible vocaci6n por 
el sacerdocio agitaba sus espe- 
ranzas, que luego veria satisfe- 
chas con la a w d a  de su madre. 
quien en’ todo-instante apoy6 las 
aspiraciones del nifio. 

No hace mucho, en charla con 
la revista En Viaje, y remerno- 
rando justarnente este aconteci- 
rniento de su vida. Monseflor Car0 
pus0 firme acento en el hecho de 
que gracias a su madre habia lo- 
grado ser Ministro del SeflOr. Y 
asi sali6 a luz su pasidn por el 
culto de Dios y su Iglesia y por 
la hermandad y el bien entre 10s 
hombres. 

Fue hurnilde cura de aldeas y 
csserios y jamas le preocup6 vi- 

En e1 Palicio Arzobirpal. m rrnable charla con Monsehor Albert0 Farina (ilpulerda) 
y con el Rector del Scminario Monfeilor Emilio Tagle 

vir al arnparo de las ventajas de 
las urbes. Una prueba de esto 
es que no s610 acept6 con gusto, 
sin0 que solicit6 con insistencio 
se le enviara a 10s valles semi- 
secos de la zona del salitre. a lu- 
gares en donde el desierto es 
avaro en permitir el crecimiento 
vegetal. Estuvo en Mamifla. in- 
terior de TarapacB. y alli hizo 
una labor social Y reliKiosa aue 
siempre agradecigron Teefiadoies, 
arrieros y pampinos. 

AI cab0 de algunos afios vuel- 
ve a la misma zona. pero en la 
alta categoria de Obispo. y en- 
tonces su misidn apost6lica re- 
sulta mBs impresionante por el 
hondor de sus raices y la exten- 
si6n de sus alcances. Recorda- 
mos a este prop6sito que el Pre- 
sidente de la Agrupaci6n Vecinal 
de la Pampa, don Jose Jorratt 
Selerne. al hacer un publico re- 
cuento de tan evangelica taren. 
pronunci6 en cierta oportunidad 
las siguientes palabras: 

“Nuestra pampa es tierra la- 
boriosa y rica; per0 con ausen- 
cia de Dios en mucha gente. 
Monseflor Caro. ayer sotacura de 
Mamifla y hoy Obispo de Tara- 
pacb. sencillo. leve, persuasivo. 
sincero consigo mismo y sobre 
todo con 10s d e m b ,  introdujo la 
fe  y pus0 a Dios en 10s corazo- 
nes bridos. Monseflor Caro es- 
tando en el desierto no predic6 
en vano, pues su predica flore- 
ci6 en las almas”. 

* *  * 
E n  realldad, el curita de otro 

tiempo, delgaducho. casi enclen- 
que. mas con potentes fuenas  en 
el espiritu y la fe, irradiaba la 
verdad y la virtud en firme linea 
ejemplar, y en estas condiciones 
iba agrandando su prestigio an- 
te  10s feligreses primero y luego 
ante el pais. El capelo cardena- 
licio fue la  justa meta de su 
apostolado. si bien Monse5or Jo- 
se Maria Caro Rodriguez nunca 
hizo ademln alguno para alcan- 
zarlo. Prelado humilde. no obs- 
tante como Principe de la  Igle- 
sia en ninguna ocasi6n dej6 de 
ser lo que fuera a lo largo de 
toda su vida sacerdotal: un pas- 
tor modesto, desprovisto de am- 
biciones terrenales, ajeno a1 elo- 
nio Y el aplauso. un buen siervo 
de 610s y-un  buen hermano de 
10s hombres. 

Chile acaba de Derder un va- 
r6n ilustre y la  fglesia chilena 
un sacerdote con proyecciones de 
santo. 



nwnor Ernilio Tafilc. en un o f i c io  religiosn 
Merced 



En una minanr del hitimo invierno el Cardenal C8ro con su confnor Rrdo. Padre Dirige I1 vaiabrl por radio I SUI teligreses 
merctdsrio Miluel Rlos. I el Rvpo. Padre Albert0 Munita P6ftales. 

en el Palaclo Ariobispal 

A su Ilegada a 10s CerriiiOs. despuls de su viale I Roma, don& participb recientemenle en la eIecci6n del Papa Juan X X l l i  

A SY ilcgada a Sanliapo bendice a la muchedumbre que respetuosamsnte l e  abre pas0 
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MANUEL JOFRE N. 

ENIA una de las cuali- 
dades mAs dificiles del 
hombre: l a  humildad. 

Jam& pens6 aquel ni5o campe- 
sino. educado en una escuela pu- 
blica de Ciruelos, llegar a la pur- 
pura cardenalicia. La vocaci6n. 
por un lado, y 10s deseos de si1 
madre, por otro, lo impulsaron a1 
sacerdocio. Como seminarista no 
contaba con 10s medios para cos- 
tear sus estudios; pero Dios lo 
habla destinado a 10s mAs altos 
designios y despejaria el amino .  
Vivid en la pobreza; por eso co- 
noci6 a fondo el dolomso via cru- 
cis de 10s que nada poseen; com- 
parti6 el pan con 10s mA8 hu- 
mildes; sup0 de 10s sufrimientos 
del minero y del campesino y 
vibr6 con ellos en su predica mi- 
sional. QuizAs por eso no hizo ja- 
mAs distingos entre 10s hombres: 
ni el rico ni el pobre. ni el po- 
deroso ni el debil. Es que su alma 
toda rebosaba esa hermandad 
universal del serAfico Francisco. 

Fue nuestro C a r d e n a l  hijo 
autentico del campo chileno, de 
la tierra huasa. El mismo decia 
que la ~ b r i c a  de su firma “tenia 
el lazo del huaso colchaglino”. 
A su arribo a Montevideo, en via- 
je a Roma con un grupo de se- 
minaristas, ya fatigado de la co- 
cina extranjera. pidi6 ansiosa- 
mente que se le preparara una 
cazuela de ave “a la chilena”. Su 
amor a este tern150 que Dios 
COlOCara “en el ultimo rinc6n del 
mundo” lo hacla muchas veces 
emocionarse al hablar de sus 
campos, de 10s frutos de su tie- 
ma, de sus gentes y sus costum- 
bres, y su voz tomaba la diafa- 
nidad de las cascadas andinas y 
de 10s claros arroyos vernacu- 
lares. 

Era un seminarista “despier- 
to”; por eso se le consider6 para 
ir a Roma para sus estudios su- 
periores de teologla. E n  1890 lo 
orden6 sacerdote el Cardenal Pa- 
rochi. El frIo invernal roman0 
estuvo a punto de segar su ca- 
mino sacerdotal: lo tumb6 en ca- 
ma con fuerte pulmonia; pero 
Dios, como 61 bien lo manifes- 
taba. “habia dispuesto otra cosa“. 
Y volvi6 a Chile donde, no obs- 
tante, no pudo continuar sus cla- 
ses como profesor del Seminario. 
La autoridad eclesikstica, con ex- 
Celente idea, lo design6 como 

cum p A m o  de MamiBa, donde 
fortalecid su cuerpo con las pro- 
digiosas aguas de sus vertientes. 

En una dpoca en que la im- 
pledad se enseiloreaba en las 
pampas nortinas y a Iquique no 
se  atrevIan a llegar sacerdotes, 
cual Pedro el Ermita5o alz6 su 
voz de cruzado y su figura pa- 
ternal y ascetica atrajo a muchos 
a la grey. 

Sus meritos le hicieron llegar 
a las mAs altas dignidades ecle- 
s ibt icas:  Obispo, Anobispo, Car- 
denal, pero siempre fue el mis- 
mo sencillo pastor de almas de 
la cklida y remota Mami5a. 

Sus o b r a s ,  podriamos deck 
clento. pen, se5alemos una: el 
Auxilio Social Cristiano, labor 
inmensa que si tuviera la verda- 
dera cooperacibn de todos 10s 
chilenos se aliviarla en gran par- 
te  la angustia de muchos hogs- 
res desamparados. 

Si como te6logo. como profe- 
sor, como alto dignatario ecle- 
s iht ico fue sabio, tanto mAs lo 
fue en  su humildad y en su amor 
a 10s semejantes. Cuando niflo 
una anciana campesina le predi- 
jo al partir al Seminario: “Que 
sea un santo sacerdote“, y la 
prediccidn se  cumpli6. 

Retrato ruI6~rafo QUI el Cirdrnil taro dedicb 11 DIICCIOI de I i  revlsti ”En VIaIe“ con ocirlbn 

el iluslre prelrdo 90 ifiw 
de la rnlrevista que le efectuara e s l i  publlcacidn CM motivo de hiber curnolido 



ROPUNDA constcmacl6n produJo 
de lnmedlato en todo Chlle la no- 
tlcls del decem de Su Eqlnencla P el Csrdenal Prlmado de Chllc y 

ArzoblsPo de Santiago. doctor JqsC M ~ r h  
Car0 RodrIgu~z. Tras brew enfcrmcdsd 
que tuvo dlversas compllcaclones. B Iss 
132I horas del jucvcs pssado. 4 de dl- 
clembre. comprobaron que su pulso h a b h  
delado de Iatlr 10s mCdlcos Roberto 
EdCVeZ.  Rafael HevIa y Albert0 Donoso. 
Doblsron todas las campanas de lss lgle- 
slss santlagulnos mlentrss densos gru- 
pos humanas se desplszsbm rlpldos pe- 
Io entrlstecldos hade. In resldencla del 
querldo. modesto y senclllo Cardcnsl. 
Hombres. muleres y nlnos vlbraron de 
cmocl6n. Incontables personas estsllaron 
en I6.grlm.s y sollozos cumdo Momenor 
Emlllo Tsgle anuncl6 Is trlste notlcl. en 
un Iac6nlco bolelln. El mlsmo Monselior 
M most16 vlslblcmente emoclonado. *con- 
gojsdo melor dlcho. PI leer cl Inlausto 
bolctln. Este doloroio estado de Animo 
se ~ e e n t u 6  m l s  l a d e  a1 Inlclarse oracla- 
ncs en h s  I g l c s I ~ s  7 p.rroquIss POI el 
eternq dcsc8nro de su dm.. 

PrLetlcsmenk Clncuents h o r u  dur6 1. 
suave y nszarena 8gonla del Cardend 
Csro. sortenlendo entre sus enfl8quecldss 
manos un elemcntnl cNCIlI j0 .  Murl6 con 
una pllclds sonrlsa. la mlrms sonrlsa 
que ilcmpre prodbsbs  s 10s nlfios. a I s r  
f8mlll85 obreras y a loa proplos des. 
sslldos. andsnos  y csldos en descr.cls. 
La trlstc notlcla ae erperaba de un 

momcnto en otro por cumto  pa 10s dls- 
rlos y r.dlocmlsorss Informaban mans. 

tor hermanor del Cardenal asisten a l i s  
solemner honrar flnebrss en la Caledral 

na. tarde y nochc sabre Is creclente BIU- 
dlzacl6n de la grave rnfermcdnd dcl 
CsrdenaI. Sln embargo muchlslmm 
personas Cog16 de sorpres~ el decem del 
Prlmcr cardcnal chlleno. Ngunsr sbrl- 
gsban Is portrcrs esperanm de que se 
sobrepuslera D 10s d u o s  Impactor de la 
cnfcrmcdsd. makrlallzmdo rccuerdos de 
la sobrls vltalldad que en SY reclente 
vlsje a Italls hsbls  evldcnclado. a pcsm 
de su aranrada edad. Be cncontraba en- 
tonces blrn de salud. anlmoso. JavlaI. plc- 
no de le y de optlmlsmo en su rellgloia 
Y sacrad* mlsl6n que lba a mmpllr en 
el c6nclavc csrdensllelo para clcglr SI 
nuevo Papa. Per0 esas erperanzas sc er- 
fumaron . . . 

ALESSANDRI CONMOVIDO 
' El Rcsldente de 1. Rcpdbllca. don 

Jome Ncssandrl Rodrlgllez. deidc el Ins- 
tante mlsmo cn que cay6 enfermo de -.- 
redsd el Jefc de la IglcsIs chllenm. per- 
manccl6 atcnto y sumsmentc 1ntcres.do 
POI el estado de su silud. par Ins .Iter- 
natIvI1S mlsmas de su enfcrmedad. vlsl- 
tando dlarlamente 1% CU. Episcopal. hs- 
clendo cllldos vola6 por su pront. melo- 
rla. P e n  s S. E. no escspsb. I. extrema 
6rBvedad de 1. sltuncl6n. por cumnto 10s 
Informcs mMlcos U d a  vcz ersn m&i de- 
ccpclonsntcs. De ahl  que el  Prealdrnte 
.bandonabs 1. Cast EpplsCOP8l con un 
halo de trlsteu.. concentrsdo. sustero. 
Vlslonaba el pronto fin del populnr y 
querldo Cardcn81. 

Cusndo se extlngul6 su exlrtencl.. r6- 
pldamcnte se trsslsdfi a la C.SS Eplsco- 
pal el Prlmer MandaLarlo. txhlblendo su 
rostro un. SUSVC y dolorlda flaonomls. 
Compartl6 vlmmente el dolor dc 10s pe- 
drrs y oblspos que en es. h o r i  de an- 
gustla se cncontrabin dclante del lecho 
de mucrte del Cardend. Esta constante 
prcocup11c16n prcsldenclsl fuc debldamen- 
te valorada por lor dlgnatsrlos de 1s 
Iglrsle all1 prescntcs. aprlslonsndo el 
senor Alcrssndrl. por O t m  parte. las ge- 
nerales slmpatlss del pueblo chlleno que 
slempre YIO cn el Cardcnsl Csro un ham- 
bre de acendrsdo esplrltu hummo. un 
f1cI cansclcro para IUS horaS de lnlor- 
tunlo. para sus m l s  p~t6tIc01 ~ ~ o b l r m 8 s ~  
y sltucdoncs. M&s a h :  encantabs D 10s 
trabnladorcs humlldes su prcrcncls. POT- 
que hfonscflor C810 tamblCn EIR humllde 
Y de una senclllez rayana en In Ingcwil- 
dad. p r o p l ~  de su clcvada pureza cspl- 
ritual. 

PEW no 5610 nUestrO Prerldcnte se con- 
mar16 t an  fuertemcnte ante el dcssps- 
reclmlmto del Jefedc  la ICICSIR: tamblCn 
10s mlnlslros de Estado. maglrtrrdos. 
pnrlnmcntnrlos. sltm Ides de rcpor<lclo- 
nes pdbllcas. dlitlnguldos hombres de In 
banca. de la Industrla y e1 ComCrClo 
ribrnron en psrecldn pens. con IdCntlco. 
latltud emoelanal. 

Frenle B este nconteclmlanto que en- 
lutnba B Is eludsdanla el Presldente 
de la REpdblICs deeret6 tres dlns de 
duelo. 

VlBRAClON POLlTlCA 
NUestrOS tradlclonllles psrtldos p0lltl- 

COY se hlcleron eco de la lnfortunnda no- 
tlcln. plasm&ndose entre sus dlrlgentcs 

crnlos rccuerdor sobrc la gran personall- 
dad que con frecucncla cxhlbl6 el car- 
dcnal. sobrc todo en momentos que aiio- 
i sban  dlflcllrr problemsr para una cor- 
dl.1 Y fraterna convlvencls de la famllla 
chllcnn. Perlleulsrmente se evmaron SUI 
oportunas declsloner cad. YCZ que se d e -  
gla un nUCY0 PresldentC de 1s Rcpdbllcs. 
En efuto .  el Cnrdcnd Cero slcmpm 
mantuvo CordlaIm relaclones con 10s dl- 
tlmos mnndatarlor: Pedro Agulrre ccrdo. 
Juan  Antonlo RIos. Q.brlel QonzAlez 
VldeIs. Carlos lblficz del Campo y Jorge 
Nessandrl Rodriguez. De s h l  que 1s 
Iglesh chllcns le hlclers scrcedora de 
un profundo respeto de parte de todo 1s 
eludadanlr.. sIn d1stLnc16n de clases nl 
de doc1rIn.s soclales y pollt lus.  
Es que el hymllde mlnlstro de la We- 

SI% con su flno tact0 y slmpatla ae h a b h  
gansdo decldldamcnte el corar6n de 
Chllc. 

Con plena Justlcla y vIs16n Is CAmsm 
de DlpuI.dOS y el Senado dedlearon se- 
slones ~ S ~ C E I S I C S  ps rs  evocsr la cgregla 
personalldad del que fucra el  prlmer 
Csrdensl Primado de Chlle. 
El psrtldo radlcal. ademls. record6 

que fue don Pedro N u l r r e  Ccrd8. I d  vex 
el m l r  llano y scnclllo de nuestros go- 
bernmtcr. qulen exalt6 la personalldad 
del pastor de una pequena dlficcsls del 
no* hasla su s ~ e n s I 6 n  .I csrdenalato. 

Tanto lor dlputadm como 10s senado- 
n que hlclcron us0 de la p s h b i s  estu- 
vleron certeros y ematlvos relievando 10s 
sctos y 1. trsyectorla mlrma del extlnto 
cardenal. 

APOTEOSICOS FUNERALES 

En todas Iss cludades y pueblos de 
Chlle hub+ v1vr.s msnlfcslaclones de pe- 
s~ durante 10s Ires dlas de duelo. NO 
ae cxagcra SI se expone que las dllerentcs 
acflvldades de l a  rcpdbllca. fueran pu- 
bllcas 0 pr1v.d.a. ae hlcleron cco en dl- 
Y ~ ~ S R S  manlfcstaclones al duelo. Iss ra- 
dloemlsoras transmltlcron mdilcs sacra 
en SUI progrnmai y numcrosos espectlcu- 
10s fueron cancclsdos. 
Ias luncrales reiultaron francamente 

SPOIE~SICOS. coneurrlcndo todas las Ins- 
tltUElonFS reprEsente.II\w.s del pueblo chl- 
leno. apsrte. naturalmente. de las nume- 
TOIBS congrcgaclancs I C I I ~ I O S B J .  

Emoclonante rue el paso fdnebre por 
Iss c a l k s  santle.gulnas. vlendare mujcrrs 
Ilorosar en 10s baleones. Una lluvla de 
p6talos de flores cay6 por mamcntos 
mbre el  feretro. Era la desprdlda de Is 
cludad. sede de su cplscopsdo. Hasla 10s 
nlflos que tanto am6 el  Cardend no pu- 
dleron contencr nlgunas l&grlmai mlcn- 
tias una lnrgn p dcnsn mwn humans 6e 
desplaaabs hacls la Catedrnl. donde fue 
expueito B Is ueneracl6n pIibllc8. por la 
cual dcslllaron dentos de mlles de chllc- 
nos hast* que e1 domlnK0 7 de dlclem- 
bre LL medlodla. en Solemnes excqulBs. 
fuel'* sepultado en el d t a r  mayor de 
dlcho templo. donde rcposan en sue- 
no cterno todos 10s que hnn sldo Jefes 
de la Iglesla chllena. Fuc un din solem- 
ne, dla de duelo naclonal. 5. E. el Pre- 
sldcnte de la Rcpdbllca as1s116 a tan 
slgnlflcatlvo aconteclmlento. 



S. E. el Presldmte de la RepBbllca Excmo. 
senor Jorge Alesrandri Rodrlguaz en el rnorntnto 
de llepar aI Palacio Arlobisoal para irnDOneise 
personalmenle de la salud del Cardenal Car0 

siden 
II 

:Illn centriles dl 



prop6slto de las cxcqu1s.s en mc- 
moria del Cnrdenal Car0 y su 
InhumaciOn en Is Crlpta de 10s 
ArZOblSDOs. Chllc ha dado ante el 

mundo un alto elemplo de madurer c l -  
Y I C R  y recta eonclencla de la FIda en co- 
mdn: ho demostrado un dolor colcctko. 
sln dlscirpnnclo alguna. pues todm 10s 
pnrtldos polltlcm y dlarlos. l n ~ l u s o  6r- 
gams opueitos B su ldeologla. exprcsa- 
ron su sentlr ante la pertldn de1 Prlmer 
prlnclpe chlleno de la Iglcsla Cat6llca 

LB unsnlmldad can que 10s parlamen- 
tsrlos rotsron 1. ley que dlspuso el dla  
del duelo naclonal hsbln elocoentcmente 
de una convlvencls que honra SI pals. 

LOS PASTORES ANGLICANOS 

sons que durante tnntos mhos swrt6 alto 
honor a su IgICSIs". 
El Psstor. rcvercndo Mr. Prsntlln. 

dllo B "En Vlslc" Io slgulcnte:. "A Mr. 
Wnterson s B ml nos lue dsdn Is satls- 
laccl6n. en slgunas owrlunIdsde% de cs- 
t a r  Junto s 61 en Is sedc dlplom4tlca dc 

pslscs smlgos. s pudlmos apreclar rl alAn 
que slcmprc drmostraba POT Ins c0sa.s 
que lntrresnn y bcneflclan al mundo. en 
procure. de su paz". 

INHUMACION DE LOS RESTOS 
El cucrpo de Monsefior luc Inhumado 

en Is CrlDts de 10s ArlOblSDOS. sltuada 
eractamc& debalo del altar mayor de 
la Catedml. Ln eala mOrtUOrlR era de 
cedro. bnrnlrada de nrgro. con sell mn- 
nillas dorndas J un cruelfllo de hlerro. 
EStC acto funerarlo sc der~rr0116 duran- 
IC dos horas y mcdla. lunersl .  ollclos y 
entlcrro. con rAstencla del Prcsldentc de 
la Repdbllc*. Excmo. Sr. Jorge hlessandrl. 
s la totslldnd de IUS mlnlstros. 

El Nunclo de s. S. el Papa. Excmo. 61'. 
Scbaitlan Bsgglo. Cosdyuvndo por e1 ve- 
nersbk ClibUdo rKetrOp011tnno tuvo 6" 
carm 105 rltos corresnondlenter a estas 
clr&nrtanclas: vrstldds de negro y om 
Ce"t*TO". ""0 a uno. 103 IeSpDnSoS s 11- 
nalmcnte dleron rurllar nlredcdor dc la 
urna deiparrsmnndo sobre clln el Inclcn- 
so del rItUaI. 
Ln llturgta luc tmwncnte s gran p e r k  

del pueblo smtlegulno cstuvo presente. 

ALGUIEN SE REFUGIA EN SU 
CAPILLA 

En Is$ dol Oessloncs en que el Emlncn- 
tlslmo Cardcnal Car0 cstuvo cn la parte 
m4i  seutcntrlonal de 1. rrudbllc& le 

Unos mbedllas sc cscandlcron en Ins 
cucvas de farner parallzadas. btros en 
Ins CRSBS de CBmPamPntOs nbandonados. 
106 mhr decldldos se desllznran por 10s 
ceirm trntando de p a m r  la costa. Per0 
no  la116 uno (andando 10s *nos Y- 
rla Senador de la iepdbllca. en represen- 
tacl6n de un partldo no mny adlcto 
e. Ideas rcllgloiasl que se reft$ara en 
Is c~p l l l l ta  de Mamiha. 

El curlla hnbrla prelerldo m o m  antes 
de cfhni  a su ImDrorIsndo huCSDed. mA. 
xlme que cstaba -perseguldo poi la lus- 
tick Y &le s610 abandon6 el sagrada 
recinto cumdo vlno la PBZ sabre la 
pampa. 

-,Gmcfas. padre1 
-Nodo me oprodcrcas. Son COSOS de 

Dfos.  

EL DOLOR DE ISRAEL EN EL 
CORAZON DE MONSENOR 

Vlene shora O t i s  sn4cdota. per0 tata 
ha sldo mmclonada. en parte. 8 ralz del 
lalleclrnlento del Jelc de la Iglesla chlle- 
"a. Es la entrega espont4nra de Clem 
rum. de dlnero a unos Israellea que VI.- 
Jaban con rumbo B AmCIlc% expulsados 
POT e1 rCglmen slcmdn de pregurrrs. 

Monsehor procedis de Gtnovs; 10s ex- 
patrlados. de puertor esp~.holcs. Todor 
vlalaban en  un v ~ p o r  halandCs. La corn- 
pshla  navlcrs dccldl6 no cobrar el prc- 
lad0 ehllcno el valor de S U I  Passlrs n 
Coqulmbo. E m  entoncei Arroblspo de Ln 
Sercna. .'Bicn. dljo. este dlncro ahorrade 
POT cl no cobio de ml pasale go la 
obsequlo a 10s Judlos en desgracla. qult- 
nes ran maltratadm por el d"lco he- 
cho de ser ludlos". 

Slemprc el dolor de Israel cOnmov16 el 
corar6n de Monschar. 

Expvasto a la veneracibn pbblica. en la Catedral. hombres I mujerci delfi lan ante el tlretro como un adids a1 que tuara 
ie fe  espiritual d e  Chile 
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L 1 Porque son faciles de preparar 
(en 15 minutor) A 

1 2 , . Porque son econhicos . 
(5 50 por persona) ' 

3 ( R i a  en prohinor y vifaminar del germen 
del trigo) 

le garanliza calidad 

1 

MOLINOS Y F IDEOS L U C C H ~ I T L  a I, 
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Director: 

MANUEL JOFRE N. 
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b t a c i d n  Mopocho 
Santiago 

Chila 

Secci6n 

Propagando v Turirmo 

de 10s FF. CC. del  E. 

EL SUMO PONTIFICE, LA INFANCIA Y LA PAZ 

El mejor regalo de  Pascua que el destino puede hacerle al 
mundo es el de  la az s610 a su amparo se logra el f' in que rnueve 
10s pasos del homlre.sobre el vasto casquete de la tierra: vivir, 
amar y creer. La Pascua es el nacimiento y por lo tanto el supremo 
latido para una 'supervivencia que nadie tiene derecho a destruir. 

Son oportunas y sabias Ias palabras contenidas en un reciente 
mensaje del nuevo Sumo Pontffice, S. S. Juan XXIII, cuando advierte 
que no hay mejor ofrenda hecha a Dios que la de admirar su obra 
creadora mediante el sentimiento profundamente pacifista. 

El Sarito Padre espera influir con la fuena espiritual de la 
lglesia para el cese de la fuena del odio y de las armas. Y lo 
espera mirando sobre todo hacia a la infancia, germen de un rnundo 
cuya suerte no debe ser otra que la de prolongarse a traves 
del bien, el amor y el progreso. 

Cada Pascua nos recuerda con amargura inconmensurable 
las innheras legiones de niiios segados por la querella convertida 
en metralla. A veces, y mientras sug pupilas inocentes se posaban 
sobre la visi6n del pesebre. aguardando el juguete que lo hiciera 
feliz, apareci6 la fosca figura de la muerte. 

La infancia de 10s paises de nuestra Amkrica ha estado exenta 
de estos episodios de horror. Esto consuela per0 no basta. Es me- 
nester que en esta Pascua y en Ias que vengan el espiritu de la hu- 
manidad tienda hacia la inteligencia y l a  concordancia. 

Nunca habr6 regalo m6s expresivo que el de la permanente 
paz entie Ias naciones. La sangre vertida por el Divino Sacrificado 
no ha de serlo en vano, pues ella es el precio para una hurnanidad 
sin rencores y una infancia plena de Iuz. 



111111 VlSlTE EL CASINO DE 
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El nuevo Papa Juan X X I I I  Cardenal Angrlo Guiseppe Roncalli naclb 
en EerEamo. Italla, h i l o  de 'padres campemor; hlstoriador v h b b i  diolo- 
mbl lco  (represent6 a la Santa Sede en Bulgaria. lurquia.  t r m a  I Francla). 
Sub16 a1 so110 del Pontificado de II lg ler ia Catbl ica el 4 de n o v m w e .  
deSPU6s de haber rid0 elegido por el cbnclare cardenaliclo el 28 de 
OCIYbre. En este Cbnclaw part i t ip6 nuestro Yenerado Dastor., el Cardrnal 

lore Maria Caro. e l  mbr anciano del Sacro CoIrKIO 

Er ta  fOt0 drl Papa Juan X X l l l  fue tomada en P a r k  cuando desemperaba 
el cargo de Nuncio en  esa capita1. en l a  dellcada boMa de Dos1KUeira. 
Esturo 8 anos en Francis donde sup0 capfalse Ia f  SimDatial de su 

pueblo. Ent r r  IUS a l i g o s  re contaba Herriot. el conocido 
l ider radical trances 

La t i r an te l  dr relrciones entre Orirntr f Occldrnlr.  m l s  b i r n  dicho 
r n t r r  11s dm prandes po l rn t ias  l s ladof  Unidor y Rusia. I a f  QUI DueCen 
I w a r  a1 m.nno a .na re idao i fa  raldslrofe. hate  Densar oue e l  nuem 
Papa h a i l  denodados estLellos 001 mantener l a  pal. En l a  1010. e1 actual 
Pont ' l i r r .  j ~ n t o  a1 embalaaor sordt t o .  oresenrm ~n desti le mil t tar  en 

Par s cuando a o d l  era representante del Valicano 



E l  3 de noviembre fur una fecha trascendental para Im chilenos. El  ex Presidente Gral. don Carlm lbdfiez del Campo deiaba el mando 
de ia nacitm, el cua~ era asumido por CI actual Preridente. E l m o .  senor Jorge dssindr i  Rodriguez. ~n la toto. el mdmento cuiminantc. 
ei Presidente del Senado tercia la banda Dresidencial a1 senor Alesssndrl. Ei SlmbOlO del mando luce en  su extrcmo 1 1  Diocha 

de O'Higgins, prbcer rndlimo de la repbblica 

lnrestldo como Presidente de la Replblica. el  Excmo. m o r  Alessandri se di r ip  a la 
Catedrar para asisfir I urn rolemne tedeum 

ledgum el templo metrOpOlitano S. E. llega a la Moneda acornpanado wr e l  Minlstro del Interior senor Enrique Ortlzar. 
el EdecOn Mllitar y Ministros de Estado 
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El  abrazo del pueblo en la suplementera La trcuela Mllntar en su mponente desflle 
Ursula Acevedo. ouian fuera en SY camDana 

Drelldencial Una fervtenle admiradoia 
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POR MANUEL GANDARILLAS 
ESDE t iempos  muy 

rrmotos el viejo San- 
tiago celebraba !as 

Noeliebiienas en la plaza de 
Abastos, pero en 1856 el mi- 
nistro Tocornal resolri6 tras- 
ladar la fiesta a la Alameda 
debido a que la plaza se hacia 
cada aiio mhs estrecha. 

Los fracs y 10s ponchas, !os 
faldellines de tisil y 10s vcs- 

tidos de percal alniidonado se 
mezclaban en la fiesta pascnal 
de Sochebuena, sin melindres 
ni hnmos seiioriales. 

La ciudad aplaudi6 tan sa- 
bia resoluci6n y para la pri- 
mera Pascua en la Alameda 
10s santiagoinos echaron la 
Sochebuena y la caiiada por 
la rentana, decimos parodian- 
do el antigno refrain. 

Para celebrar la  lpriniera No- 
cliebuena en la Alameda se 
colocaron gallardetes con 10s 
colores nacionales e innumera- 
bles farolillos chinescos alum- 
braroii la noche junto a 10s 
choncliones humeantes y a las 
relas de cebo. 

El h a l o ,  parte central del 
paseo, ofrecia un imponente 
aspecto, pues estaba circun- 
dado de mesitas y luminarias, 
donde la gente reposada y 
copetuda disfrutaba de una 
fiesta tranquila y remolona. 

Los castados de la caiiada 
donde se alineaban autknticos 
hlanios chilenos yacian atibo- 
rrados de ventas de fritangas 
y ramadas, en las cuales desde 
tempranito e m p a 6  a celebrar- 
se el nacimiento del Redentor 
del Mundo con chacolo y con 
sandungn como corresponde a 
an  pueblo creyente y chilena- 
zo, raz6n esta illtima que lo 
haee rememorar acontecimicn- 
tas de importancia o de cierta 
jerarquia, con la algazara un 
poco triste del chileno que 
siempre debe estimularse con 
10s traviesos duendecillos del 
jug0 generoso de 10s viiiedas 
de Chile. 

Junto a la fritanga apare- 
cieron como por arte de ma- 
gia las ventas de cantaritos de 
greda de Pomaire y la Olleria, 
locitas de las monjas, brevas 
curadas, ciruelas de la Purisi- 
ma, duraznos de la Virgen y 
de nuestro padre San JosC. 
Faltaban 9610 las uvas d e  San 
F’rancisco, que no estaban alli 
por ser fruta de otoiio. Pero si 
no habia el fruto de la parra, 
sn jug0 chispeante y fermen- 
tado corria libremente a tra- 
v6s de la vieja caiiada y de 
las gargantas reseeas de 10s 
santiaguinos en jarana. 

Los vendedores ambulantes 
recorrian el paseo por entre la 
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muchedumbre pregonando su 
niercaiicia : ‘‘i Aloja de culCn, 
fresqnita! i Rainitw de albaha- 
ca pi’la oreja . . .! i Clareles y 
albahaca pi‘  las iiiiias reta- 
cas . . . !” 

Estos eran 10s clisicos gri- 
tos que se escuchabati entre la 
algazara popular y el repicar 
de las campanas de San Fran- 
cisco Ilamando a 10s fieles pa- 
ra la AIisa del Gallo, la famasa 
RIisa de medianoclie. 

Desde aquel lejano entonces, 
el pueblo de Santiago ha re- 
nido celebrando las festivida- 
des de Pascua y ARo Nuevo 
en el amplio paseo de la caiia- 
(la, que andando el tiempo se 
llani6 Alanieda de las Delicias 
y que hoy Ileva el nombre de 
Bernard0 O’liiggins. 

IIan cambiado 10s nombres 
y algunas costumbres. El pue- 
blo en Ins lejanos tiempas bai- 
laba s610 ciieca y no bebia m6s 
que chicha o rino. 

Hoy, ademis de la cueca 
baila el rock and roll y el ca- 
lypso consume litros y litros 
de cerveza, bebida que antes 
era desconocida o que parecia 
no agradar al g a z n a t e  del 
abuelo del roto. 

Los tiempos cambian’ y las 
modalidades y castumbres se 
t ransf ormaii. 

En  el pasado siglo el pueblo 
hacia si1 aparici6n en la Ala- 
meda en carretela o golondri- 
na. Las chinas y sus galanes 
llegaban a la fiesta religiosn, 
pagana y popular, desde 10s 
cuatro puntos cardinales en el 
imperial de 10s viejos tranvias 
el6ctricos que esa noche se va- 
ciaban como riimorosas orugas 
sobre el centro de la ciudad. 

Se fueron esos tiempos de 
las  conductoras con delantales 
de Vichy y sombrerito de hu- 
le que cobrahnn 10s pasajes cn 
10s “carros” en fiahas iiegraq 
y coloradas, hecho que dio 
margen para quo la lira popu- 
lar cantara aquel viejo estri- 
billo qne repetian Ins abitelos: 
-“una ficha nzgra p otra ro- 
lor5. . . nna conductora que no 
vale n5 .. . 

El paso demoletlor del firm- 
PO ha cambindn un poco las 
costumbres y ciertos gustos de 
nuestro pueblo, pero el viejo 
escenario es el mismo. La Ala- 
meda sipne siendo cl jiuiita en 
que se da cita la alegria po- 
pular para reeibir Ias tradicio- 
nales festividades de la Pas- 
CUB y del Aiio Nuevo. 

Los nietos bailan ahora rit- 
mos modernas y beben miwha 
cerveza; pero la cueca, el cha- 
colo y el ponche con mnlicia, 
no han caido en el desvin del 
olvido. 
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La cueca y el caldo de Ins 
viiias chilenas continfian, co- 
mo hace cien aiios, siendo 10s 
gallardetes de la alegria pas- 
cual o diciochera y el bar& 
metro del entusiasmo popular. 

Es IR tradici6n que no pue- 
de morir, porque son 10s abue- 
10s que siguen la fiesta en la 
sangre moza y chilenaza de 10s 
nietos, que sin saberlo e s t h  
atados por las fuerzas tel6ri- 
cas y de la herencia a las vie- 
jas rakes de la nacionalidad. 

M. e. 



que salid fortuna a bwsear. 
Recorl‘i todos 10s caminos 
con m a  flor, un suefio, 2171 pan. 

una semilla de bondad 
que en  corarones in  fantiles 
como una estrella alumbrarci. 

Queria llegar a un pesebre 
una Noche de Navidad. 
“Pero A e c i a  el villancico-. 
Soy t an  pobre. N o  m e  abrircin”. 
(Y no sabia que por pobre 
en  Ins almas imperarci). 

Pero, por pobre y solitario, 
sentia ganas de llorar 
mientras por senda, mtrrlla y rZo 
volaba en  alas de SZL afan,  
vitela que viiela el villnncico 
hasta alcanzar la claridad. 

Y rosa, clavel, amapola, 
se sonrojaba con pensar 
que m a  tan  pobre parn alzarse 
ante su D u k e  Majestad. 

Y asi seguia el aillancico 
camina que caminarcis, 
sin detenerse, canta y eanta, 
por cielo, cordillera y mar. 

Y por oteros y vallados 
de un entrevisto mundo ideal 
el villancico iba cantnndo 
para olvidar su soledad, 

Y en  el pan, el sitefio y la rosa, 

por tierra y cirlo, wdle y cunzbre, 
?J por coinareas de ultramar. 

Y caiita y canta, iba volando. 
-Villancico aprendici a volar-. 
Y cabalgaba en una nuhe 
buscando morada de pnz 
en  el pecho de una doncella, 
lirio celeste y virginal, 
o en la ventura de un  patriarca, 
-sit corozriii era itn hogar- 
o en la alborada azul del Niiio 
que luz de amor a1 mundo da. 
Pero . . . era pob’re el villancico. 
(Sir pobrera viste sayal). 

Y era micy tTiste s)i alegria 
y sollozaba en  SIC cantar 
y el corazdn le palpitaha 
y sicfria: “No m e  abrircin. 

nadie dr m i  se apiadarci. 
A la estrclla de Ins cstrellas 
le cantare como un  zagal. 

en este mar de eternidad 
sin otro vicitico que el canto 
que vuela y vuela mcis alki? 

iddnde mis alas llegarcin 
y drinde podrcin detmerse 
en  una rama a reposar?” 

Vrtela que vuela el villancico, 
vuela que vitela hasta la estrrlla, 
Clara estrella de su portal. 
En el cansancio de s u  vuelo 
villancico se dormirci. 

flor de miel para su cantar. 
Duerme que dverme el villancico 
suefia por una eternidad. 

Y resplandece su silencio 
junto a la D u k e  Majestad. 
N o  despierten a1 villancico 
que soliando en el cielo rstri. 

N i  en el pesebre ni ell el cielo 

Pero iquk  picede un villancico 

Y cielo arriba, cirlo adentro, 

S e  duerme en 10s lahios del Niiio, 
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En tin amor de tierra y cielo 
hall6 lo que vino a buscar. 
Como su suefio era tan pur0 
no  Eo vauan a despertar. 

U n  dia volverci cantando 
a [as puertas de hravidad. 
(Cuando hayo lhgrimas y duelo 
en su paloma volverci). 

la buena nueva sembrard 
con la semilla de SIC canto, 
didfano, puro, celestial. 

Y a1 canto de la maravilla 
se detiene el mundo a escuchar: 
“En el Cielo, Gloria a la Gloria, 
Gloria a1 Dios de la Claridad. 

Y en el s m c o  de limo t i is te  
que labra el hombre con S I L  afdn 
florezca por siglos de siglos, 
or0 del alma, tierra ev pa;. 

hombre de buena voluntad. 
Y t u  parceln sea gloria, 
gloria en  In tierra fraternal, 
gloria e n  la tierra de 10s hombres 
con pan, amor y libertad”. 

I’ aqui termina el villancico. 
Es cuento de nunca acabar. 
Pc‘rque, no  sabes, pasa un afio, 
vuelve una nueva Navidad, 
y, cuando tic menos lo esperas, 
villancico vuelve a cantar. 

que te promete amor y paz. 
“Glorifica a Dios en  el Cielo, 
hombre de buena voluntad”. 

luminosos por  el cantar 
viene volando por cl mundo 
SIC semilla de claridad. 

Villancico h r m n  hospedaje. 
TIL corazdn lo hospedard. 
Rccuerda owe hace weinte siqlos 
f u e  huc‘sped claro de un portal. 

E l  con rcn canto va  a pagar. 
Cuando t& lo creas durmido 
SIC estrclla t e  despertarai 
para Plcaarte con u n  canto 
a la M d s  Al ta  Claridad. 

Y cuando creas que termina 
su canto sobrenatural 
villancico de nuevo canta . . . 
Y aqui el cuento vuelve a empezar. 

Entre  magos, reyes, pastores 

Seas dicefio de tu parcela, 

Y te embringa la miel del canto 

Y en 10s lnbios del villancico 

Abrele puertas, brazos y alma. 



VIAJE BREVE 

LA ESTRELLA DE DAVID 

OBRE el mapa del mundo, 
Jerusalen aparece como 
un lugar alto por exce- 

lencia, el gigantesco altar prepa- 
rado por l a  naturaleza en espera 
desde la creacibn del mundo. Este 
JerusalCn del pasado se oculta 
celosamente, al menos no se en- 
trega inmediatamente, al r ec ih  
Ilegado, quien constata en segui- 
da que 10s antiguos barrios per- 
manecen siempre encerrados t ras  
una solid8 muralla 

Cuando en 1817, en el momen- 
to de I s  campaiia de Palestina. el 
general inglCs Allenby llegb ante 
la brecha, salt6 de su caballo, de- 

El muro de Ias 

clarando que no se podia entrar 
a JerusalCn si no a pie.. . Y en 
verdad es a pie como hay que re- 
correrla para conocerla un poco 
y descubrirla sin cesar. Callejue- 
las en pendiente, o mejor dicho, 
en pisos superpuestos y escaleras; 
arcos de piedra cabalgando de 
una casa a la otra, abovedados 
callejones donde es agradable re- 
fugiarse en 10s dias de gran frio 
o de quemante siroco. JerusalOn 
desconocida, que raramente se 
muestra SI turista, casi siempre 
demasiado apurado ,  porque el 
empleo del tiempo estrictamente 
limitado le hace ver en una ma- 
Rana: el Santo Sepulcro, la Mez- 
quita de Omar y Santa 4na .  

lamentacionrr 

Despes  clc despachar rQpidamen- 
te un ligero almuerzo se le con- 
duce a Jeric6, al Jordan y al Mar 
Muerto, sin olvidar Getsemani, 
inscrito en el mismo program8 
porque se halla en la misma rut8 
de Jeric6. 

UNA COMPLICADA TOPOGRAFIA 

El corte que ha  dividido la ciu- 
dad en dos zonas, una pertene- 
ciente a la Jordania y la otra 
israelita, ha complicado enorme- 
mente la topografia de Jerusal6n. 
Si la politica ha  construido dos 
sectores, tres religiones la dividen 
a su vez. Jerusalen sigue siendo 
la “ciudad santa” del judaismo, 
del cristianismo y del islamismo. 
Sobre su cielo se recortan 10s 
campanarios, 10s rninaretes y las 
clipulas de las sinagogas. Estre- 
Ila, cruz y creciente debian, lado 
a lado, figurar en su blasbn, no 
como hostiles simbolcs, sino como 
un sereno llamado de 10s aconte- 
cimientos que se han sucedido a 
traves de varios milenios. 

Ciridad de israelies, sin duda, 
que alli se instalaron a expensas 
de 10s cananeos, primeros ocupan- 
tes, gracias a un audaz golpe de 
mano de 10s soldados de David. 
Del Palacio de Salom6n, Templo 
de Salombn, menos amplio de lo 
que se supone. 9610 queda actual- 
mente una roca. Los babiloriios 
de Nabucodonosor, en el siglo VI  
A. C., lo incendiaron y destruye- 
ron. Despues del dxodo de Babi- 
lonia vino el retorno, gracias a 
Ciro, el nuevo am0 del mundo, 
Mas tarde, Herodes el grande que 
llegara a ser “rey de 10s judics”, 
reconstruye el templo, aquel que 
conociera Jesucristo y cuyos dis- 
cipulos admiraron las “grandes 
piedras”, las linicas que subsisten 
hoy dia y que se ven siempre en 
“el Muro de las lamentaciones”. 
Pues aquel templo de Herodes fue 
destruido el aiio 70 D. C. y de 
el s610 quedan las gigantescas 
bases, testimonios de un desvane- 
cido esplendor. Cada viernes por 
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la tarde, a la horn en que co- 
mienza el sabbat, la misma la- 
mentacih,  cantada, gritada, au- 
Ilada, sube como una ola al asalto 
de un dique. Cumplidos sus ritos. 
con sus libros de oraciones bajo 
el brazo, despues de haber posado 
sus labios sobre 10s bloques sa- 
grados, 10s rabinos con sus levitas 
de extraiios colores desaparecen 
por la  callejuela. Esto ocurria 
hasta 1W pues el “Muro de las 
lamentaciones”, en zona jordana, 
esta prohibido a 10s israelies. 

LA CRUZ DEL SOLSOTA 

Jerusalen es asimismo la eiu- 
dad de 10s &tianos. Sus recuer- 
dos se unen a 10s precedentes, 
puesto que el templo de Herodes 
es para ellos el templo donde 
Jesds iba a menudo. Asi, a la ve- 
r a  del sello de Sa lomh se ins- 
cribe la cruz. En Jerusalen no 
hay una iglesia cristiana, sino 
muchas iglesias que se disputan 
cada parcela de suelo donde la  
tradici6n ubica a l ~ n  recuerdo 
evangelico. Por ejemplo, Getse- 
mani, que permaneci6 casi intac- 
to hasta el pasado s igh  y que 
ahora se ha reconstruido. amu- 
rallado y aprisionado. DespuCs de 
la puesta del sol, aprovechando 
de la luna que concede a 10s con- 
tornos un toque de irrealidad 
propicia a I n s  evocacionea, hay en 
aquel cuadro del valle de Cedr6n 
un misterio dnico: no solamente 
por 10s recuerdos de la agonia y 
del arresto de Jesds, sino por Ins 
lineas mismaa de una naturaleza 
en la que todo aparece como a 
escala del drama que all$ se des- 
arrollara . . . Otro lugar sagrado 
de la ciudad cristiana es el del 
Santo Sepulcro. Se creeria encon- 
trarlo en una ondulante colina, 
en un jardin cerrado, pero emo- 
ciona hallarlo en el coraz6n de 
Jerusalen. Los romanos quisieron 
hacer desaparecer toda huella de 
10s recuerdos de 10s cristianos 
construyendo un Foro y un Capi- 
tolio. Mas 10s cristiancs, gracias 
a Constantino, levantaron una 
iglesia que cubre a la vez el Cal- 
vario y la Tumba. 

LA MEDIALUNA DEL PROFETA 

Junto a la estrella de David 
y a la cruz del GBguta, la media- 
luna del Profeta. Los musulma- 
nes, en 1187, volvieron a tomar 
a 10s francos la ciudad donde se 
instnlaron en el s igh  VI1 con el 
califa Omar. E n  el c o r d n  mis- 
mo del Haram sagrado, sobre la 
roca del antiguo altar de 10s ho- 
locaustos del templo de Salom6n. 
el califa Abd-el-Melik him cons- 

truir  en cuatro afios un monu- 
mento octogonal, de mesuradas y 
armoniosas proporciones, domina- 
do por una cupula: el Qoubbet- 
es-Sakhra, el domo de la roca, 
llamado bien impropiamente hoy 
din como la “mezquita de Omar”. 
Restaurado en varias ocasiones, 
el edificio sc halla exteriormente 
revestido de mosaicos que brillan 
bajo la luz que dispensan 10s vi- 
trales de yeso calado. Raramenfe 
se encontraria un acuerdo mas 
perfecto entre naturaleza y ar- 
quitectura. Sobre la inmensa ex- 
planada se halla posada la mez- 
quita en un joyero que domina la 
mancha negra de 10s cipresea, ro- 
deada por el murmullo de Ins 
fuentes. 

EN TANTO QUE LA TIERRA 
DURE ... Fachadi del Santo SeDUICrO 

La ciudad antigun, aquella del 
pasado, se mantiene casi iddntica, 
protegida por Ins consignas del 
statu qico en su corse de piedra: 
la muralla de Soliman. La ciudad 
modernn se desborda ampliamen- 
te  por el occidente. En ella se han 
realizado prodigiosos esfuerzos 
de modernizaci6n: grandes arte- 
r i m  de circulacih, barrios co- 
merciales del sionismo contempo- 
raneo, enormes edificios, ccmo el 
gigantesco Post-Office y muchos 
otros. Sin hablar del urbanismo, 
con sus jardines publicos, pisci- 
nas. parques. La ciudad ha sido 
cortada en dos. En una parte en- 
cierra cuatro milenios de historia; 

historia profana, historia sagra- 
da. Ningdn punto del mundo ha 
conocido jambs, ni vivido, seme- 
jante sucesi6n de acontecimientos. 
Tal vez sin quererlo 10s cruzados 
le dieron el nombre que la define 
realmente: “Templum Domini”. 
Templo del Seiior, puesto que en 
definitiva el Dios de 10s judios, 
el de 10s cristianos y el AI6 del 
islamismo no son m6s que un mis. 
mo y rinico Seiior . . . 

E n  la paz y la bellaa de Jeru- 
saldn surge la solemne afirma- 
ci6n del Genesis: “Mientras la 
tierra dure, las semillas y las 
cosechas, el frio y el calor, el ve- 
ran0 y el invierno, el din y la 
noche no dejarin de sucederse”. 



Irnagen que rimboliza a “Ciritas“ 

En plena accibn reoarliendo riveres I nlaor dssamDaradm 

Secretarla I Propapanda 

Reparto en el hogar de Quinta Normal 

ON miles 10s hogares en donde el nombre 
de “Cdritas“ es palabra de consuelo: man0 
abierta que se  tiende aliviando muchas ne- 

cesidades econ6micas en algunos casos y. en otros, 
seilalando y ayudando a escoger o a mejorar rum- 
bos en la vida. 

Queremos informar a nuestros lectores. en par- 
te, de la obra que realiza esta importante institu- 
cidn. Nos recibe gentilmente el pbro. doctor Wolf- 
gang Wallisfurth Ploch. primer Secretario General 
de Cdritas. quien nos informa de algunas de las 
actividades de esta instituci6n. 

--;Cudntos a6os funciona en nuestro pals 
“Cdritas” ? 

-Desde hace tres aflos. La primera organi- 
zacidn “C&ritas” naci6 en Alemania en 1878. pero 
la sede central estA en Roma. 

--;En cuBntos palses existen estas “Cdritas”? 
-Actualmente se han extendido nuestras fi- 

lial- a treinta y siete pafses. E n  Chile son tres 
mil instituciones las que forman la Federacidn de 
Cdritas chilenas. que asisten a mds de un rnill6n 
de hogares y personas. Entre estas instituciones 
existen algunas que son muy conocidas del pdblico 
y trabajan con nosotros, como el “Hogar de Cris- 
to” y “Mi casa”. Intensificamos las obras que ellas 
realizan y les damos la ayuda necesaria para Ile- 
var a cabo sus  fines. 

-En estos tres &os de existencia i e s t h  
conformes con la  labor realizada? 

-En parte -nos responde el padre Wolfgang 
Wallisfurth--. porque tenemos siempre ante nos- 
otros la urgencia de ayudar a gente realmente 
necesitada. Hemos llevado a millares de hogares 
viveres. repartidos en grandes cantidades entre 10s 
mBs necesitados: leche. harinas. queso. arroz, fre- 
joles. ropa y zapatos. Pero algo que realmente es  
de urgencia y en lo que tenemos puesta toda nues- 
tra f e  y entusiasmo es la construcci6n de vivien- 
das en gran escala para 10s que no tienen casa. 
Esta es una de las campaRas rn4s importantes que 
hemos emprendido. Estamos seguros de que Ilega- 
remos a hacerla una realidad. 

-Sabernos que ustedes ya han construldo casas. 
-Efectivarnente, ya hemos edificado 319 vi- 

viendas. obra lograda por la uni6n de Cdritas con 
el Hogar de Cristo. Pero nuestro anhelo es hacer 
muchisimo mds amplia esta iniciativa y construir 
un nimero mayor de casas para 10s desamparados. 

-En realidad, la labor que realizan ustedes 
ya  ha penetrado en la conciencia de 10s chilenos. 

-Si. pero no totalmente, y es  por eso que he- 
mos presentado nuestro primer catdlogo -mindscu- 
la memoria. si usted quiere-, para dar  a conocer 
algo de esta labor que realiza la iglesia cat6lica, la- 
bor ignorada por muchos y secundada tambien por 
personas que.entienden las proyecciones que puede 
alcanzar, para 10s necesitados. nuestra organizaci6n. 

El pbro. doctor Wolfgang Wallisfurth, secre- 
tario de “CBritas”. es alenxin. radicado desde hace 
veinte atios en Chile. Su madre vive en Puerto 
Montt. Solamente el fisico acusa su nacionalidad 
porque el padre Wallisfurth es chilenisimo. de 10s 
alegres. fuertes y optimistas chilenos que luchan 
por algo, tenazmente, hasta alcanzarlo. Posee una , 
contagiosa alegria que nos hace sentir con opti- 
mismo las grandes proyecciones que alcanzara con 
el tiempo esta organizada ayuda en hien de nues- 
tro pueblo. 

--;Que otro proyecto, aparte de las viviendcs 
populares, est& esperando su  realizaci6n? 



-Algo que ya es una realidad. Preocupacidn 
constante nuestra ha sido combatir la lepra en la 
Isla de Pascua. CAritas-alemana nos ha enviado 
ayuda en dinero, con la que algo hemos logrado 
en ese prop6sito. 

-iQu6 cantidad de habitantes tiene la isla y 
cukl es, aproximadamente. el ndmero de enfermos? 

--En cifras aproximadas, tal vez Sean mil ha- 
bitantes: novecientos islefios y mas o menos cien 
continentales. De estos existen cincuenta a sesenta 
enfermos agudos y ochenta sospechosos ambulan- 
tes. Puedo decirle que el perlodo de incubaci6n de 
la lepra alcanza a veces hasta quince a veinticinco 
afios. Per0 tambien hemos observado que de pa- 
dres leprosos nacen hijos sanos, inmunes a la en- 
fermedad. 

--;Ekiste en la isla algfm eatablecimiento 
donde se atiendan estos enfermos? 

-No. per0 nosotros, en cooperaci6n con la Ar- 
mada, construiremos un hospital que solucionani 
este penoso y dramAtico problema. Desde 1954 he- 
mos estado preocupados de aplicar medidas sani- 
tarias para prevenir la propagaci6n de esta enfer- 
medad. Hemos efectuado la vacunacidn con BCG. 
que ha dado buenos resultados. Ahora se  estA va- 
cunando a todos 10s reci6n nacidos. 

-i,Y cuAnto durani la construcci6n de este 
hospital que piensan levantar? 

-Se irA realizando par etapas en un plau, 
de tres afios y se calcula su valor aproximado en 
$ 70.000.000. A comienzos del afio que viene se 
construirg un pabell6n para examinar a los lepro- 
80s. que estarA situado a 6 kildmetros de Hanga- 
Roa, en el mismo leprosario que existe actual- 
mente a cargo de dos relidosas y tres pascuenses. 
dirigidos por el doctor Jorge Cariola. 

Nos informa que el hospital se levantarg en 
Hanga-Roa. en un recinto de cinco hecbifeas. Cons- 
tar& de un pabell6n central de infecciosos. cabaflas 
familiares de aislamiento para cuatro personas 
cada una, que por primera v a  se  construinin y 
estargn cercanas al establecimiento hospitalario. 
TendrA una sala de tratamiento y casa de habi- 
taci6n para las religiosas. Se ha consultado todo 
con sus m h i m a s  comodidades. Alli 10s enfermos 
pod- sentir la alegrfa de un ambiente grato, hu- 
mano, que aleje en parte la amargura de saberse 
con una enfermedad tan penosa y adn inatacable 
en su origen. 

Es dificil enfocar y exponer en su totalidad la 
obra enorme que realiza Cbritas. Desde BUS De- 
partamentos de Inmigraci6n. Prensa y Propagan- 
da, Campamento y Vacaciones. Penitenciario. etc. 
dirige y continda su vasta ayuda a la humanidad. 

Mucho ha obtenido en estos tres aflos de vida 
en Chile, y esto es m a  que satisfactorio para sus 
realizadores. Hay en ello una acci6n continuada. si- 
lenciosa y gigantesca que abre caminos mejores a 
una parte.de 10s hombres. Se neccsita una mano 
asi. que se tienda a ellos en abierta entrega de 
beneficios y enseflanzas. sin pedir nada a cambio, 
sino el contemplar que el hombre del presente go- 
za de un minimo de satisfacciones materiales y 
espirituales que se reflejardn mafiana en 10s hijos, 
que nacergn con fe en la humanidad y con la cer- 
teza de que hay quienes 10s ayudan y apoyan pa- 
ra alcanzar alturas que sus condiciones intelec 
tuales y espirituales pueden, fkcilmente, conquistar. 

0. A. 

Pbro. don WolfganK Walliffurth, Secreprlo General de "Clrit(s". 
rtcibe I "En Viaie" 

S c d 6 n  archlvo de "Cifltas" 

Holar de Inmlirantes de Quinta Normal 



UANDO la mano del hombre modifica en las palabras se hacen impotentes para describir. Las 
parte la naturaleza virgen y autktona, en luces de la planta electrim, de las instalaciones hi- 
verdad no disminuye s u  hermoaura inefable. driulicas y de las pintorescas residencias coyinas 

Ora la aumentn, ora le impone mutaciones, mas nun- coronadas de c o p s  blancos, envueltas en un tenue 
ca podri destruirla, porque es indestructible por an- vaho y empenachadas por el humo matinal de sus 
tonomasia. En C o p .  el paisaje se ha enriquecido con chimeneas, luchan alin por prevalecer sobre la glo- 
solidas construcciopes hidroelectricas, obras maes- riosa luz solar naciente. Descendiendo la breve cues- 
tras de ingenieria que parecen embutidas en las ta que le sirve de acceso, t ras  un recodo nos SOP 
faldas, riberas y colinas que descienden hacia el le- prendc repentinaniente la silueta geometrica, relu- 
cho del rio. ciente y maciza de l a  Casa de Fuena,  que se eleva 

A escasos treinta kil6metros de Rancagua, desde desde el lecho pedregoso y blanquecino del Cachapoal 
donde, dos veces al din, parten micros y trenes de y nos parece enclavada en las laderas descenden- 
la Braden Copper Company, el panorama de Coya tes.. . Y m i s  arriba, desafiando y venciendo a las 
se divisa luego de setenta y cinco minutos de viaje ya  vacilantes luces del campamento, las crestas re- 
a travhs de la precordillera. Situada en ambas mar- fulgentes de nieve y de sol, de nuestra montaiia 
genes del rio Cachapoal, la poblacibn est8 cortada “blanca y majestuoea”, la invencible Cordillera de 
por la naturaleza en dos mitades desiguales. A la 10s Andes, fuente eterna de inspiraci6n para las al- 

mas inquietas ... 
con sus modestas casitas haciendo inverosimiles 
equilibrios sobre la escarpada rjbera del rio, y sobre franja 
la margen derecha, enlazada con la izquierda por de que nos hacen ‘Orno nos sucede 
un solido puente colgante, el caprichoso trazado del siempre ante la‘ bel1as* que todo 
d~campamento americano,, de la Braden se distingue nuestro pueblo pudiera apreciarlos Y emocionarse 
entre frondosos empinados arboles. A la vista con nosotros, sintiendo c6mo s610 la sabia madre 
casi en de la rOCOSa las flares naturaleza es cwaz  de d e s p e h r  en el a h a  la ver- 
mas llamativas nos prodigan el milagro de su be- dadera 
lleza multicolor e imponderable en 10s jardines del Coya es un magnhimo regalo de Dim para 
pequeiio parque construido en el centro mismo del quienes pueden tener la dicha de percibir de cerca 
caserio. Y cuando la nieve extiende su alfombra leve, todo el esplendor de su inconmensurable belleza. 
mullida y envolvente sobre la hondonada de Coya, 
el amanecer ofrece un maravilloso espectriculo que Jose Morgenstern E. 

izquierda serpentea la antigua aidehuela campestre, 
Hay lugares rec6cditos en nuestra 

de vivir’ 

........... . . . . . . . . .  -... .......... I- . . .  , . . . . . . . . . . .  



ESTE CHILE NUESTRO 

AS caravanas d e  auto- 
ni6vilc.s qne liasta hace 
poco toniaban riunbo a 

la costa se biforcan ahora por 
Nacul o -.el camino a I’uentc 
Alto, para lueco conrergcr ha- 
cia las asoleadas riberas del 
Caj6n del Naipo. 

Si bellas y atractiras son 
nuestras playas y caletas, no 
lo son nienos las tliminntas 
playuelas que forma el Maipo 
en si1 largo y retorcido reco- 
rrido. Protegido de 10s rientos 
por 10s majestnosos Andes se 
arremolina abriCndose paso en 
SIN laderas, armstrando pie-. 
dras, irrumpiendo sobre rocas 
que le resisten y entorpecen 
$11 loca carrera y le hacen for- 
mar rericuetos que a veces lo 
ocultan del camino y lurgo lo 
hacen aparccer brillando pla- 
teado en la distancia. 

iC6mo nos sentimos de pe- 
qucfios, circundados entre tan- 
tos imponentes rolcanes. cnya 
nieve de brillo dorado refleja 
el cromo del follaje; pintores- 
cos 6lamos de altura inniesn- 
rada se eleran tratando en ra- 
no de alcanzar las cumbres! 

Aparece de repente el trcn- 
cito del “Llano del Maipo” 
-isi parece que fuera de ju- 
gnete ! Como brochazos a1 azar 
surgen pueb lec i to s  con nn 
sabor tan chileno : abutidan 
10s carteles invitando a “18s 
empanadas de horno”, “chi- 
cha duke”, “cazaela de are”, 
“pan amasado”. Es imposible 
resistirse. Dctenidos se r en  10s 
flamantes “filtimos modelos”, 
coches de policromia de tec- 
nicolor, cobijados bajo riejos 
aleros, junto a conocidas hos- 
terias y posadas: El Canelo, 
Las Vertientes, con sus casitas 

al estilo snizo, rodcadas de 
almendrales que espont6neos 
alargan sus ramas floridas pa- 
ra tentaci6n de 10s paseantes 
que se alborozan con este pri- 
mer saludo de primarera . . . 

La acogedora hosteria de 
Las Vertientes, con sus am- 
plios rentanales desde donde 
se admiran las sendas floridas 
que lleran a la magnifica pis- 
cina. Entre este paisaje tan 
chileno encontramos la amal- 
gama de das pueblos en per- 
freta armonia, y saboreamos 
lo  mismo un condimentado 
arrollado, un sabroso churras- 
co o un delicioso ‘kuchen” . . . 

Por las laderas empinadas 
pastan dichosas las cabras; 
i n k  a116 encontramos unos fa- 
niticos jugadores de polo; no 
faltan por supuesto grupos de 
jugadores de ffitbol y asi SIP 
cesiramente, mezclanclo clases 
y abolenpos. vemos prnpos 
multicolores en constante agi- 
taci6n; son “picnics” improri- 
sados atraidos por tardes aso- 
leadas. 

* * *  
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Hay un lugar que merece la 
atenci6n -afin no  hay casas, 
salvo dos chocitas, pero las 
habrit y muy pronto-, se tra- 
t a  de El  Afanzano, con su 
Zracioso puente que pronto es- 
t a d  terminado y que acortarit 
una rnelta en forma de he- 
rraclura sobre El  Colorado ; 
iqu6 orgnllo s e  siente en me- 
dio de esa soledad impresio- 
nante al r e r  flamear el pabe- 
116n ch i l eno  desafiando las 
nubes, oncleando a las brisas 
del rio y ofreciendo seguridad 
junto a1 R e t h  de Carabineros, 
alertos guardianes, protecci6n 
del caminante e informadores 
del turista ! 

Remas llerado volantines; 
nos sentimos nifios, libres de 
trabas y convencionalismos de 
la pran ciudad que, con todas 
sus coniodidades y adelantos, 
no nos da esta felicidad de 
“tin dia”, donde hemos vibra- 
do junto a la naturaleza rir-  
Fen, y nos sentimos pnros, nos 
sentimos dichosos d e  r i r i r  en 
este Chile hermoso, en jrste 
Chile nuestro ! 



LA NECESIDAD DE ESMBhfCER 'UN CAPITAL DURABLE, CONSTANTE Y 
PERMANENTE, DlNERO;D1SPONIBLE"PJfT INMEDIATO, D10 

ORIGEN AL S&URO b€ VIDA '. 
U S T E D  N E C E S I T A  
LA DEFENSA ECONOMICA QUE PERMITA ESA 
ESTABILIDAD Y EL DINER0 ES EL QUE BRINDA 
ESA PROTECCION POR EL UNICO SISTEMA: 

EL SEGURO DE VIDA DEL 
INSTITUTO DE SEGUROS 

DEL ESTADO 

Garantiza la materializaci6n de lar arpiraciones, 

es el arms econ6mica de hoy, protege el hogar 

como nunca lo ha sido por inrtituci6n alguna 

CON MENOS DE UNA GOTA DE TINTA PODRA 
USTED CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA, 

SIN DIFICULTAD ALGUNA EN EL 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVICIO DE LA COLECTIVIDAD 

LOS PLANES MAS CONVENIENTES CON LAS MAS BAJAS PRIMAS 

N O  PERSIGUE FINES D E  L U C R O  

MONEDA 1025 - 30, 40 Y 50 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILLA 185 - D. - SANTIAGO 



Por Graciela ILLANES Adaro 

N dia cayeron granizos 
en abundancia y un pe- u queiio espacio de Chile 

qued6 bautizado. Eran frescos, 
rutilantes y grandes COmO 10s que 
se forman en cualquier lugar, 
per0 aqui parecieron especiales y 
tuvieron significaci6n mayor. 

Este es el porque del nombre 
de este vallecito refugiado en la 
Cordillera de la Costa, donde 10s 
cerros estan dispuestos como en 
un anfiteatro. Preside el conjun- 
to “El Campana grande” y cuan- 
do 6ste est6 cubierto de nubes, 
“El Campanita”, de forma y co- 
no cumbreiios, semejante al otro. 

Todos han sido completamente 
recorridos; no hay misterio en 
ellos. Nadie ahora al treparlos 
puede sentir la sensaci6n de que 
llega donde otro no ha pisado. 
S610 infunden temor al peligro 
las quebradas y precipicios. La 
vida se ha detenido en su sima 
mas de una vez. Pero no ha que- 
dado mas que el recuerdo trigico. 
No hay cuentos de aparecidos ni 
fantasmones. 

Sobre estos cerros se tejen tra- 
diciones y leyendas, pero referen- 
tes a la historia y a las ciencias. 
Darwin escal6 10s dos mil metros 
del mas elevado. Pas6 un dia en 

’ su cumbre y dijo que no habia 
disfrutado de otro de mayor pro- 
vecho. “Chile, limitado por 10s 
Andes y el Pacifico, se ve como 
en un mapa. El placer de la es- 
cena. en si  misma bellisima, se 
acrecienta con la multitud de re- 
flexiones que sugiere la vista de 
la Sierra de “La Campana”, con 
sus ramales paralelos m& bajos 
y el ancho valle de Quillota qu; 
10s corta”, anota en su “Diario de 
viaje alrededor del mundo”. 

nay una lapida en “El Cam- 
pana grande” que recuerda la 
estada de este naturalista. Debi- 
do a ella l a  gente de Granizo no 
lo desconoce y, aun mas, como en 
n i n g h  otro lugar de Chile, aqui 
se sabe su teoria. Mas de algun 
lugareiio contemplindose ha en- 
contrado que no seria extraiio que 
el mono fuera su antepasado, 
aunque no le agradaria tenerlo 
como tal. 

Las montaiias y colinas se ha- 
llan cubiertas a trechos de arbus- 
tos y arbolado bajo, que son la 
principal vegetaci6n natural. En- 
tre estos arbustos est6 el chagual, 

-___ 

aut6ctono de la regi6n. Enormes 
espigas constituyen su follaje. 

Grupos de drboles mayores for- 
man bosquecillos en sus faldas. 
E s  agradable penetrar alli, luego 
de haberlos alcanzado; comdn- 
mente runrunea el agua a corta 
distancia. h s  arboles, la corrien- 
te que murmura suavisima, la 
planicie de 10s cerros que va ele- 
vandose con moderacion, el fir- 
mamento prbximo, relativamente, 
debido a la altura, muestran una 
vida serena, grata. envidiable. 
Hay una duke poesia en el con- 
junto baeado de luz. Tanta calma 
Y belleza exterior hacen que el es- 
piritu se vuelva sobre si mismo, 
despuQ de la penetraci6n senso- 
rial. 

En el llano 10s ranchos e s t h  
cubiertos de coir6n. Tienen por 
esto un aspect0 muy particular. 
El coir6n es una planta de estos 
cerros, como el chagual, muy es- 
ponjosa, casi lanuda, que se aprie- 
ta con Ins lluvias I resguarda la  
vivienda. “Da mas calor que el 
cinc o la totora en invierno y es 
fresco en verano”, dicen 10s de 
Granizo, defendiendo su pobre ar- 
quiteetura. 

Alguna vez una liebre se deja 
cazar por esta buena gente que 
expresa indiferencia por lo que 
hay mas alla de sus limites. Hay 
motivo, entonces, para. i r  a1 pue- 
blo a vender el cuerito estirado 
rusticamente. 

E s  una tarea no g r a t a  La urbe 
no les atrae. Algunos -la ma- 
yoria- no conocen ciudad mas 
importante que Limache y ni si- 
quiera la apetecen. Han oido de- 
cir tan& cosas de 10s lugares 
poblados y ademas el aire es tan 
limpio y puro aqui, que alla pb- 
drian asfixiarse. Prefieren lo sim- 
ple y natural que les presenta 
este rincbn, a lo complicado y 
compuesto que ofrece la ciudad. 

El coir6n es escaso; lo traen 
10s burros desde lejos. Es comun 
encontrarlos con cargas de leiia, 

pero es extraiio que avancen bajo 
las ramas extendidas de esta 
planta cordillerana. 

Junto a 10s caminos hay pir- 
cas de piedra. Recuerdan aldeas 
del valle de Elqui -Peralillo, 
Diaguitas, Rivadavia- en el cual 
hay abundancia de este material. 

En 10s espacios que limitan es- 
tas pircas se enseeorean bermo- 
sos eucaliptos. Son de gran fron- 
dosidad y altura, como tal vez no 
existen iguales en otro lugar. En 
10s huertos de las casas humildes 
hay naranjos. 

No e extensa la tierra plana. 
Constantes hendiduras y resque 
brajos no profundos dejan pasar 
hilillos de agua, en cuyas marge- 
nes hay variedad de helechos de 
aspect0 fino. A veces son esteri- 
110s 10s que se abren paso entre 
fragosas peiias o entre afiosos 
grupos de eucaliptos. 

En una de las faldas de 18s 
montaiias estA la planta chanca- 
dora de metales. Es el edificio 
mas imponente. Su edificaci6n es 
escalonada y tiene un vasto do- 
minio del panorama. Se llega h a s  
ta alli por uno de esos caminitos 
humildes, trazados con dificultad, 
en el cual se encuentran asnillos 
con leea o coir6n para 10s ran- 
chitos de dos aguas. 

En las tardes el cielo se pinta 
de colores perfectos y es maravi- 
lloso contemplarlo; nubecillas fi- 
nas se dispersan y obstaculizan el 
descenso del sol; C t e  envia, en 
tanto, a la tierra, un haz de rayos 
luminosos. Se produce inmediata- 
mente un simil perfecto con !as 
pinturas imaginadas sobre la  As- 
censi6n de Jesus y casi en el acto 
se recuerdan Ias palabras de f ray  
Luis de Le6n. 

“iAy!, nube envidioaa, 
aim deate breve gozo, jqud t e  

[aqrieja? 
ddo v u e h  ptestirosa? 
;Curin rica tti t e  alejas! 
iCudn pobrea y nt&i ciegoa, ay ,  

[nos dejas!” 
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TlPOS CHILENOS 

k u w  (CONTINUACION) 

ROCUREMOS describir a1 
minero tipico para bene- P ficio de aquellos que no 

hayan tenido la fortuna de en- 
contrarse con el. Es hombre de 
ramaflo mediano. no necesaria- 
mente fomido ,de mirsculos, pero 
reseco y duro de cames, y con 
el pellejo retostado como la cor- 
teza del pan que se qued6 olvi- 
dado dentro del homo. 

La soledad le acostumbrd. co- 
mo al pastor, a ser parco en 
p a l a b r a s ,  salvo naturalmente 
cuando se presente la ocasidn de 
describir a un extraflo, que mues- 
tre el menor inter& en ello. la 
fortuna fabulosa que est6 espe- 
rando a1 fin del derrotero. 

--"Por una miseria, se5or. aquC 
me tiene privado de recursos pa- 
ra seguir desaguando el pique. 
Advierta que hasta el dla del de- 
rrumbe se sacaban de ahl hasta 
300 marcos de plats por.dla. Aho- 
ra el "turco" me corta ltls pro- 

For ERNEST0 MONTENEGRO 

visiones, 10s barreteros me co- 
bran dos semanas atrasadas, sin 
contar con 10s pedidos de harina. 
de grasa, de tabaco. Y yo que 
tenia ya palabreada la entrega 
a1 agente de la Caja Minera. 

El confidente estudia la cara 
del minero como si fuese un ma- 
pa algo arrugado y borroso, pero 
infinitamente revelador. Los ojos 
pequefiitos se han refugiado en 
lo hondo de las cuencas. para 
divisar mejor a la distancia. El 
pelo, ralo y destefiido, esM como 
sollamado por la intemperie. Las 
cicatrices que le zurcen el men- 
t6n deben provenir de una mdada 
por un despe5adero. La voz es 
lenta, como cansada. per0 con 
resonancias juveniles cuando la 
anima un buen pmspecto en el 
porvenir. Necesariamente fatalis- 
ta. aunque jam& resignado con 
su suerte. el hombre advierte sin 

descanso que sin intervencidn de 
ciertos tinterillos que le escamo- 
tearon unos titulos o sin el mal 
presagio de unos "buitres que 
aparecieron revoloteando por la 
quebrada donde comenzaban las 
sefiales del panizo, tan verdad 
como que ahora estoy hablando 
con usted, me tendrla de due50 
de la mina m& rica de Chile. 
Pero, en fin, que vamos a hacerle, 
otra vez sent..  ." 
Y con un resignado meneo de 

cabeza se sacude 10s calamorros 
con el pafiuelo de hierbas, se atu- 
sa el bigote entrecano y vuelve 
a entrar al almacen de abarrotes 
para una irltima intentona de 
ablandar a su acreedor. Proba- 
blemente va a contarle c6mo 
otros mineros afortunados hicie- 
ron ricos a sus fiadores y hasta 
emparentaron con ellos. ;No han 
oido ustedes entonces la historia 
que conoce todo Copiap6. de aquel 
paisano que realizd doscientos mi- 
llones de pesos (io h e r o n  sola- 
mente das millones, per0 de la 

Mineral de Chuqulcamata 



buena moneda?) en algunos me- 
ses de bonanza; se  vino al pueblo, 
reclutd centenares de voluntarios 
para un buen festejo, y en otro 
tanto tiempo se librd de la pesada 
carga de su riqueza? 

Un dia encontr6 a un ciego 
que fue su amigo en la pobreza 
y le regal6 una casa amoblada. 
Repartia juguetes a puflados en- 
tre 10s chiquillos de la calle; ha- 
Cia cerrar las puertas de una 
chingana y notificaba a1 meso- 
nero que todas 10s tragos corrian 
de su cuenta. Era como un deseo 
furioso de probarle a todo el 
mundo que el dinero no le im- 
portaba absolutamente nada, que 
era un estorbo y una vergUenza 
del que habia que librarse en el 
m8s corto plazo posible. i E r a  
esta una manera de protestar 
contra la desconfianza y la ta- 
Cafleria de 10s prestamistas y de 
la sociedad en general, o queria 
darles. una leccidn demostrativa 
de cdmo debian entenderse las 
deberes del favorecido de la suer- 
te con sus semejantes menos 
afortunados? 

Los que hayan leido las cr6- 
nicas mineras de Chile desde las 
sagaces observaciones de Jota- 
beche y Sebastidn Cangalla a las 
minuciosas rebuscas de Sayago, 
Concha y Roberto HernBndez. ha- 
bnin notado que el indio tiene 
una intervencidn casi providen- 
cia1 en 10s descubrimientos mi- 
neros. Con estdlida indiferencia 
para las ventajas de la riqueza. 
p con filosdfica desconfianza pa- 
ra  10s comprornisos y complica- 
ciones que trae la fortuna repen- 
tins. el indio esconde, mientras 
puede, el secreto de su hallazgo, 
como si en vez de metal precioso 
se tratase de una mina cargada 
con explosivos. Y cuando por fin 
se descarga del fatidico secreto. 
ya por avecindarse la muerte, o 
por mostrar su gratitud a un 
blanco de buen c o r d n ,  advier- 
tan ustedes que el indio no pide 
nada para si.. ., cuando m&s al- 
gunas misas por el bien de su 
Bnima. 

Muchos minems afortunados 
tampoco parecen querer conser- 
var 10s bienes de la pr6diga for- 
tuna. Los recibieron en fideico- 
miso y hay que repartirlos ale- 
gremente, y no con el sire solem- 
ne e inquisitivo de 10s comites 
filantrbpicos. Hacer la  caridad 
divirtlendose es privileglo exclu- 
sivo de las almas libres que han 
guardado frescas sus emociones 
de ni5o. Repartir la plata “a la  
chufla”, como en un bautizo, vi&- 

dola desaparecer tan ntpidamen- 
te como vino, debe tener algo de 
10s llamados placeres de 10s dio- 
ses. porque de alguna manera 
sentimos que la mezquindad tie- 
ne m8s de human0 que de divino. 
La naturaleza es tan prddiga co- 
mo el minero al multiplicarse eri 
millones de germenes a la espera 
&e que unos cuantos sobrevivan. 
El minero, como 10s indios que 
tenemos por salvajes. o como 10s 
poetas que vivieron sus fantasias 
en vez de inventarlas para el lec- 
tor ayuno de emociones directas. 
vivid demasiado tiempo entre pri- 
vaciones y peligros para aficio- 
narse de veras a una vida muelle 
y regalona. La  gloria de la pri- 
mavera estA implicita en 10s ri- 
gores del invierno. y el sabor del 
pan afiejo comido con hambre es 
incomparablemente mds sabroso 
que 10s mayores prodigios del 
repostero. 

Otro tanto murre con el de- 
leite de 10s ojos. El minero en 
la ciudad ea un ente fuera de su 
centro. Puesto en terreno a ni- 
vel anda como si fuese a perder 
el equilibrio. Para 61 se han he- 
cho las subidas y bajadas. el ho- 
rizonte movedizo con la tentacidn 
tantalizante de lo que se oculta 
detr8s de la  cuesta por acicate 
de sua energias. Rastrear la  tie- 
rra, al parecer espesa e impe- 

netrablemente, y adivinar sus 
secretos en el color de.un fron- 
tdn, en la orientaci6n de un de- 
clive. aun en la aridez misma del 
paraje es, sin duda, un placer 
con algo de sobrehumano. Hacer 
posible ciudades, parques, cana- 
les de riego, masas de vegeta- 
ci6n, a1 golpe de la piqueta, es 
privileglo de esos exploradores 
subterntneos. Los azares del jue- 
go no pueden proporcionar ja- 
m l s  placeres tan intensos. satis- 
facciones tan entrafiables como 
la de encarar a1 destino y desa- 
fiar a la naturaleza, hu rmdo le  
sus misterios recbnditos, obl igh-  
dola a rendir sus tesoras a gol- 
pe de dinamita. 

Aqui est4 ya a1 sol la  riqueza 
tan buscada. Es  un mont6n mul- 
ticolor de pedruscos que a pri- 
mera vista no parecen apropiados 
para costear su acarreo a traves 
de serranias y barrancas. Per0 
el ojo avizor del minero 10s ve 
ya convertidas en un montdn de 
relucientes monedas o en fajos 
de billetes flamantes. Guardarlas 
seria un insult0 a la fuente in- 
agotable de donde mana todo 
bien. ;A gastarlo$ pues. en bue- 
na o mala compatlia, y mafiana 
veremos cbmo empezar de nue- 
VO!. . . 

E M. 
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t an  fino y sugestivo acento, hoy a una obra ajena, fluyendo lenta 
radicado en Estados Unidos. No y desvaida la frase. Pocos pinto- 

- - -  "-...-_..--......---_-I ~ - _ _  =__  _ _ _ _ _ _ _  . - ~  .... 
de Zilahy Lajos, el dramdtico y tradiciones. Per0 la actitud sefio- a Estados Unidos para cumplir 
entristecido autor de "Primavera rial de Pintye no se lesiona, en- algunos encargos. 
mortal", de "La ciudad errante" frenta 10s comentarios con fino Hard retratos nuestro pintor 
y de "Algo se lleva el rio". En tacto, con una nazarena filosofia. hbngaro. iPo r  qu6 nuestro? Por- 
una lejana entrevista nos habld Cuando habla de sus paisajes Y que haee afios se nacionalizd chi- 
con viva emoci6n de ese autor de de sus retratos, parece referirse leno, porque aqui estdn sus ami- 

gos, su hogar, su f u e n a  y su nos- 
talgia para pintar. Su aire, en 
sums. 

Divisamos sus retratos de da- 
mas: Tench8 de Barros Ortiz, 
Eva de Alday, Conny Hooge- 
boom.. . Facturn impecable, dgil 
penetracidn psicoldgica, armonia 
y ensamblamiento en 10s colores 
dificiles de superar dentro de su 
personalfsima escuela. 

-j,Cdmo hallaron sus paisajes? 
En el paisaje Pintye es suave, 

luminoso, no violenta el t r am co- 
lorista. Se advierte una ostensi- 
ble maceraci6n en sus procedi- 
mientos pict6ricos. una segura e 
invariable linea en su destino de 
artista. 

Pintye exhibi6 cuarenta y cinco 
telas, estructurando su muestra 
un au th t ico  acontecimiento en- 
tre 10s sectores que aman la pin- 
tura. 

~610 de eso: dijo ademds que el 
campo de Hungria tenia algunas 
similitudes con el campo chileno, 
sobre todo con el del Valle Cen- 
tral  y el surefio. Los drboles, la 
gente, las fiestas, 10s vestidos, las 
costumbres . . . 

Ahora encontramos encanecido 
a Pintye, exhibiendo un valioso 
grupo de telas en la agradable 
sala del Banco de Chile. Muchas 
personas por aqui y por alld. To- 
das exponen palabras de espon- 
tdneo elogio hacia la experimen- 
tada obra de Pintye. 

-Es maravilloso ese paisaje de 
Pucatrihue. 

Rudolf0 PintrC ! I C  atentamtnte "En Vlak". IOdeadO de un ENW dc atittentes I IU erposiclbn 



MI NOMBRE SE LO DEB0 A la coctelera con whisky y limon 
de Pica, y entonces el sabor del 
preparado alcanz6 delicias supe- 

UN PUEBLO 



y la que se haee mezclando ron 
ccn leche, Clara de huevo y azu- 
car. 

E l  ponche se prepara de las 
m i s  diversas formas, seg(n 10s 
gustos, las circunstancias, o 10s 
recursos de que se dispone. El 
mas popular generalmente lleva 
como base aguardiente o pisto, 
vino, agua mineral, fruta y azu- 
car. , 

Entre 10s ponches est4 el pon- 
che cabczdn, que es el fuerte, es- 
pirituoso, y que seg(n el decir se 
recomienda: 

Para las nieas, d u l c e c i t o  
[simpldn; 

para 10s mozos, cabezdn. 

Y al hablar de ponehe no se 
puede olvidar la ponchera, vas0 
generalmente semiesferico, con 
pie y dimensiones proporcionados, 
en el cual se prepara el ponche. 

LO QUE CUENTA LA ”VAINA” 

Se asegura que durante unns 
maniobras un oficial le decia a 
su ordenanza: “iC6mo es posible 
que no se pueda servir algo 

Se encuenfro volondo o cuolquier p a r k  

de AIR FRANCE 
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apetitoso?” Y que el ordenanza 
habria dicho: “iAl tiro le pre- 
paro algo!” Y despues de algu- 
nos minutos le habria presentado 
una vaina de sable, instindolo 
a que se la empinara y se sir- 
viera lo que habia dentro. El 
oficial le hizo cas0 y gust6 un 
liquid0 muy agradable. AI pre- 
guntarle qu8 era eso, le dijo que 
habia soplado en ’ella unas yemas 
de huevos, le habia colocado vino, 
azlicar y el todo lo habia batido 
en la misma vaina. Y al inquirir 
el nombre de lo que habia gusta- 
do, ni corto ni perewso el orde- 
nanza respond%: “Vaina, mi te- 
niente”. 

Y asi naci6 este sabroso y re- 
ponedcr batido, que eomo prepa- 
rado reconfortante no tiene cabi- 
da en el diccionario, ya que la voz 
vaina tiene el sentido de contra- 
riedad. molestia, limikindose su 
empleo a Colombia y a Costa 
Rica, dejando sin esta acepci6n 
a Chile, donde se la usa con una 
forma parecida: E8 iina buenn 
vaina el encargo que me han he- 
cho, y sale m& cara la vaina que 
el sable. 

PASAPORTE PARA LA GLORIA 

El glon’ado es un preparado que 
se sirve en 10s velorios y euyo 
ncmbre parece derivarse del deseo 
que el difunto se vaya a la gloria. 
Glorioso el angelito que se fue 
para 10s cielos y Dios lo tenga en 
811 santo reino, son expresiones 
muy usuales en 10s velorios. 

Para otros este ponche toma el 
nombre de Gloria Patri. El  pueblo 
le llama simplemente gloriao. 

Su preparaci6n adquiere cali- 
dad se& 10s medics, por las re- 
cetas que se ofrecen. 

Unos lo preparan en agua her- 
vida, en la cual se coloca clavo 
de olor, canela, az6car quemada, 
ciscara de limdn o de naranja; 
Y sobre este cocimiento se echa 
el aguardiente. 

Tambien hay quien, para reba- 
j a r  el grado de alcohol, mientras 
el cocimiento est6 hirviendo, le 
enciende un f6sforo. y asi el 
ponche resulta m i s  simple y mas 
agradable para las mujeres. 

Otros hacen una infusi6n de 
palos de guindo, a la cual le 
agregan la especiaria detallada, 
la cuelan y se sirve caliente en 
tazas, a la hora del amanecer. 

0. P. 

, 



Productor de la tlerra reprerentador wr una 
prerligiosa compaMa molintra 

W i t r e  y yodo que rvudan a produclr a Chlle v aI mundo 

AS exposiciones ganaderas e industriales que anualmente 
se  materializan en las principales ciudades de Chile tienen 
un valor fundamental: representan con entera fidelidad el 

creciente pmgreso del pals. reflejando de pas0 el e s f u e m  y la per- 
severancia de 10s habitantes de cada zona. De ahl que nuestros go- 
bemantes siempre respalden estos torneos de trascendencia inter- 
national. 

La 6ltima exposici6n celebrada en el bello recinto de la Qulnta 
Normal de16 gratos recuerdw en todw loa asistentes por la  variedad 
y calidad de 10s productos expuestos. Especialmente 10s observado- 
res extranjeros tuvieron expresiones de franco eloglo para esta nue- 
va muestra de puj- chilena. 

Magnificos animales. productos  colas de aCabada industria- 
lizacibn. harinaa y sdmolas y manufacturas esencialmente tndustria- 
les aprtsionaron de inmediato la atenci6n de 10s vislfantes. ne@- 
dose a la conclusi6n de que la producci6n national ya  tiene perfiles 
pmpiw y origlnales, sin descuidarae desde nin- dngulo de vista 
su calidad y BU tdcnica 

~l concurso hipico que se dearroll6 tuvo una concurrencia en- 
tusiasta y vibrante. Muy aplaudidas he ron  laa bell- damas en sua 
felices intervenciones de pruebas con obsUculw. probhdose una vez 
m&9 que laa pntcticas Mpicaa constituyen una genuina tradici6n 
criolla. Por  algo nuestros m8s destacados jinetes han dado nombra- 
dla intemacional a Chile en las pistas de Amdrica. Estadoa Unidos 
y Europa. 

~ m o s  un conjunto de i o t o M a s  del brillante torneo de la  
Quinta Normal. 

2 7  - 
Seccibn cwnerc''I del B'nco del 'Itado 

Una belli irnuona % a h  llmplarnmte un ObftlcuIO un maclzo repoductor que obtwo virlos m r n l m  



W 
L Instituto Pedagbgico. Decididamente parecemos nos- 
dependiente de la Uni- otros 10s entrevistados. & versidad de Chile, con 

sus diferentes cltedras. ha con- 
tribuldo poderosamente a la cul- 
turizaci6n de la sociedad chilena. 
Mbs aOn: sus egresados extran- 
jems tambien ban plasmado algo 
similar dentro de sus respectivos 
pueblos, reconociendo ellos mis- 
mos las bondades de nuestra en- 
seiianza y el propio avezamiento 
humanlstico y filos6fico de nues- 
tros profesores, alertas y capta- 
twos en todo tiempo para pe- 
netrar y asimilar las m l s  tras- 
cendentes evoluciones de paises 
antiguos y civilizados. 

Un catednitico y escritor de 
macerado prestigio continental, 
don Eugenio Gonzllez Rojas, di- 
rige y orienta con fino tacto es- 
tas altas tareas pedag6gicas. 

No lo conociamos personalmen- 
te, pero hablamos seguido su 
interesante y granada trayecto- 
ria literaria desde 10s lejanos 
tiempos de “Claridad”. un mag- 
nifico peri6dico que editaba la  
Federacidn d e  Estudiantes d e 
Chile. “M&s afuera”, “Destinos”. 

VALIOSA CATEDRA 

Ahora vamos a ser  francos: 
nosotros no llevlbamos el pro- 
p6sito de entrevistar a Gonzl- 
lez Rojas. por cuanto nuestra mi- 
si6n habia sido exclusivamente 
orientada para hablar sobre la 
Cbtedra de Entomologia. Pam- 
mos, simplemente. a saludarlo, 
en su  calidad de director del Ins- 
tituto y de hombre de letras. 
-Y to, Robles, no envejeces. 

Firme este Robles. 
Robles, Baltazar R o b l e s ,  es 

nuestro compafiero fot6grafo. Se 
sonrie y luego nos dirigimos ha- 
cia el gabinete de entomologia. 
Nos espera la  seflorita Marla 

Odd6 Cortez. alumna del segundo 
afio. Por su cordial intermedio 
somos atendidos por el jefe de 
trabajos don Vicente Perez D’A. 

-Aqul batallamos dla tras dia 
en el estudio de un mundo de 
insectos --expone Ileno de opti- 
mismo. Dirige esta Cgtedra el 
profesor seflor Jose Herrera G., 
de vasta v deuurada experiencia. 
n e n e  coiio aientos y penetran- 
tes colaboradores a la seflorita AlumnQS estudlando vida de lnSeEtOS 
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Marla Etcheverry, Gabriel Pino. 
Alejandro M o n t e r o ,  Raimundo 
Charlin y Mario Toro. 

Alguien, en esta parte, cita pa- 
labras de Mauricio Maeterlinck 
como para fijar certeramente el 
origen y la trascendencia de 10s 
insectos. AquI van: 

"El i n s e c t o  no pertenece a 
nuestro mundo. Hay algo en el 
insecto que parece extraflo a 10s 
h4bitos. a la moral y a la psico- 
logla de este mundo, como si 
aquel hubiera venido desde algin 
otro planeta m4s monstruoso, 
m4s energico. m4s insensato, m4s 
atroz, mtis infernal que el nues- 
tro". 

M a d e  la seflorita (Md6: 
-La entomologia es una cien- 

cia apasionante. No a610 atrae e 
interesa al profano. sino tambien 
a1 especialista y a todo el que 
observe insectos. Su abundancia 
en ntmero de especies, su dis- 
tribucidn en 10s m4s variados 
ambientes y su misma prolifici- 
dad crean un clima especial en 
torno a ellos. 

Magnllicamente iluminado se 
encuentra el laboratorio. Existe 
un equipo de treinta microscopios 
estereoscdpicos binoculares. Com- 

b alumna senorita Maria Fllomena Odd6 y el profelor Vlcenlr P6rel D'Angelo 
con una muertra de e16ticas mariporas 

sos de 10s liceos de la capital Ile- 
naron la sala de exposiciones del 
ministerlo referido. Tanto el se- 
flor Herrera como sus colabora- 
dores pldximos recibieron c4lidas 
felicitaciones de parte de 10s per- 
soneros de la educacidn secun- 
daria. Quedd en pie la posibilidad 
de dotar a 10s liceos con material 
docente preparado en su totali- 
dad con ejemplares de nuestra 
propia fauna y presentado de una 
manera atrayente y efectiva para 
que constituyan un recurso visual 

probamos que cads alumno re- 
aliza individualmente disecciones 
de insectos originarios del pais. 

ASPECTOS VITALES 

-Ahora -dice el seflor P&- 
rez-- a d e d  se  materialimn in- 
vestigaciones sobre sistemgtica, 
biologia de insectos. adaptacidn 
de temas entomoldglcos a nivel 
de las necesidades de la enseflan- 
za del lice0 chileno. correspon- 
dencia con sociedades y especia- 
listas extranjeros. 

Apreciamos que el material de 
disecci6n y el de observaci6n son 
proporcionados debidamente pre- 
parados a 10s alumnos. El de 
observaci6n se entrega en pre- 
paraciones micmsc6picas y en 
cajitas con ambas caras de vidrio 
o una de vidrio y otra de ma- 
dera, rotuladas, evit4ndose as1 su 
deterioro. 

-Este sistema de montaje es 
original de nuestro profesor, se- 
flor Jose Herrera. 

A continuaci6n hace un recuer- 
do don Vicente Perez. 

-La Ctitedra present6 en 1953 
una amplia exposlci6n en el Mi- 
nisterio de Educacidn. Se intituld 
"Los insectos como material do- 
cente". Tuvo un exit0 completo, 
insospechado para nosotros. Du- 
rante semanas enteras 10s cur- 

adecuado para la enseflanza de 
10s variados aspectos de la zoo- 
logla. 
Nos informamos que la profe- 

sora seflorita Marla Etchevery 
se halla becada en la bniversidad 
de Wisconsin, de Estados Unidos, 
perfeccionando estudios. j u n t o  
con trabajar como auxiliar de in- 
vestigaci6n del renombrado pro- 
fesor seflor Shenefelt. 

Finalmente confidencia el seflor 
Perez: 

-Por iniciativa de 10s inte- 
grantes de la  Cgtedra hemos 
estNCtUrad0 la Academia Uni- 
versitaria de Ehtomologla, reu- 
niendo a todos 10s profesionales 
universitarios que se interesan 
por el estudio de 10s insectos chi- 
lenos. 

Eugenlo Gonzllcz Rolas. director del 
Insllluto Pedagdgico 

Un tiltimo dato antes de partir: 
no olvidarse que el Institute Pe- 
dagdgico est4 ubicado en la ave- 
nida Jose Pedro Alessandri 1'74, y 
que de alli egresan 10s futuros 
profesores de instruccih secun- 
daria. 

D. 0. L. 

Obtenando el detarrollo de allunm lnsectm chilenos 



UNA LEYENDA QUE SE DERRUMBA 

AURICIO Maeterlinck ce- 
lebro en forma inspirada 
y poetica las bodas de la 

abeja, su vuelo nupcial remon- 
tindose en el azul del cielo pri- 
maveral en busca de un h i c o  
amor. Una vez fecundada, la rei- 
na pertenece a su pueblo. Despues 
del corto y apasionado abrazo 
nupcial, regresa a su celda donde 
la espera una era de maternidad 
claustral que s610 termina con sus 
d ias  

No obstante, la realidad cien- 
tifica no se acomoda ya con esta 
poesia, por bella que sea, y sus 
inspiradas frases, e s c r i t a s  en 
1908, s610 conservan hoy dia una 
lejana relaci6n con la realidad. 
Aunque sea una Iastima, la  ver- 
dad es mucho mits prosaica, y va- 
rlos congresos de especialistas y 
hombres de ciencia han llegado a 
conclusiones bien diferentes de lo 
declarado por el poets. La mayo- 
ria de 10s apicultores considera- 
ban el hecho del vuelo nupcial 
linico de la reina de las abejas 

Versi6n de E. A. 

como un dogma. Per0 recientes 
investigaciones y observaciones de 
algunos sabios, proseguidas sepa- 
radamente, y repetidos examenes 
efectuados en la reina a1 retorno 
de su welo de fecundaci6n llegan 
a idinticas conclusiones: la reina 
se une varias veces en el curso 
de su existencia y en repetidas 
ocasiones durante su vuelo nup- 
cial. 

MATRIMONIOS SUCESIVOS 
SIN DlVORClO 

La reina no es, pues, aquella 
“virgen prudente” a la que una 
efimera uni6n transforma en un 
cuerno de abundancia del cual se 
desprenden cada dia de la prima- 
vera centenares y millares de 
huevos que mas tarde se conver- 
t i r l n  en otras tantas abejas. 

Igualmente ha muerto la leyen- 

da del macho dnico, de aquel 
principe consorte de opereta, cuya 
uni6n consumada en el espacio de 
un segundo debia costarle l a  vi- 
da. Aqui tambien la verdad es 
mas prosaiea: la reina, en ocasi6n 
de sus repetidas nupcias, cambia 
unas diez veces de compaAero y 
todos se muestran dispuestos a 
recomenzar en la  primera oportu- 
nidad . . . Asi, el ingeniero W. W. 
Tyassko, de la URSS., ha cons- 
tatado que a1 menos el 50% de 
las reinas realiza vuelos nupciales 
repetidos. M i s  a h ,  parece proba- 
do que el macho que se une a la 
reina despues de un zangano, la  
libera del signo de acoplamiento 
del rival precedente, signo que, 
por lo demas, permanece bien a 
menudo en posesi6n de su propie- 
taria. 

Si las reinas e fec thn  varias’ 
salidas de fecundaci6n se debe a 
que el primer vuelo ha  sido in- 
suficiente por una causa cual- 
quiera: obturaci6n del 6rgano o 
insuficiencia del compafiero. Lo 

Una relna de abejar rcdUda de su corta. Sui Obfem la allentln y la culdan cuando at4 a punto de poner $ut huevm 



Uga loven relna SaIIendo recltn de su alvtolo y que a6n no ha rldo fuundada 

anterior se calcula sabiendo que 
cada macho o zingano dispone de 
1,8 mm3. de simiente, y 10s inves- 
tigadores han constatado que al 
retorno del vuelo nupcial algunas 
reinas tenlan en su oviducto, en- 
tre 1,13 a Z,32 mmz. de simiente. 
E n  consecuencia conmiendo la CEL 
pacidad seminal de un macho, es 
posible ver que la copulaci6n tiene 
que haber sido efectuada par unos 
10 zanganos. 

LA LEYENDA DEL PRlNClPE 
CONSORTE 

El infortunio de 108 abejorros 
destinados a1 celibato forzado ya 
no es m i s  que una leyenda. 
No se Cree ahora en un dnico 
elegido entre centenares de pre- 
tendientes, puestn que, bien cal- 
culado, una reina digna de este 

nombre, en el curso, de cuatro a 
cinco vuelos nupciales efectuados 
durante EU existencia hace la 
felicidad y colma las aspiraciones 
de algunas decenas de zanganos 
que, despues de sus excursiones 
amorosas, agotan las provisiones 
de la comunidad. Y a esto se 
debe que cada dia, de once a 
quince horas, sobre todo cuando 
el mediodia despliega hasta 10s 
confines del cielo sus grandes alas 
azules para atizar las llamas del 
sol, la horda empenachada de 
dnganos se precipita en busca de 
la esposa mas real y mas inespe- 
rads que en ninguna leyenda de 
princesas inaccesibles . . . Tal vue- 
lo nupeial, como lo concebiamos 
antes, colmado de poesia. este 
vuelo h i co ,  aquel dichoso escogi- 
do entre innumerables candidatos, 
poseia mucho con que seducir 
nuestra irnaginacion. Sin cmbar- 

go, ahora debemos aceptar que la 
realidad es mucho m9s vulgar y 
la reina de las abejas ha  perdido 
aquella aureola de pureza, aque- 
llas virtudes y cualidades tan co- 
mentadas e idealizadas. Actual- 
mente ha pasado a ser una hembra 
como cualquiera otra, entregada 
a sus instintos de reproduction: 
poner y poner huevos para man- 
tener a su rededor la zumbona 
mas8 de nodrizas, obreras y de- 
mas habitantes, sin 10s cuales 
desapareceria la comunidad. Y 
puesto que no basta una uni6n 
para alcanzar tal resultado y fi- 
nalidad, la naturaleza ha decidido 
que habria tantas uniones coma 
fuera necesario.  Se acabaron, 
pues. 10s principes consortes pa- 
ra dar paso a la verdad: una 
infinidad de reemplazantes lega- 
dos de todos 10s confines del ho- 
rizonte. 

Un zdngano. N6Ienre sur grandes olos, m y  caracterlstlca, que cad se IUntan 





ha obsesionado a 10s ci- 

Desde principios de este siglo se 
intentaron operaciones de injer- 
to en animales, labor en que se 
empe66 especialmente .el doctor 
Alexis Carrel. Todos hemos oido 
hablar de 10s injertos de la c6r- 
nea, que han devuelto milagrosa-- 
mente !a vista a centenares de 
personas. Actualmente 10s ciru- 
janos aplican esta tecnica a otraa 
partes del cuerpo humano. 

A1 hocer tales operaciones en 

A .  rujanos por largos a6os. 

Los banco$ de huesos prooorclonan reDucstm 
para alargar miembros acorlador por cniermc- 
dades. para tratar herldas de Ruerra o acci- 
dentes, Para establlizar espinas dorsales. LOS 
huesos Drovienen de amDutaciones "limplas" 
de costillas extirpadas 0 huesos de muerlos 

10s seres humanos surgia el pe- 
ligro de la infeccibn. AdemAs, 
cuando se intentaba injertar ar- 
terias a menudo se formaban 
coAylos fatales. Estos problemas 
se han resuelto uno a uno. Los 
antibi6ticos dominan la infecci6n; 
otras drogas nuevas impiden la 
formaci6n de coAgulos; por me- 
dio de la investigacidn se han 
desarrollado metodos para con- 
servar 10s tejidos durante largos 
periodos. Todos estos adelantos 
han ido abriendo el camino pa- 
ra fundar diversos y numerosos 
"bancos" de tejidos. huesos, san- 
gre, etc. 

BANCOS DE HUESOS 

Constantemente se necesitan 
huesos para t ra tar  heridas de 
guerra o accidentes. para alar- 
gar  miembros acortados por en- 
fermedades. para estabilizar es- 
pinas dorsales debilitadas. Los 
bancos de huesos resuelven esos 
problemas. 
Los huesos tienen diversas 

fuentes de pmedencia: costillas 
extirpadas durante las operacio- 
nes. h u e s o s  de amputaciones 
"limpias", huesos de muertos. 
Los medicos vigilan escrupulo- 
samente que el donador no pre- 
sente ninguna enfermedad. Se 
prefieren huesos de personas j6- 
venes. Esos huesos enviados a 
hospitales de todo el mundo han 
salvado a cientos de heridos de 
vivir invaidos. El hueso de 10s 
bancos no llega a crecer en el 
nuevo organism0 donde se le in- 
jerta; el cuerpo de cada ser hu- 
mano es tan especifico en sus 
propiedades que no tolera tejidos 
de otro. (La h i c a  excepci6n: 10s 
gemelos identicos). El hueso de 
10s bancos proporciona simple- 
mente una "armae6n" para que 
se  desarrolle nuevo hueso. Con- 
forme se depositan nuevas C ~ U -  
las 6seas, el cuerpo absorbe el 
hueso trasplantado. 

BANCOS DE ARTERIAS 

Los bancos de arterias son, 
probablemente, 10s m8s sensacio- 
nales de 10s nuevos bancos de 
tejidos y permiten ciertos tipos 
de cirugfa que no era posible 
practicar antes. A veces hay tu- 
mores que invaden 11 

Para ncral 
S610 SUS 

les artrrins. u uierz, UIIU pared 
arterial puede debilitarse y for- 
mar una dilataci6n que constituye 
una aneurisma, sac0 tan grande 
como una naranja, o mayor a h  
que ejerce presi6n sobre drganos 
vitales o sobre nervios y produce 
graves dolores o pafilisis. En 
ocasiones la aorta, arteria prin- 
cipal del cuerpo, se estrecha en 
forma tal que restringe la pro- 
visidn de sangre. Las victimas de 
e s h  lesidn viven precariamente 
y con frecuencia mueren a1 en- 
trar a la  edad madura. Hasta 
no hace mucho 10s ciruianos DO- 

LS principa- d i m  seccionar la po rc ih  def-ec- 
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tuosa de la  arteria y t ra tar  de traerse en el trascurso de las 
suturar 10s extremos restantes. seis horas siguientes a la muer- 
uno con otro. 0 bien, en zonas te. previo permiso del pariente 
no vitales podian seccionar las ca- m&s cercano. El donador debe ser 
bos cortados de la  arteria, con- menor de 45 a5os y no haber 
fianc'o en que se estableciera una sufrido infecciones ni enfermeda- 
circulaci6n colateral. Cuando es- des consuntivas. Por regla gene- 
to  no ocurria, el tejido degenera- ral s610 se toma una arteria: 
ba, falto de nlimentaci6n sangui- la aorta y sus ramas principales. 
nea, y habia que recurrir a la La mayoria de 10s bancos tiene 
amputaci6n 0 a otras operacio- un equipo de dos medicos y una 
nes. En casos semejantes. 10s in- enfermera listos dfa y noche pa- 
jertos de arterias que proporcio- ra acudir r4pidamente a cualquier 
nan 10s bancos sirven para salvar hospital que avise telef6nicamen- 
vidas. S610 hay una fuente de te que tiene a su disposicidn una 
abastecimiento de arterias: 10s arteria de un enfermo que acaba 
muertos. Las arterias deben ex- de morir. Una vez extraidas, las 
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arterias se colocan inmediata- 
mente a una temperatura ape- 
nas superior a la de congelaci6n, 
en una soluci6n nutritiva com- 
puesta principalmente de suem 
sanguineo, sales minerales y an- 
tibibticas, para evitar la infec- 
ci6n. Si no se utilizan en las si- 
guientes seis semanas se des- 
echan. 

Investigaciones posteriores han 
indicado que puede hacerse de- 
secacidn s imultbea de arterias y 
conservarlas asi por periodos mu- 
cho mas largos. Como en el cas0 
de 10s huesos, las arterias injer- 
tadas no crecen. Simplemente 
proporcionan una estructura a lo 
largo de la cual el organism0 
forma por dep6sitos una vaina 
fibrosa que parece funcionar tan 
bien como la  arteria original. 

BANCOS DE PIEL Y CARTILAGOS 

Lo s experimentos realizados 
indican que la piel puede conser- 
varse durante variaa semanas en 
una soluci6n nutritiva a tempe- 
ratura un poco superior a la de 
congelaci6n. U s  bancos de piel 
abn no estan bien organizados. 
En las quemaduras extensas Ila- 
gan a necesitarse con urgencia 
10s injertos cutsneos, per0 las 
porciones no quemadas del cuer- 
po de un enfermo rara vez pro- 
veen suficiente piel. Se han re- 
alizado esfuerzos por desecar la 
piel Y prolongarle en tal forma 
la vida. 

Los bancos de cartilagos - q u e  
10s cirujanos emplean principal- 
mente para reparar narices. ore- 
jas y frentes- han registrado 
un enorme prog-reso en Inglate- 
rra. Se ha llegado a comprobar 
que el cartilago de ganado joven 
es tan satisfactorio como el car- 
tflago humano. 

La mayor parte de las defun- 
ciones se debe a debilidad de un 
6rgano dentro del complejo me- 
canismo corporal. La victima de 
una enfermedad del coraz6n pue- 
de morir con un excelente apa- 
rato digestivo, y la victima de 
cancer, con un coraz6n vigoroso 
y capaz de seguir funcionando 
eficientemente. En suma, el cuer- 
PO humano rara vez entra en de- 
cadencia en todas sus partes al 
mismo tiempo. Por tal motivo 
los bancos de tejidos persiguen 
la finalidad de reemplazar las 
piezas debiles, lo cual ha  creado 
una nueva era en la medicina. 
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FRANCIA. - CONSTRUCCION DE diante la energia solar. Estufas GINEBRA, SUIZA. PLANTA ELABO- 
de vidrio ealentadas por el sol ge- RADORA DE URANIO DE ESTADOS UN HORN0 SOLAR QUE SERA 

EL MAYOR DEL MUNDO neran vmor  aue Duede utilizarse UNIDOS 

RANCIA se dispone a 
construir el horno m i s  ? importante del mundo. El  

nuevo aparato que se proyecta 
construir superara 10s records del 
Mont-Louis y debera tener una 
potencia de 1.000 KW y un espejo 
cuyo diimetro tend& 514 metros. 
Este horno sera construido en 
Odeille. Permitira ampliar las ex- 
periencias de metalurgia y de qui- 
mica efectuadas en Mont-Louis. 

El prcfesor Trombe, director 
del Laboratorio Solar menciona- 
do. ha destacado 10s inmensos ser- 

para la  produ&6; de legumbres. 
Las reilcciones del sol podrian 
asegurar la destilacibn del agua 
de mar y resolver asi el problem8 
importantisirno de la escasez de 
agua en 10s paises aridos. 30) El 
acondicionamiento de las casas; 
utilizando el efecto de las radia- 
ciones nocturnas es posible reba- 
j a r  el 10% de la  temperatura de 
una de ellas. Este procedimiento 
es reversible y puede permitir 
t ambih  la  calefaccion de dichas 
casas. E n  Estados Unidos se han 
construido en Denver (Colorado) 
y en Phoenix (Arizona) dos casas 

A mais moderna planta 
elahoradora de uranio de 
Estados Unidos, que utili- 

z a  la  mtis perfeccionada t t n i c a  
tanto en la produccidn y manu- 
f a c t w a  conlo en la refinacidn del 
metal, h a  sido descrita e n  un tra- 
bajo preparado para la Segunda 
Conferencia International de la8 
h’acionen Unidas sobre 108 us08 
pacificos de la energia a t h i c a ,  
que se realiza actualmente e n  Gi- 
nsbra. por Harold E. Thayer,  
Vicepresidente de las Induatrias 
Qicitnicas M a l l i n  c k r o d  t ,  de St. 
Louis, Est& de Missouri. 

L a  alanta. aue inicid la v r o -  
, .I . diccciin de tkt;afluwuro de kra- 

nio v d~ uranio metailico a prill- 
cipios de 1958, e& s i t w d a  cerca 
de Weldon Springs, e n  el Estado 
de ~Uissotcri. Emplea mcis de 1.000 
personas ?I aumentarai considera- 
blemente la capacidad de ref ina-  
cidn de las mecientes cantidndes 
de concentrado de uranw que tie- 
ne Estados Unidos. Lns  niatetzas 

--* ---*- 

priniitivas que consisten en con- 
centrad08 minerales producidos en 
moiinos cercanos a las minos con- 
lienen airedrdor de un 70% de 

vieios que podra prestar el fu- 
turo horno solar francds, servi- 
cios que podemos resumir aqui: 
10) La producci6n de calor a 
elevada temperatura se realiza ya 
en 10s hornw industriales. El 
de Mont-Louis s i n e  para la fu- 
si6n de IOU metales, cuyo trata- 
miento exige condiciones quimiea- 
mente muy puras. E n  el horno 
solar ninglin electrodo puede im- 
pcrtar impurezas que perjudi- 
quen las reacciones quimicas. 29) 
La produccion de ca1or.a baja 
tem?emtura ofrece posibilidades 
m6s amplias para 10s paises sub- 
desarrollados. Se han eonstruido 
cocinas sclares. que pueden pres- 
tar muchos servieios en 10s paises 
en que escasea el carb6n u otro 
medio de energia clhsica, y donde 
escasea la madera. Se fabrican 
refrigeradores solares que funcio- 
nan en gran escala en Israel. 
E n  cl Sahara se han intentado 
experiencias de fertilizaeion me- 

cuya ca le facc i6n ,  aeondieiona- 
miento de aire y piscina funcionan 
en un 7570 con energia solar. 40) 
La producci6n direct8 de energia 
eldctrica a base de la radiaci6n 
solar se realiza practicamente por 
medio de las pilas de silicio. Per0 
el rendimiento de estas pilas es 
a h  eseaso y el precio de ellas 
es elevado, por lo que se hace 
dificil su practiea. 60) Y por ul- 
timo las aplicaciones futuras que 
s610 pueden preverse actualmente 
en una forma te6rica. Si bien es- 
tas nuevas futuras aplicaciones 
han salido ya del terreno de la 
“science-fiction”, estln todavia 
muy distantes de la prictica. Se 
trata, por ejemplo, de motores so- 
lares parecidos a los modelos que 
10s rusos ya han construido en 
Armenia; de la fotosintesis arti- 
ficial que aseguraria una pro- 
duccidn en gran escala de cloro, 
que podria transformarse en ener- 
gia mediante turbinas de gas. 

W uranio. Laa imuurezas. tales c m  
f ierro,  cobre, arsdnico, a zu f re  g 
agiia, coniponen el SO% restante. 
Despuds del tratamiento de 10s 
conrrntrados en la planta las im- 
picrezas ,son redneidm aproxima- 
mente a un 0.02% g el nranio 
mettilie0 alcanza a un 99,9810 de 
pureza. 

Despuds del proeeso de pari f i -  
cacibn. que no vale la pena que 
expliqucmos aqrci, se obtiene una 
masa de metal pur0 que pesa 
aprorimadamente 2.700 l i b r a s .  
Luego esta masa se corta e n  uni- 
dades adencadas para ser envia- 
das a laa instalaciones de la Co- 
ntisidn de Energia Atdmica de Es -  
tadon Unidos, dondc son tratadas 
y ictili?adas. 

R. H. 



AS enfermedades menta- 
les constituyen cada dia 
an  problems de mayor y 

tinscendcntal importancia. Estas 
dolencias, que se presentan como 
trnstornos emocionales y menta- 
les, son a veces tan leves que 
pasan cagi i n a d v e r t i d a s  y se 
hacen Ilevaderas, pero en otras 
ocasiones son tan graves que pue- 
den producir invalidez. Algunos 
des6rdenes tienen su origen en 
causas fisicas o constitucionales. 
No obstante, 10s psiquiatras creen 
que las experiencias emocionales 
de la primera infancia o de la 
niiiez -en especial la falta de 
cariiio, de comprensidn y de una 
sensacidn de seguridad- son fac- 
tores que pesan particularmente 
en la mayoria de las enfermeda- 
des mentales. Estas primeras ex- 
periencias. que yacen enterradas 
o adormecidas por debajo del nivel 
de la conciencia, entran en acti- 
vidad y producen efectos emocio- 
nales cuando el individuo trata de 
adaptarse a determinadas actua- 
ciones en oeriodos ulteriores de 

Las experiencias crnocinnales de l a  orlmera In- 
lancia o de la nine2 son factores imDortanter 

en la mayor parte de Ias enlermedades 
mentales 

la vida. H i y  dos clases principa- 
les de enfermedades mentales: la 
neurosis y la psicosis. 

Ln ?ieio.osin. Es una perturba- 
cion emocional que hace a una 
persona pensar, sentir o actuar 
en forma no relacionada con las 
circunstancias de la vida real, sin 
perder, sin embargo, el contacto 
con la realidad. Un neurdtico pue- 
de atender sus diarias actividades 
y el trato social como persona 
aparentcmente normal, pero inte- 
riormente puede estar sufriendo 
angustin, resentimiento u hostili- 
dad, lo cual disminuye su capaci- 
dad para una vida normal feliz. 
La psicosis. E n  cambio la per- 

sona psic6tica pierde el contacto 
con la realidad. Vive casi siem- 
pre en un mundo de sueiios, tal 
vez sin darse cuenta de su propia 
identidad ni de lo que le rodea, o 
puede ser incapaz de gobernar su 
conducta. Puede tener ideas es- 
tramb6ticas (delirios) ; puede in- 
terpretar ma1 lo que ve y oye (ilu- 
siones); puede ver, oir, sentir, 
gustar u oler cosas que no exis- 
tan (alucinaciones). La psicosis 
puede dividirse en dos formas 
comunes: la esquizofrenia y la 
psiccsis maniaco-depresiva. 

La esqaizojrenia. Este trastor- 
no que significa desdoblamiento, 
mente dividida, es probablemente 
responsable de la mitad de 10s 
casos de enfermedades mentales 
que se hallan en asilos y casas de 
salud. La  mayor parte de sus vic- 
timas son adultos j6venes. El es- 
quizofrhico se recoge dentro de 
si mismo y sueiia despierto, su- 
friend0 delirios y alucinaciones. 
La p s i c o s i s  maniaco-depresiva. 
Este enfermo sufre alternativa- 
mente periodos de exaltaciones de 
alegria y otros de profunda de- 
presidn, con intervalos de lucidez. 

Aten& projesional. Casi to- 
dos 10s neur6ticos son personas 
atormentadas a ias que puede ser 
altamente beneficiosa la  psicote- 
rapia para volverlas hacia una 
vida normal. La mayoria de 18s 
neurosis leves son susceptibles de 
curarse con un tratamiento breve 
practicado por un medico especia- 
lista en psiquiatria. Las neurosis 
graves requiercn un tratamiento 
psicoanalitico m b  intenso y pro- 
longado. 

Tratamiento de la psicosis. La  
psicoterapia es la base fundamen- 
tal del trataiownt9 moderno. per@ 
requiere IF. cooperacih~ del pa- 
cienie. Las personas que sufren 
de una psicosis o de una neurosis 
muy grave deben ser tratadas en 
un hospital para enfermedades 
mentales. Precisan el ambiente es. 



pecial y 10% ilivcrsos trutaniiencos 
que s610 pueden recibir en un sa- 
natorlo. 

El choque ele'ctrico. Este m b  
todo de tratamiento se emplea pa- 
ra aliviar tensiones abrumadoras 
y estados de depresi6n morbosa. 
Se practica aplicando unos elec- 
trodos a las sienes y pasando una 

descarga elCctrica a traves del 
cerebro, con lo que el enfermo 
pierde la conciencia y se le pro- 
vocan convulsiones. El choque sa- 
ca al paciente de su mundo de 
ensueiios, por lo menos temporal- 
mente. Para  10s esquizofrinicos 
se emplea mits el coma insulinico, 
forma terapiutica de choque. 

El maniacodepreiivo rufrc rlternativamenle 
periodos de eialtacibn y OlrOI de 

profunda deirellbn 

Lcr lobotomia. En la actualidad 
se emplea cuando es necesaria es- 
ta operaci6n, que consiste en cor- 
t a r  algunas de 18s fibras nervio- 
sas que conectan el 16bulo frontal 
del cerebro con otras zonas del 
encifalo. Mediante este mCtodo 
operatorio algunos pacientes agi- 
tados o crhicamente deprimidos 
pueden transformarse en perso- 
nas placidas y adaptables. NO 
obstante la  lobctomia destruye te- 
jido encefilico y el daiio es per- 
manente. Por este motivo muchos 
psiquiatras i n s i s t e n  en que se 
practique solamente como ultimo 
recurso. 

Adelantos. Actualmente existen 
drogas que producen excelentes 
resultados, como la reserpina y la 
cloropromazina. No constituyen 
un sustituto de I s  psicoterapin, 
pero aliviando las angustias, la 
depresi6n y la confusi6n, hacen 
posible la  psicoterapia en aquellos 
casos que anteriormente estaban 
fuera de su alcance. Pueden eli- 
minar l a  necesidad del tratamien- 
to de choque o la lobotomia. 

Prevenir. El objetivo del movi- 
miento en favor de la higiene 
mental trata en lo posible de pre- 
venir tales enfermedades. La pre- 
venci6n depende de que pueda 
proporcionarse un ambiente salu- 
dable a la infancia y de darse 
pronta y oportuna asistencia a1 
niiio que presenta perturbaciones 
emocicndes, por muy leves que 
Sean. Segun un p a n  psiquiatra, 
la higiene mental es importante 
tanto en el hogar como en la es- 
cuela, porque alli esta el suelo 
fbrtil en el cual pueden arraigar 
toda clase de trastornos mentales. 



CAPITULOS DE LA HISTORIA DE LA PIRATERIA - ___- - 
9 )  

N 10s capltulos anterior- c publicados en 10s ndme- 
ros de agosto y octubre 

de la revista “En Viaje” nos re- 
ferimos a la historia de la pira- 
terla, la que relatamos en forma 
general. En el presente artlculo 
lo haremos en forma particular, 
y para este efecto, ya  que no po- 
demos referirnca a 10s principale 
filibusteros que asolaron 10s ma- 
res y las costas del mundo, he- 
mos escogido uno de los m& ca- 
racterlsticos y sanguinarios de 
todos 10s tiempos: Henry Mor- 
gan, “el caballero”. 

La personalidad de Morgan no 
pertenece solamente a la histo- 
ria, puesto que ha incursionado 
ampliamente en loa campos de la 
fantasia. El resume por si solo 
m6s que nadie todas las alter- 
nativas aventuras y crueldades 
del filtbusterismo de todos 10s 
tiempos. 
Los escritores lo han represen- 

tad0 como el m& sanguinario de 
10s piratas. El siglo XM, tan 

-moralizador, lo convirti6 en el 
protagonista “del que la hace la  
paga”. Para algunos. en cambio, 
fue un genio estrat4gico. Se le 
ha hecho expirar en el patlbulo, 
o bajo tormentos en la rueda, 
sobre la paja hivneda de la Torre 
de Londres. En realidad falleci6 
tranquilamente en su cama  

Los orfgenes de Morgan son 
obscuros. Parece cosa cierta que 
fue hijo de Robert Morgan, pe- 
que50 terrateniente de Llanrhy- 
my, en Glamorganshire -pais 
de Gales-. Los historladores no 
se han puesto de acuerdo sobre 
la manera c6mo Morgan lleg6 a 
las Antillas. No se  sabe si es 
exacta la versidn de que fue rap 
tad0 siendo nifno y vendido como 
“bonds-man” en Barbada. Como- 
quiera que sea. ello le vali6 ganar 
un pruceso por difamacidn que 
le procur6 200 Hbras esterlinas 
y excusas pdblicns de las acusa- 
ciones que le hablan hecho para 
demostrar las depravaciones de 
su juventud. 

iC6mo lleg6 Morgan a la  Isla 
de la Tortuga? Es lo que no se sam. Parece que tom6 parte en 
una expedici6n a la costa de 
Honduras en la que fue asaltada 
y saqueada a l g u n a  poblaci6n. 
Tambien parece que particip6 en 
un ataque a Santiago de Cuba y 

Por RAUL HEDERRA 

tuvo el mando de un barco en 
la expedici6n de Mansvelt contra 
Costa Rica. 

Para el histortador, l a  biogra- 
ffa de Morgan principia s6lO a 
partir del momento en que fue 
elegido almirante. No .cabe duda 
de que Morgan se habla distin- 
guido en 10s combates. lo que le 
vali6 ser elegido jete por 10s 
“Hermanos de la Costa”. 

En el afio 1664 habla sido nom- 
brado por el Gobierno ingleS Un 
nuevo gobernador para Jamaica, 
sir Thomas Modyford. que era un 
rico propietario de plantaciones 
en la Barbada. quien conocla per- 
fectamente la situaci6n de las 
Antillas y lo precario de la si- 
tuacidn inglesa, sin contar esta 
con una fuena  efectiva para de- 
fenderlas. Su polltica fue de doble 
faz. En efecto. hizo leer, a redo- 
ble de tambor. una proclama en 
la que prohibla todo ataque con- 
tra 10s espafioles, pero, por otra 
parte, les comunic6 a 10s fillbus- 
teros sus verdaderas intenciones: 
dejarles llbertad en sus depreda- 
ciones. En esta forma prosiguie- 
ron las hostilidades en el Mar de 
las Antillas. 

Algunos meses despuds lleg6 
una orden de Inglaterra en que 
autorizaba la entrega de ’paten- 
tea de corn" contra Holanda. 
Fue entonces cuando Modyford 
organiz6 una expedici6n contra 
Curacao en la que tomaron par- 
te  diez barcos y que result6 un 
fracas0 completo. Los fllibuste- 
rus que combatieron sin recibir 
remuneraci6n alguna no trajeron 
nin- botln. Amen-n con 
abandonar Jamaica, manifestan- 
do que no les lnteresaba combatir 
por el rey de Inglaterra si no 
obtenlan alg6n beneficio. Exiglan 
que se les dejara atacar a 10s 
buques espafioles, sin importarles 
en absoluto la polltica brMnica. 

Ante la situaci6n producida, 
Modyford inform6 a Londrea una 
versidn exacta de la situaci6n. Lo 
que el rey le niega, lo conSigUc 
del Consejo de la Colonia. Pa- 
tentes de corso contra ESpafk3 
son el dnico medio de impedir que 
se conviertan en enemigos de Ja- 
maica. 

En el a80 1666 el Consejo de 
la  Colonia lo autoriz6 para emi- 
t ir  “patentes de corso” libres. 
pese a que Madrid y Londres no 
estaban en guerra  
El gobernador convoca al Con- 

sejo de la Colonia para amparar- 
se en dl y desobedecer por se- 
gunda vez a Londres. A petici6n 
suya, el Consejo le autoriza a 
conceder una patente de corso es- 
pecial al coronel Henry Morgan 
para reunir “privateers” ingleses 
y apoderarse de prisioneros espa- 
floles a fin de obtener informa- 
ciones sobre un ataque contra Ja- 
maica. 

Morgan guarda la  patente de 
corso y hace el llamamiento. Mu- 
chos franceses responden aunque 
la “comisi6n” 6610 se refiere a 
10s “privateers” ingleses. 

Todos acuden al sefluelo del sa- 
queo. De esta forma el filibus- 
terismo reinicia sus actividades 
en la  Unea de la mks vigorosa 
tradici6n: la  piraterfa. 

Doce barcos salen de Port- 
Royal con 700 hombres a bordo. 
La precipitaci6n con que se ha 
realizado la partida prueba la  ne- 
cesidad de dinero de los filibus- 
teros. Morgan elige La Habana, 
pem el consejo de guerra que 61 
convoca y a1 que asisten todos 
10s miembros de la expedici6n 
opina en contra. Varios de 10s fi- 
libusteros han estado allI prislo- 
neros. La ciudad cuenta con fuer- 
tes defensas y posee una guaml- 
ci6n muy adiestrada. Se propone 
entonces asaltar Santa Marla 
de Puerto Prlncipe (la actual 
Camaglley), en la misma isla de 
Cuba. 

El desembarco se efecttla al 
sur de la isla. Comienza la mar- 
cha hacia Puerto Prlncipe, cu- 
ya eleccidn ha sido un aclerto 
porque no tlene soldados que la 
deftendan. Sin embargo, la pobla- 
ci6n prevenida de la proximidad 
de 10s plratas 8e constituye en 
miltcia y ocupa pasictones es- 
tratdgicas en las afueras de la 
ciudad. ‘ Morgan l o p  evitar la embos- 
cada que le tienden, per0 se ve 
obligado a tomar casa por casa, 
lo que le cuests muchos hombres 
y nwnerosos hgridos. Como no 
estlln acostwnbrados a encontrar 
tan fuerte resistencia se vengan 
de las perdidas que han experf- 



mentado, tortu.kndo brutalmente 
a 10s habitantes. Exigen un res- 
a t e  de mil reses a cambio de no 
incendiar la ciudad, y emprenden 
la retirada. 

El reparto del b o t h  revela una 
sorpresa desagradable, pues Cste 
es mucho m.enor que el que espe- 
raban. Los franceses se amotinan 
y desbandan, gritando que no 
Diensan Darticioar en el ataaue - -  ~1 

que se prepara. 
Morgan trae a Modyfurd una 

imDortante revelaci6n: 70 habi- 
ta i tes  de -Santa Maria de Puer- 
to  Prhcipe habian sido llamados 
a La Habana para preparar el 
ataque a Jamaica. El gobernador 
lo participa inmediatamente a 
Londres, para justificar as! su 
autorizaci6n. i Fue inventada e98 
noticia? Es  lo que no se sabe con 
exactitud. Morgan ha procurado 
siempre justificar sus saqueos 
con importantes pretextos poll- 
ticos 0 por nobles excuas  huma- 
nitarias. 

Para legitimar su ataque a 
Portobelo afirma que numerosos 
marinos ingleses se hallan encar- 
celados en la torre del fuerte 
principal. Nadie se deja conven- 
cer por tal pretexto. ni menos 
Modyford. 

Atacar Portobelo es un pruyec- 
to  audaz. Por alli pasan 10s te- 
801'09 del Peni, lo cual quiere de- 
cir que es una ciudad amurallada 
y fuertemente guarnecida de sol- 
dados. EstA defendida por tres 
fuertes que se reputan inexpug- 
nables. El famoso corsario Drake 
pudo darse cuenta de todo ello 
un siglo antes. Morgan y sus 
hombres tambidn estan en cono- 
cimiento. Le dicen que un ataque 
frontal estA condenado al fraca- 
so. Morgan les responde enume- 
rando 10s tesoros que la ciudad 
encierra. Propone desembarcar y 
sorprender la ciudad por tiena. 
Los filibusteros franceses. mitad 
por rencor y mitad por miedo se 
niegan a acompaflarlo. Morgan 
,3610 logra reunir 400 hombres 
con 10s que leva anclas. 

Desembarcan a 50 kil6metms 
del puerto. dejando alli 189 em- 
barcaciones. Despuds. subidos en 
canoas 10s filibusteros reman 
hasta las cercadas del puerto. 
En la maflana temprano atacan 
el primer fuerte. La sorpresa es 
completa. pen, pese a ello 10s 
espafloles se defienden con ardor. 
De 130 hombres mueren en el 
combate 74. El segundo fuerte 
estA mejor defendido. Las sitia- 
dos resisten varias horas. Los pi- 
ratas tienen un consejo en el que 
la mayoria opta por la retirada. 
No poseen abastecimientos. se 
estan agotando sus municiones y 
e s t b  expuestw a que lleguen 
refuenos a 10s espafioles. 

Cuando Morgan va a dar la  se- 
5al de retirada, una patrulla de 
hermanos ha capturado a unos 
monjes y monjas. El almirante 
comprende de inmediato que la 
victoria esbl en sus manos. Hace 
construir largas escalas capaces 
de sostener a tres o cuatro hom- 
bres, y sirvidndose de 10s religio- 
sos como escudos avanza con 
ellos. El semndo fuerte se entre- 
ga. Y el &cero se rinde sin gran 
resistencia. 
AI mediodia la ciudad estA en 

manos de 10s filibusteros. Asesi- 
nan. violan. instigados por Mor- 
gan, quien en vez de moderar sus 
instintos criminales. 10s alienta. 
La orgia. conducida por 61, dura 
dos semanas. Se saca todo lo 
que se puede de la  ciudad, sin de- 
.jarle un minuto de reposo. Ape- 
nas si pegan 10s ojos. Portobelo 
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es. en e908 dias. uno de 10s luga- 
res donde reina el mayor des- 
orden. 

Reinta  dim despuds 10s fili- 
busteros regresan a sus barcos.. 
Habian perdido tan s610 18 hom- 
bres. dejando una ciudad arra- 
sada. 

Esta expedici6n hizo de Henry 
Morgan el hombre del d i a  Ma- 
drid se neg6 a admitir durante 
mucho tiempo que el potente 
Portobelo habia sido tomado na- 
da m8s que por 400 hombres. 

De regreso a Jamaica, Morgan 
dio cuenta a su manera de la ex- 
pedici6n Se call6 de 10s tormen- 
tos y ultrajes perpetrados bajo 
9us 6rdenes. haciendo hincapid 
en los once prisioneros ingleses 
que habian libertado y 10s malos 
tratos que dstos habian recibido. 
Y entreg6 de su mano 10s por- 



centaies correswndlentes al rev 
y al huque, su-hermano. 

El informe de Modyford a Lon- 
dres fue otra pleza-maestra de 
hlpocresla polltlca Toda la his- 
toria parece un ballet de cuatro 
personajes o una representacidn 
de gulgnol. El rey de Inglaterra 
ea el juez. vlejo y gn156n; Mody- 
ford, el guardta que se hace el 
tonto. y Morgan, el pollchinela 
que da los baston- Impune- 
mente. 

Algunos mesen denpub loa fi- 
llbustems se preparan pmlija- 
mente para un nuevo asalto. 

La expedicl6n sale al fin rum- 
bo a Maracaibo, en la costa de 
Venezuela Los fillbustem ES- 
quean, plden rescates fabulosos y 
regresan sln caal haber sufrldo 
Mrdldas. Laa a5agau~s de Mor- 
gan compensaron la Inferloridad 
numdrlca. 

brtunfo. Todos, hasta el mlls in- 
dgnlflcante due50 de plantaclo- 
nes o el tendem mlls modesto 
festejaron al jefe de 10s piratm. 
Y ea que con el both traian a la 
isla nuevaa y cuantlosas riquaas. 
Morgan cuenta para un nueva 

urpedlddn w n  36 barcos y cerca 
de 2.OOO hombres. Esta vez el 
titulo de a l m h t e  e s W  plena- 
mente justiilcado ante todaa las 
marinas de aquellos tlempos. E n  
el consejo de guerra plantea la 
dlsyuntlva: ir a PanamA o Car- 
tagena de Indias. Todos respon- 
den: P a n e  Se izan la8 velas. 

En 1670 era flrmado un acuer- 
do entre Inglaterra y Espa5a 
conocido w n  el nombre de 'Ra- 
tado de Amdrlca". en el que se 
reconoce, por primera vez, el de- 
m h o  de laa b r l W c o s  de co- 
merdar  e Instalarse en el Nuevo 
Mundo. La noticla lleg6 a Mody- 
ford cuando Morgan ya se habia 
embarcado. 

El anuncio de la toma de Pa- 
namA cae en Madrid como una 
bomba. En Londres, el embaja- 
dor de Espafia monta en c6lera, 
amenazando y exigiendo que Mo- 

La vuelta a Jamaica fue m.> 

dyford sea castlgado. El rey de 
Inglaterra accede, temlendo el 
estallldo de una nueva guerra. 
Nombra un nuevo gobernador de 
Jamaica con la orden de envlar 
a Modyford a Inglaterra para 
ser juzgado. 

Seis meses despu& llega a Ja- 
maica un cltacldn a Henry Mor- 
gan de comparecer para "reapon- 
der de las ofensas inferldas al 
rey. a su comna y a 8u dignldad". 
Morgan obededd. Aqui es don- 

de se descubren las verdaderas 
caracteristlcas de su personall- 
dad. Hubiera podido escapar f &  
cllmente a Santo Domingo. Sus 
hombres le hablan abierto el ca- 
mino y le habrlan seguido flel- 
mente. ,Pn?flrl6 cumplir con la8 
6rdenes del rey. 
Su estancla en Londres fue una 

farsa. No se  puede deflnir con 
otro nombre. La farm debt6 sor- 
prender antes que a nadle al pro- 
pi0 filibustem. Dur6 tns Sdos. el 
tiempo necesario de apaciguar a 
10s espa5oles para hacerles c m r  
en la preparacidn de un proceso 
Importante. para luego burlarlos. 
Estos habian exigido la retrac- 
tacldn y un caatlgo p6bllcos a 
Morgan, que se tradujeron en el 
elogio unAnlme del illlbustero. El 
patrlotlamo inglQ pudo mAa que 
todo: Morgan nunca fue encarce- 
lado, nl slqulera se le oblig6 a 
permanecer en su resldencla bajo 
vigilancla. Se le trat6 desde un 
principlo mmo a un hdroe. Lo8 
n o b l e s  rivallzaban para fes- 
tejarlo en mu urstillos. Se le 
compar6 a Drake, el vencedor 
de la Armada Invencible, y se  
rldlculiz6 a 10s eapa5olw. Se pm- 
digaron 10s elogios al fillbuste- 
r lmo,  reconocldndose que sin &- 
te Jamaica hab rh  sldo Invadida 
y perdlda Laa expedlclonea de 
Morgan hablan resultado u n a  
gran ayuda para las negoclaclo- 
nea del rey. puesto que el "Tra- 
tad0 de Amdrica" respondla a 
loa grandes dxltos obtenidos por 
el corsario. 

Morgan y Modyford continua- 
mn siendo amigos como slempre 
y ninguno declar6 en contra del 
otro. Modyford fue puesto en 
libertad. 

Se hlcieron nuevos nombra- 
mlentos. El antlguo gobernador 
recibld el cargo de "Chlei Juustl- 
a" de la isla. y Morgan. 'Wen- 
tenant Governor", wncedldndose- 
le el titulo de caballero. 
Los dos hombres regresaron a 

Jamaica. Los tres a508 de estan- 
cia en Londres habian transfor- 
mado completamente a Morgan. 
Ahora era sir Henry y ponla es- 
pecial cuidado en que el trata- 
miento no fuese olvidado. Alto 
funcionarlo de Su Majestad Iba 
a obedecer escrupulosamente to- 
das la8 6rdenea & 8u soberano. 
En e ~ l s  tres a5oa se oper6 un 

camblo en la economia de la isla, 
Inlcihdose una era de pmsperl- 
dad agricola 
Morgan, r l c o  pmpletarIo de 

plantaciones. s610 pens6 ya en 
proteger sus pmpledades. Trat6 
a su8 amlgos de ayer de "carm- 
Ban. de "pestlleads p H p a a n ,  
de "cnnda", etc. 

Cuando ejercid el cargo de go- 
bernador interino durante uno8 
mesa ,  mostrd un u c e s o  de celo: 
perslgui6 a 10s fflibusteroa w n  
m8s sa5a que ma antecesores. Y 
escrlbld a Londres con orgullo: 

*'He dado muerte, puesto en 
prlsi6n o entregado a 10s espa- 
501es para que fuesen ejecutados 
a todos 10s piratas ingleses o ex- 
t r a n j e m  que cayeron en mis 
manos". 
El resto de mu dlas 10s pas6 

Intrigando para 8er nombrado 
par de Ing la t em y gobernador 
permanente. Murid en Jamaica, 
en su lecho, en el me8 de agosto 
de 1688, sin haber dado cima a 
BUS intrigas. Estaba eolo. S w  ca- 
lumnias y su8 amarguras le ha- 
bian hecho el vaclo. Fallecid a 
la edad de 53 afios. 

R A. 
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Secci6n a cargo de 0. A. 

“El muehaeho“. - No- 
vela de Jaime Valdivieso. 
Ediciones 13. - Santiago 
1958. 

AIME Valdlviesa, en es- 
ta. su prlmera novela, 
aborda un tema que, dla 

a dla. adqulere mayor importan- 
cia y actualldad entre 10s que 
bucean en el alma humana extra- 
yendole la nrzdn y el porqud de 
INS angustias y de sus desvlos. 
Son las alteraciones de lo que se  
ha dado en llamar “existencia 
normal“. 

La vida Interlor del nIlio y del 
adolescente aparece en &e 11- 
bro despojada de toda IndW hi- 
pacresla. Su problema s e x u a l .  
sus inquietudes sentimentales, INS 
suefios materlales. sus odlos, su8 
rencores forman un mundo en- 
maradado que se paseslona del 
cuerpo y del esplritu del Inex- 
perto ser que vive en un l a b e  
rlnto. 

Jalme Valdivleso no se asoma 
al problema. sin0 que lo enfoca 
ablertamente, en un vallente 
desaflo a tanta teoria ingenua 
de que el nlflo no tlene preocu- 
psciones y que su vida interior 
es un reflejo exact0 de la p i a  
y frescura de su plel. 

A trav& de laa p&glnaa del 
libro la silueta del niflo. luego 
del muchacho, se agranda hash 
tomar las proyecciones macizas 
del adolescente torturado, asoma- 
do a un t h e 1  obstmido por 10s 
prejulcios y la Ignorancia en que 
est4 sumido: van apareclendo su8 
suefloa mezclados a la violenta 
necesidad sexual junto a un an- 
helo de ternura y que va deter- 
minando su anlc te r .  

La t rama de esta novela cobra 
mayor Intensldad al tranemltirla 
al lector en primera persona 
Jalme Valdivleso no se vale de 

t e  en BU lenguaje. valiente en la 
extroverrddn sexual del niilo que 
presencla y asiste a su creci- 

rodeos llterarlos: es CNdO, mer- 

miento espirltual y flslco y lo 
mmpara con extra5eza al de 8ua 
companeros de coleglo. 

Los sere8 que pueblan el mun- 
do de “El muchacho” aparecen 
claramente dibujados. con rasgos 
inconfundibles en su individuali- 
dad, a trav& de breves pincela- 
das. entre 10s recuerdos que flu- 
yen y que lo hacen actuar viva- 
mente. 

‘Za abuela” ea todo un perso- 
naje que no se olvlda. Ella tiene 
larga vida a traves & la del ni- 
flo; ea la perfecta anclana dams 

de socledad, rlca. ofiosa. con una 
vida vacla de afanes materiales 
y de valores espirituales, para 
qulen la  vida del nleto fonosa- 
mente pasa a ser como la del 
falderlllo regaldn a quien hay 
que allmentar y cerrar las puer- 
tas de la casa para que no salga 
a la calle y sufra un accidente. 
He a q a  un ditllogo entre abue- 
la y nieto: 

-“Wa la  h a ,  nlflo. ;Que 
Inmoralidaden 8on esas! Todos 
esoa ball- son una cochhada. 
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Por eso ea que anda todo mal 
en estos tlempos. Ffjate en el 
desvergonzado de tu  hermano Mi- 
guel. Ennoviado. segsln me dicen. 
con una “china”, una muchacha 
Adrlazola. i quidn la conoce? Na- 
die. n e n e  que ser  una ordinaria 
de mediopelo y nada m b .  La que 
es yo no la reconocere jamb co- 
mo mi nieta. Jamb. Sirvergllen- 
za d o n t i n d a  despuk alzando la  
cabeza despectivamente. Supongo 
que no la habrg llwado a L a s  
Acacias. Porque como la Rebe- 
qulta es tan buena y no se  da 
cuenta de nada.. . ~Sabes alp 
t6 ?” 

Benjamh Subercaseaux ha di- 
cho, en carta no dada a h  a la 
publicidad: “Su libro se  deja leer. 
M b  que eso, sabe despertar un 
in tees  apaslonante. EstA escrito 
en “chileno”. Su manera de no- 
velar es muy moderna. desorde- 
nada, pero con un gran orden en 
la continuidad Interior del relato 
y de sus repercusiones emotivas 
y sensorlales. Es  el documento 
m8s i n t e r e m t e  que he leldo en 
Chlle sobre la adolescencia”. 

Valdlviura no esquiva la  ver- 
dad. No rehuye las escenas “fuer- 
tes”, violentas en accldn y ex- 
presidn y que lo hacen penetrar 
en la hondura de la crisis pslco- 
16glca del nlflo. No se evade. Co- 
ge de frente la realidad a trav& 
de la palabra sin ret6rlca del 
muchacho que reacciona frente a 
la vida y frente a SI mkmo con 
punzante clarldad. 

deza del lenguaje; pen, debemos 
aclarar que en ella est6 el ter- 
mlno justo. l a  reacci6n normal 
del hombre que anda buscando 
luces en un camino desconocido’ 
en donde el rostro de 10s padlps 
se  ha  esfumado. No hay compla- 
cencla en la expresidn descarna- 
d a  Es l a  realldad, la  aridez que 
brota de un esplrltu aprigionado 
por trabas sodales y por limtta- 
c i o n  e s espirituaks arralgadas, 
desde hace mllea de &os, en Ian 
paredes de 10s hogares. 

Al terrnlnar de leer “El mu- 
phacho” Babemos que muchos pa- 
dres y maestros senti- que el 
-do extraordinarlo del niilo, 
de “sm nlflos”, les era demono- 
cldo. y que en 10s dlas de ellos 
tambien existe -y agigantado 
por sus mentes Mantiles o ju- 
veniles- el sabor de una am=- 
gura, de una injusticiq de una 
incomprensldn que a veccs mUllLa 
toda iniciativa. 

Much08 p r o t e s m  por l a  C N -  



ICIEMBRE es, Sin tugar a d h ,  el 
r i  m& r o d n t i c o  y h e m a s o  del 
aiio 813 el h e m b f d o  a w t r d .  

En eta &oca bs jardines e s b k n  rn la 
f iesta c r o d t i c a  del Irshmbre y del a r m  en 
b‘paa verde y vegetal que &slumbra los ojos. 
Es el duke mhtm’o  del p o h  que fatrrica el 
mi lag^^ s h a p e  nuevo del c a p d o  que se 

z .  

. ‘. 

los ojos que se ennobbcen y se tramfiguran 
en la contemplacibra del miste*io prinmvereb 
qw pcrfuma los *to% y .dam el .wirar 
de Ips hQmbra.‘ 

i taro stwtikgio ae g o l p a m s  el GO+& 

con et mmwjo d u k e  y triste de los 
dos. 

Las flores de dicismb 

?WS abre en pdtalos y c o r o h  para el podtko af6n Las de ,&imo mo8 
de kc abeja y el r i g o h  &eo del coLibrf y la 
WUSdp0Sa. 

Y a t e  m&Wo perfumado que l h n a m ~ s  

tlwnr grab de los‘ dicrs le- 
j a m s ,  dsshechos en el ~nolim i q x  
las horas,qwro que nqs acercan otra vez & 

la flor t h e  tam- 
bi&n e! privilegio dc 
aekrlir b fa6igada 

turbfar mir& de 
10s h o m b r e s  p i a  
atraviesan a t e  va- 
Us mortal applasta- 
doe bajo el peso de 
q4.S dolm-es, sus a m  
bicionss y quimerms. 

Una m o h t a  ra- 
ma verde, un simple 
m a c e t e r o  cm U M  
flor en kc v e n t a m ,  
m s  retonci2ian con 
5 vida, nos dum- 
bran el camino y 110s 

.. . , .- ,-. ... la infancia ~ z r s  pd 
I sl ginno un ray0 de 

dan fuerzaa para segziir en el duro entrevero 
del, vivir coCidinno. La flor gm-ecz- ser cinno 
-un regal0 que pusiera h s  por  los camims 
para aligrar el espiritu de las caravanus ma.- 
cikntaa y amlurkgas. 

Cada flor que entreubre el cdfiro jugue- 
t6n de dici&llbre es C Q ~ Q  un msnsaje de es- 
p e r a n a  a c r i t o  por el tingel del color para 
los e n f m o s  y 10s tristes, para el rico y el 
p o h e ,  ‘para el monje y el segkr, para el 
amante venturoso y para el desola& que en 
una vuelta del c a m i m  perdi6 d an& es& 

L+I flor es un m e n t e  impwaderable II de- 
licado entre el rue% 1 m d W ,  entre & 
fa t iga  y e1 deseawo, entre b p e m  II el jicbilo. 
Es p m  em qzre en este mes de diciembre el 
m b r u j o  mdticolor 02 los j a rd ims  agita cam- 

‘dh de h &Ch. 

pcMtsM de &tUhS?JzO 6% 10s GorazQnes g e?& 

L.‘ Las rosa8 de di- 
i$embre son recuB*- 
&s, son vieja;s can- 
aha y b e l h  le- 
y e n b  que florecen 
m nosotros. Nos re, 

mos la frente 2 a m g a s y e l c o r a  
eristalino. 

En las flores de a t e  ma bbnco, comp 
in famia ,  vuelven a eneend.ers4 

lus velas nostalgwsas del Mes CEe Marfa, de 
la Madre de Dios, que ‘ms alumbraron h. 

.bs lirios y 

e m w h o s  a%% como un tros 
pel de abejas y con el vmso del “Cantar dt 
los cantares” mz los labios: “Bksame con d 
beso de tu boea ...”, y ahora que.& b a W  
termina, ahora que Casi todos los mwhaehos 

lcos sentimos un poco solos. 
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El campo ha r ido  riempre una vieja 

tradicibn en nuestra historia. en nues- 
trar cortumbres. Antiquamente 1.1 fa- 
miliar pasaban su veranao en e l  fun- 
d o  tal o cual. Nuertro folklore est6 
inspirado en su mhaima y delicada ex- 
preri6n en nuestro campo chileno. S610 
la evoluci6n. qua ha i do  transformando 
1.5 fOrmbS de vida. darterr6 cari. por  
decirlo ad.  erta tradicibn. este arrai. 
qo. y hoy quien no or propietario de 
un fundo. pariente o amiqo de hacen- 
dados no puede. prhcticamente. darre 
el aqrado raludable de pasar una tam- 
porada con su familia en a l g h  campo 
rureiio. donde se convive plenamente 
con la noturaleza. so toms leche aI pie 
de la vaca an ayunas. se comen pro- 
ductor frescos de la t ierra y el matar 
una qallina para echarla a la 011. e r .  
cosa de pedirla no rnhr . . . 

Ei indudable que un veranao en a1 
campo conrtituye un porit ivo dercan- 
so y una mejor recuperacidn flrica. 
erpecialmenta para 10s niiior. Da gusto 
observer c6mo se rienten de librar. sin 
ninqen cuidado de qua puede ruce- 
derles a l q h  accidents. andan y corren 
todo el dla. comen con apet i to devo- 
rador y 1.1 eneenta ander a caballo. 
trepar 10s cerros y baiane en aI rio. 

Un grupo de dirtinquidas personas 
de Santiago. Talcs y C u r i d .  que com- 
parten este critetio. he tenido la 
feliz iniciativa d e  orqanizar una Coope- 
rativa Agrlcola y d e  Turirrno en el Iu- 
gar denominado Lor Q u d k r ,  ubicado 
a 5610 38 kil6metmr del camino Ion- 
qitudinal sur hacia la cordillera. en  la 
comuna d e  Romerel, provincia d s  Cu. 
r i d .  

El chileno. que os individualists po r  

excelencia. no comparte la idea d e  
cooperativismo como una forma p&i- 
ble de loqrar un obietivo en combn: de 
ah1 entonces que er primario el der- 
arrollo de 1.1 cooperativar aqrlcoler 
en nuertro pals. No obstante. la e m -  
prera que se han propuerto (as par- 
sonar indicadar ha tenido brito, por- 
que el frlo inter& por la Cooperative 
aqrlcola ha r ido  porible aqreqarle el 
inter ls turlstico, dada la oportuni. 
dad  de que la Horter la Lor Queiier 
forma parts de la H a c i e n d a  Lor 
Queries conrtituyendo un solo predio 
agrlcola y el luqar r e h e  todar lor po- 
ribil idedes naturales para un amplie 
dsrarrollo turlstico. 

Lor Qusi*r es un paraje ertraordi- 
nario por SY balleza natural, por la 
arroqancia de sur rlor Teno y Claro 
que ofrecen el percador la poribil idad 
de una buena rarta d e  truchar ralmo- 
nadas: sur montaiiar vetustar. donds el 
cazador encuentra no 5610 phiamr d e  
variader erpecier. sin0 que lisbrer. zo. 
rms y harta pumas: la cordillera impo- 
nente con sur nieves etemar. nieve que 
tambi6n cae como un reqalo de blanca 
bellem robre 10s cerros carcanor. aci- 
cateando el enturiarmo por e l  erquf 
en la juventud de lor pueblos cerca. 
nos: su clima (microclima. como lo 11.. 
man lor mhdicos) er maqnlfico. mez. 
cIa d e  campo y cordillera. a 610 900 
metros d e  altura. con SY air. reco. 
frarco y seludable: SY campiiia que cu. 
bre iodor lor tonos de l  verde y sur 
extensor ceminor. con c a s u  campe- 
sinas a ambos lador. que dan paso a 
miles y miles d e  cabezar de qanado 
vacuno y lanar qua lentarnente emigre 
a campos argentinor en el verano y 

vualve recuperado. Todo a l l l  es bellem. 
clima y c a l m  . . .. el esptritu re ensan- 
cha y nor invite a meditar y haste nor 
pone romhnticor . . . 

A 56 kil6metror del  l lmi te con Ar. 
qentina. derde la Horterla. po r  camino 
transitable en la temporada. e n  auto. 
erthn 10s famosor BaRor d e  Azufre, CY- 

yas condicioner para el reumatirmo y 
la vista son farnoror. 

La Hacienda "Lor QueRar" (7.000 
Hhr.) 81 la bare econ6mice de erta 
Cooperativa. la mhr moderna en su 
concepci6n amplie d e  real coopera- 
tivirmo. Lor aresores de ella han el.. 
borado un plan d e  explotaci6n derti- 
nando la uti l idad de 10s cinco prime- 
ros aiior a capitalizar en animalor va- 
curios, preperando previamente cam- 
pos d e  empastadas. 

La Hosterla "Lor QuoR~I" or una 
bells y aleqre construcci6n (6 c u m -  
pos d e  edificaci6n) con capacidad 
para aloiar 120 personas y atenci6n d e  
200 panoner en el rertaurante. cantina 
y comedores: cuenta con una qran te- 
rraza -parr6n embddosada con tube. 
r le  d e  cement0 (400 m . ) .  piscine, co- 
rrao y tel6qrafo y divenos entreteni- 
mientor. La Horter la est6 entreqada a 
un concesionario y no rendirh a 10s 
cooperador otro beneficio que un der  
cuento del 50% sobre alojamiento y 
pensi6n y 20% robre cantina y extras. 
con l ibartad. ademhs. d e  IIevar toda 
clase de extras sin paqar n i n q h  de- 
racho especial. 

En erta forma 10s rocior y sur fami- 
l iar podrhn dirfrutar de un veraneo. 

weet.end o reporo rnmnor del sorb. 
rolucionando a i l  a dichar familiar el 
aqudo prgblema del presupuarto de "e- 
raneo. el que cada ario os m6s cos. 
toro. 

Ademls.  elredador de la Horter la so 
he proyectsdo una zona habitacional- 
jardin d e  600 r i t ior  donde 10s coope- 
rador podrhn conrtruirse su propia 
sabin. y para lo cual la Cooperativa 
1.5 asiqna una cuota d e  madera. ripio. 
arena y piedra d e  rlo sin mayor corto. 
lo c d  10s permitirh hacerse una conr- 
trucci6n muy econ6mic.a. 

Esta iniciativa or. sin luqar e dudas 
una empresa que merece el reconoci- 
miento de las autoridader y ojalh no 

sea la primsra n i  la Bnica. sin0 qua 
encuantre numeroror imitadorer a fin 
d e  proporcionar aI mayor n h e r o  po- 
sible d e  hoqarar lar poribil idader que 
se observan en erta Cooperativa 
Aqrko ta  y d e  Turirmo. 

H. m. 





L PRINCESA 
TALAGANTE 

C&\S&3h ' pd4L 
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Es Talagante, tierra bella 3 eztraiin, 
cuna.de viejas meicas ?J h j o s ,  
que dejara un dia la Quintrala, 
en una lujuriosa y ardiente madrugada. 

L notable conquistador Y 
gran seiior del reino de 
Chile, valeroso y distin- 

guide capitin de armas don Pe- 
dro Oncas Melo Gutidrrez de Val- 
divia, despuh de 11 meses de un 
viajp agotador, cubierto de sufri- 
mientos y penurias. un 12 de fe- 
brero de 1541 dio por fundada la 
capital de este Nuevo Extremo. 

Entre sus eompafieros de viaje 
y conquista venia un notable mi- 
litar de nombre Bartholomeus 
Blumeinstein o Blumen, el c u d  

& antes de entrar a la conquista del 
reino de Chile habia prestado im- 
portantes servicios en el continen- 
te europeo y mls  tarde a 18s 
6rdenes de Francisco Pizarro en 
el Perd. Su actuaci6n brillante en 
el ejdrcito espaiiol le habia dado 
notoria celebridad y sus compa- 
fieros lo conocian corrientemente 
por Bartdomd Flores. Habia na- 
cido en la  ciudad de Niiremberg, 
en Baviera, y lleg6 SI Nuevo Mun. 
do tentado por la ambicidn de 
hacer riquezas y ganar fortuna. 

Dada. la amistad personal que 
lo unia a Pedro de Valdivia un 
dia le comunic6 su deseo de hacer 
una visita por las comarcas que 
se extendian mOs abajo del rio 
Claro (Mapocho). Para lograr 
con dxito esta tentativa solici- 
t6 al primer gobernador del nu- 
vo reino le prestara 20 arcabu- 
ceros bien armados, con 10s cuales 
recorreria las-laderas del Map- 
cho, que se encontraban cubiertas 
de pinos y grandes peiiascos. Su 
petici6n fue  oida. Tom6 firme 18s 
bridas de su cabalgadura y mar- 
chb lentamente por lo que es hoy 
Maipd, Padre Hurtado, Peiiaflor 
y el extenso valle que comprendia 
el famoso cacicado de Talagante, 
donde vivia la princess dofia El. 
vira, la que era dama y reina de 
tan prestigiada comarca, en la 
cual su padre, el cacique Talagan. 
te, habia levantado una grande e 
importante industria de alfareria, 
cuyos artifices labraban y mode- 
laban magistralmente utensilios 
de us0 domdstico, vasijas, vasos 
con relieve, anforas, figuras ido- 
latricas y de entretenimiento; es- 
cribe don Antonio Iniguez Vicuiia 
que en aquellas obras se podia 
adivinar el gusto antiquisimo de 
10s trabajos de tierra cocida de 
10s etruscos y de 10s pueblos del 
oriente. 

Los trabajos artisticos del ca- 
cique Talagante, junto a la belle- 
za morena de su hija, lo habian 
hecho celebre en las regiones ve- 
cinas y mas su hibil inteligencia 
para comerciar, en forma original. 
con el resto de las tribus. 

La greda era extraida como lo 
es hasta el dia de hoy de 10s 



cerros bajos de Pelvin, Chiiiigiie, 
Pomaire y Naltagua; 10s tornos 
y palas caseras Ins confeccicna- 
ban de distintos tipos de madera; 
para pulir 10s vasos, ollas, copas, 
cdntaros, idolos, etc., 10s natura- 
les traian piedras pulidas del 
mar; muCha8 veces la princesa 
india iba en busca de estas pie- 
dras blancas, h a s  y puras, que 
recoda de Ins playas de Llolleo; 
caminaba descalza kildmetros y 
kilbmetros para reunir y juntar 
finas conchas y especies raras de 
caracoles que a cada instante le 
arrojaban las olas brillantes del 
mar; sus manos incansables no 
contaban por trabajar en tan her. 
mosa tarea. Su cuerpo y su tez 
recibfan el flliido exquisito del 
aire y la brisa salina del mar, 
sus cabellos negros le daban un 
tinte especial a la pie1 inquieta 
de luz y sol; su cam dibujada 
con expresiones femeninas cubier 
tas de valor y coraje protegian 
dos ojos hennosisimos; y sus la- 
bios brotaban hlimedos de em- 
briaguez. 

El gallardo y hermoso jcven 
guerrero Bartolom4 Flores. des- 
pubs de conocer en detalle tan es- 
tupendas obras de arte primitivo, 
qued6 marsvillado de las mil cu- 
riosidades que le present6 a sus 
ojos el cacique y m6s alin aquellos 
buscaron 10s ojos de la princesa 
india de Talagante, la que supo, 
pasado algunos afios, brindarle el 
m6s notable cariiio que pudiera 
haber nacido en su vida; sin antes 
de contar y haber tenido serios 
amores con Antonio de Pastrana. 
Doiia Elvira cas6 con Bartolo- 
mC Flores en mayo de 1545. De 
este amor que se model6 entre la 
naturaleza agreste y la arcilla de 
sus valles naci6 una hija, Agueda 
Flores. de la que nos ocuparemos 
m6s adelante. 

Bartolom6 sin lugar a dudas 
comunic6 a Pedro de Valdivia la 
ilusi6n que albergaba en su ague- 
rrido corsz6n desde 10s primercs 
instantes en que conoci6 a la mo- 
rena princesa india. El gran ex- 
tremefio, caballero de la conquista, 
debi6 bajar BUS ojos y aceptar la 
amorosa inclinacidn del intrepid0 
soldado. 

Pasado algunos aiios Flores pa- 

de& de una enfermedad que le 
post& sue piernas, la que imposi- 
bilit6 continuar en Ins huestes de 
pacificaci6n de Pedro de Valdivia, 
dedicdndose de lleno a la agricul- 
turn y ser el inspirador de nuevas 
formas y modelos en el arte local, 
en 18s encomiendas que le conce- 
di6 el ilustre gobernador en m6- 
rito de sus justos servicios en 
cuyo deereto se lee: “De nuevo 
encomiendo en vos Bartolorn6 Flo- 
res todcs 10s caciques y princi- 
pales con sus indios, que aqui 
iran expresados, 10s cuales teneis 
depositados en vuestra persona, y 
os lo confirm6 por el removimien- 
t o  que hice de vecinos en esta di- 
cha ciudad a ll de julio de 1646, 
que son 10s caciques y principales 
Ilamados Talagante, Mavellangay, 
Cademolcalevi, Upiro . . . etc., con 
todos sus indios y sujetos que son 
en este valle de Mapocho . . . LRS 
encomiendas con mas de 600 in- 

45 

dios correspondian a la de Tala- 
gante, situada en el dngulo que 
forman el rio Mapocho y el Mai- 
po, y la de P u t a g h ,  situada en el 
actual departamento de Linares”. 

Dedicado por entero a la agri- 
culturn junto a Elvira en corto 
tiempo him prosperar estas t i e  
rras de arte, amor y ensoiiaci6n; 
fue el primer0 que trajo al reino, 
en sus encomiendas, potros y y e  
guns, aveq etc.; construy6 y Ies 
ensefi6 a 10s naturales la fabri- 
caci6n de carretas; sembr6 sabia- 
mente diversos tipos de cereales, 
todo lo r ea l i z6  ante 10s ojos 
de su amada, con esfuerzo y di- 
nero propios. Tiempo mas tarde 
sus haciendas y chacras eran 
fuentes de gran prosperidad. Su 
hija Agueda acrecent6 la felicidad 
de su hogar a1 contraer matrimo- 
nio con el inteligente capitain don 
Pedro Lisperguer de Witamberg, 
el que lleg6 a1 valle de Nuevn EX- 



tremadura con Hurtado de Men- 
doza en 1667. El soberbio infante 
descubri6 en la mestiza rasgcs 
poco comunes formados por la 
asociaci6n de dos sangres impe- 
tuosas que le otorgaron a su es- 
piritu y a su fisieo bondad, ter- 
nura y belleza, que se acentuaba 
con calidos matices a1 florecer la 
primavera. Lisperguer palp6 la 
seda purpurina de esta pie1 m a r  
nifica y escuch6 el acento suave 
que plpeaba constante en su eo- 
raz6n: este deseo de destellos inti. 
mcs le otorgd su capitdaci6n al 
caer rendido en 10s brazos de 
Agueda, cuna de su gran amor.. . 

Dada su elevada capacidad Lis- 

perguer l o p 6  en la conquista 
alcanzar diversos cargos; alcalde 
en 1561, juez en 1680, procura- 
dor, mayordomo y regidor entre 
10s afios 1557 al 1588. La his- 
toria cronol6gica de la descen- 
dencia de 10s Lisperguer nace en 
la conquista para alcanzar su 
mayor grado social entre 10s si- 
glos XVII al XVIII. De este amor 
fecundo nacieron varios hijos, de 
10s cualea cabe mencionar a Ca- 
talina y a Pedro. Catalina cas6 
con Gonzalo de 10s Rios, quien fue 
tres veces corregidor, de cuyo en- 
lace naci6 la ardiente y sldica 
Catalina de 10s Rios y Lisperguer, 
la que la hisbria la compara poco 

Con frio 
o calor ... 
CERV.EZA 
es /a mejor 

menos que eon Lucrecia Borgia. 
Pedro, por su parte, fue  un no- 

table militar, que se enamor6 
perdidamente de Florencia Alva- 
rez, hija del oidor Pedro Alvarez 
de Solorzano, la  que tuvo que 
raptar sigilosamente para poder 
con ella casarse. €'or 10s aiics 
de 1648 ya contaba con una de 
le fortunas m l s  poderosas del 
reino; constituian su patrimonio 
econ6mico 10s bienes de su padre 
y de su abuelo, contindose las en- 
comiendas de Talagante o Peiia- 
flor, P u t a g h ,  Cauquenes y Puel- 
ches; ademls, por parte de 10s 
virreyes del Perir, recibia rentas 
de sus encomiendas de Chuquiavo 
y Tacna. Este distinguido Lisper- 
p e r  muri6 en %%. Su hijo Juan 
Rodolfo Lisperguer y Sclormno 
no logr6 gran fortuna como su 
psdre a causa de 10s numerosos 
hijos que tuvo ai contraer tres 
matrimonios (22 hijos). Su 61ti- 
mo enlace en La Serena en 1610 
a 10s 66 aiios lo contrae con doiia 
In& de Aguirre y Cortes, la que 
descendia en linea directa del 
conquistador Francisco de Agui- 
rre. En 1636 tom6 posesi6n de 10s 
bienea de su padre, 10s que con- 
servo hasta avanzada edad. Tuvo 
que deshecerse de la encomienda 
de Talagante por los gravlmenes 
que en ella existian en 1691. Esta 
misma encomienda en 1699 la  to- 
m6 su nieto Pedro Felipe, hijo del 
capitln Pedro Lisperguer de Wi- 
tamberg, el que la dej6 por con- 
sagrarse a la vida religiosa: des- 
pues el presidente Cano de Apon- 
te. el 7 de diciembre de 17% la 
entre& a su hijo Nicolls: por es- 
tos afios lcs indigenas de Puta- 
a h ,  Cauquenes y Puelches se ha- 
llaban ubicndos en la estancia 
de Pefisflor, nombre que entonces 
se daba a las tierras de Talagan- 
te. Nicolirs fue el irltimo poseedcr 
del basti6n de loa Lisperguer que 
en el sigh XVI habia sido enco- 
mendado a B a r t o l o m e u s  Blu- 
meinstein (Bartolome Flcres) y 
al capitsln Pedro Lisperguer de 
Witamberg. 

Hoy la sombra de estos tercios 
perdura en el arte y la cultura ar. 
tisticos ccmo viejos vestigios que 
caminan lentos al paso inminente 
del progreso. Todavia en estas 
tierras de Pomaire, Talagante y 
PeAaflor se rinde culto a' estas 
artes naturales que, como heren- 
cia para el tiempo, nos leg6 el 
cacique Talagante y la princess 
india doiia Elvira. 

C. V. D. 

Antecedentes : Doming0 Amun6- 
tegui Solar y Antonio Iniguez Vi- 
a*. 

4.6 



Fljanse a contar desde el I Q  de noviembre de 
1958 las tarifas qlus rn6s adelante se 
indican para 10s servicios de 

CUSTODIA 
DE E Q U I P A J E S  

WISTE EN TODA LA RED FERRO- 
VlARlA .LA TARIFA UNICA POR 
C A M  BULTO DE 

30.- 
DIA INDIVISIBLE 

Abrigos, chales, mantas, bastones. paraguas, bolsas, sacos, 
bahles, canastos, carpetas. maletas, maletiner, m6quinas 
fotbgr6ficas, radios, fon6grafos. sombreros, bultos varios 

Q u d a  expresamente establecido que lor concesionarios 
serln lor him rasponsables de todar Iss pirdidar, dete- 
rioror, extravlor o cambios de espedas depositadas en 
custodia, rean istos originados por robor, incendiw etc., 
debiendo pagar a lor afectador d valor rerpectivo, 60(1 
prescindencia de Is Empresa. 

T A R I F A  POR 
SERVICIO DE PORTAEQUIPAJES 

ENTRE 7 Y 2 3 - H O W  

'$ 40.- 
ENTRE 23' Y 7 HORM: . 

~ 

$ 60.- 

FERROCARRLES DEl ETADO 



BUENO i O M O  SIEMPRE 



EL TERCER C A M P E O N A T O  M U N D I A L  DE 

BASQUETBOL MASCULINO SE JUGARA EN CHILE 

velos del presidente de la Fede- 79 lugares. y la rueda que deter- 
racidn de Bdsquetbol de Chile, minara 10s puestos del 80 a1 13 
senor Sabino Aguad Runkar, y se desarrollara en Valparalso, en 
del Comite Organizador del tor- 10s dias comprendidas entre el 
neo Sean premiados con el mds sibado 24 y el miercoles 28 del 
-de de los’tkitos. mismo mes. 

Antofagasta, “la perla del nor- S e a n  lo estipula el Reglamen- 
te”; Valparalso, el primer puerto to  del Tercer Campeonato Mun- 
del Pacifica; Concepcidn, “la jo- dial aprobado por la FIBA, todos 
ya  del Bloblo”. y Temuco. la ca- 10s cotejos se juga& de noche, 
pita1 +le la hontera .  se& las en canchas a1 aire libre. con luz 
ciudades en donde se jugar4n las artificial, pisos de madera, table- 
ruedas eliminatorias. Hasta ellas ros de plexiglass y 8e usar4n pe- 
llegar4n en misidn de confrater- Iotas de fabricacidn brasilefia. 
nidad deportiva. para conocer las La aficidn de Chile y del mun- 
bellezas de la tierra chilena y do comprender4 10s desvelos de 
palpar la cordialidad generosa de 10s organizadores de este verda- 
nuestro pueblo, 10s equipos visi- dero acontecimiento deportivo a 

desarrollarse en el extremo sur  
Los encuentros finales se lle- de la America morena y asistir4 

sablno ~ g ~ a d  liunkar. miembro dci nuresu de v a r b  a cab0 en Santiago. desde a presenciar la gran justa del 
FlBA I Prestdente de la Federaclbn de B l s ~ u e l -  el miercoles 21 a1 sabado 31 de mdSCUl0 y el cerebro que consti- 

enero. entre 10s conjuntos que tuira el Tercer Campeonato Mun- 
busquen la clasificacidn del 10 a1 dial de Bdsquetbol Masculino. ~ , ~ ~ ; ’ e ~ a & ; ; ~ $ ~  g ~ ~ ~ ~ i ~ e ~ , ”  :;$;;$ 

Yasculino en nueslfo LIS 

URANTE el mes de enero 3 prdximo y. para ser mRs 
exactos, entre el viernes 

16 y el s4bado 31. se efectuar4 
en Chile el tercer torneo mun- 
dial de bdsquetbol masculino. 
gran suceso deportivo llamado a 
ser. por el nirmero y calidad de 
10s paises que participarh, el 
m8s exitoso de cuantos se han 
realizado hasta la fecha. y po- 
demos anticipar con toda segu- 
ridad y orgullo.. . el mejor. In- 
teNendr&n en este torneo las si- 
guientes pdses: Argentina, Bul- 
garia, Brasil. Canada. China Na- 
cionalista, Chile, Estados Unidos 
de Norteamerica, Filipinas. Me- 
jico. Panam4, Repdblica Arabe 
Unida. Rusia y Uruguay. 

Este evento se  e f e c t u h  en 
tres series: A, B y C, quedando 
Chile para 10s finales, por dere- 
cho propio, por ser el pals or- 
ganizador. 

El desarrollo de esta gran jus- 
ta intemacional del baloncesto 
significa un gasto aproximado de 
220 millones de pesos, y afortu- 
nadamente el Gobierno. 10s Mi- 
nisterios de Educacidn y Defensa 
Nacional, las industrias. el co- 
mercio, la prensa y las radio- 
emisoras en general han com- 
prendido lo que significa para la 
patria ser la sede de un campeo- 
nato que acaparar4 la atencidn 
del munao, y han mancomunado 
fraternalmente sus colaboracio- 
nes y esfuenos para que 10s des- 



binvierno es un viajero 
que Uama a la puerta 
del Norte Grande con 

Animo de meterse hasta el fon- 
do salitroso de la zona y s610 
consigue llegar a la antesala. 
Pero s i  este trato le resulta 
rigido. peor es el que reciben 
sus parientes inseparables ; el 
frio y la Ilnvia, a 10s cuales se 
les concede apenas un misero 
rinc6n entre la mampara y la 
puerta. Y gracias a estas res-. 
tricciones de la naturaleza se 
mantiene inalterable el clima 
benign0 de que disfrutan todo 
el aiio residentes y turistas. 

La franja salitrera es anti- 
hielo y antipluvia y por lo 
tanto impone a1 invierno un 
tope severo, no permitihdole 
ir mls all& de unas cuantas 
plumillas de rocio y una bru- 
ma liriana. La pampa est6 
racia de especies vegetales, sin 
embargo no escasean 10s fo- 
rasteros que desean conocer la 
meclnica, la quimica y otras 
especialidades de su gran in- 
dustria y preferentemente re- 
cibir el beneficio de su prima- 
vera sin thrmino. 

Conste que no nas referimos 
a las demis estaciones rliml- 

ticas, en raz6n de que tienen 
una temperatura semejante .  
Las camanchacas d6biles que 
eventualmente .humedecen en 
agosto la techumbre de 10s 
campamentos no alteran la ge- 
nerosa y pareja suavidad de 
la atm6sfera. Citemos un caso. 
Nadie nota el arribo del otoiio, 
pues las sombras que se tien- 
den durante dicha estaci6n en 
las regiones del centro y el 
sur, y sobre todo en la del 
austro, no alcanzan a 10s secos 
parajes nortinos, que no las 
requieren ni las aceptarian. 

El norte es tibio y luminoso 



en cualquier tiempo y se ve 
asistido por un sol que en nin- 
gdn instante abandona su ga- 
rita de centinela. El clima se 
conserva invariable pese a que 
la  totalidad del territorio de 
10s caliches no presenta mues- 
t ra  de verdor. Tierra lampiiia, 
desconocida del rio y el Lrbol, 
ella tambien deberia sentir 10s 
latidos de la vida agricola a 
traves de raices y de brotes y 
mediante un adecuado sistema 
de regadio. 

La pampa necesita tatuar 
con estampas viraces sus Ila- 
nuras estCriles. De sus muslos 
sin vellosidades las palas au- 
tomilticas extraen solamente 
cloruros y nitratos. Hay en 
esto un contrasentido que se 
d?be, sin duda, a la propia 
neurastenia de In geologia de 
la zona. La f r a n j a  minera 
entrega a otras zonas p otros 
paises. para provecho de SLIY 
campos desgastados, un abono 
iiiigualable, finico. que es fian- 
za en las siembras y tabla de 
multiplicacidn en las cosechas. 
Y sus costras continiian in- 
fecundas. 

Con el abono del salitre to- 
dos 10s suelos florecen, menos 
aquellos en que 61 yace. Y Csta 
es $11 trigica paradoja, acerca 
de la cual hrmos escrito varias 
cr6nicas, que ahora ahonda- 
mas porque nunca se habri  
dicho lo suficiente sobre este 
milagroso tdnico mineral, a la 
vez hormona y vitamina, que 
rejuvenece las tierras extraiias 
sin que en las suyas aparezca 
una hierba. Para el turista la 
zona ofrece dos ventajas inme- 
diatas : conocer las instalacio- 
nes t6cnicas y 10s yacimientos, 
y constatar que hasta esas la- 
titudes no llega el viejo en- 
corvado de barba blanca y 
bastdn que segdn las antiguas 
caricaturas anplosajonas apa- 
rece como el mis  grilfico em- 
bajador del invierno. 

A I  decir regidn desbrtica, 
cabe abrir las ventanas de un 
parhtesis  para recordar que 

_. . -- 

no se registra en el mundo, ni 
a pretcxto de maldiciones bi- 
blicas, un desierto integramen- 
te tal, ya que hasta del fondo 
del yermo puede asomar un 
enpendro, no importa si tuerto 
o ciepo, pero engendro. En  
las explanadas iridas del norte 
chileno se puede observar cb- 
mo asoman algunos tamarugos 
de rostro enjuto, arbustos sin 
fuerza en el tronco y con 10s 
brazos languidas que se en- 
corran en las quebradas de la 
Cordillera de la Costa o se acu- 
rrucan en 10s valles pobres. 

Los tamarugos semejan re- 
toiios sacados con forceps de 
la  entrafia de una flora indeci- 
sa. Comoquiera que sea, ellos 
prueban que nunca un desier- 
to es ahsoluto. Y asi, en Ias 
prorincias del extremo sep- 
tentrional del pais, el frio no 
hinca su garra en las carnes 
ni descentra 10s nervios ni 
hace caer apua valedera, sin0 
absurda llorizna transitoria. 
El clima es por lo mismo una 
delicia. 

Con todo, hace falta el pri- 
vilegio de un regadio abundan- 
te. sea por lluvia de labora- 
torio o embalse de ingenieria, 
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a fin de que la parte huera 
se convierta en uno de 10s mbs 
grandes g r a n e r o s  de Chile. 
Por . esta ausencia de lugares 
verdes, el pampino sigue mi- 
diendo con pupilas de espe- 
ranza las extensiones peladas. 
exentas del rumor de 10s es- 
teros y totalmente desprovis- 
tas del ipolen que sen'sualiza 
10s estambres. 

Salvo das o tres peque6os 
oasis naturales y alguno de 
ficci6n, la gran franja minera 
nada sabe de la sedosidad de 
10s prados y menos de la fra- 
gante preiiez de 10s jardines; 
pero no cesa de defenderse 
oponiCndase a la visita del in- 
vierno, aunque le traiga la 
promesa de un torrente. La 
pampa rechaza inclusive el que 
sus caliches traspiren por 10s 
poros de su piel. Y se confor- 
ma con sus nitratos y con la 
extraordinaria bendicidn de SU 
clima, como una princesa rica 
y rara que se entretuviera re- 
visando un cofre de joyas jun- 
t o  a la despensa sin frutos y 
a la vasija sin liquido. 

F. F. L. 



Lubricacihn 
perf ecta 

bajo las rn6s adversas condiciones 

b pdlutla de pretee- 
d6n de VEEDOL evita el 

I -*’ 3 mcalentamiento y 10s 

desped& en el motor 
aunque vaya Ud. por 
r i n u o r o r  caminor de 
montaiia o a toda vel- 
u’dad por la carretera 

4VEDRA BENARD 
EN TODO EL PAIS 

dujre IY. ,  ~ i r e c r m  ae L a  n e v w i a  D n  v z a j e  , y LE 

agradece la publicaci6n e n  dicha revista de las fotos 
concenu’entes a “PnrtironI: In tietrn de In lur 9, loa 
colores”. 

Santiago, 11 de 6eptkmbre  de 1958 

La Paz, 8 de septiembre de 1958 

Zeraci6n: 

. y t e d  e l  recoy+mjen@ de- S. E. el 
De mi consi 

’ Transmito a 
seiio?. Presidente Constltumnal de la  ttepublrca por 
el articulo “La independencia de Bolivia”, que t iwo 
la gentileza de hacer publicar en  la revista “En 
V i a  je” de esa ciudad, en  oportunidad del aniversario 
de la independencia de mi patria. POT [os conceptos 
del articulo y 10s de mi carta el Doctor Siles Zuazo 
m e  encarga t a m b i h  ezpresarle su agradecimiento. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted 
atentamente. 

Mario A l a r c h  Lahore 
Secretario privado de S. E. 

Ricardo A., Valparafso. Su trabajo no tiene 10s 
meritos que requiem para ser publicado. Siga labo- 
rando y no olvide que nada se consigue de repente. 
No podemos contestar a nuestros lectores en forma 
privada. 

I rma,  Villa Alemana. Envienos nuevamente esos 
trabajos, que no han llegado a la revista. Si ellos 
reunen las condiciones exigidas, con todo aarado 10s 
publicaremos. 

Marcia1 Rodrlguez, Rancagua. La suscripci6n a 
nuestra revista vale $ ‘ l m - ,  10s que puede enviar 
en cheque, letra o giro telegrifico. 

Luisa Kncer, La Serena. Nuestra comentarista 
de libros 0. A. nos pide manifestarle que recibi6 
su carta, per0 no asi el libro que le anunciaba. 

Nelly Peliailillo, Punta Arenas. Prdximamente 
ver i  algo suyo publicado. 

Maria Elena Bdrquez, Aneud, y Mari l in  E s p m w ,  
Linares. Ambas van por buen sendero pobtico. Les 
publicaremos sus envios. 

Elsa  Stiebler, Santiago. Livianos, plenos de gra- 
cia sus versos. I r i n  en fecha pr6xima. 

Emilia Jorquera, Santiago. Tendri  la satisfac- 
ci6n de ver nuevamente publicado un trabajo suyo. 

S. M. C., Santiago. Su poesia indica condiciones 
poeticas que el tiempo i r i  agrandando con felicidad. 
Publiearemos su poesia. 

Aroldo G., Valparaiso. A l m a  Sufcin, Los Angeles. 
M. Ai&., Coquimbo. Ciro Marge, Valparaiso. Do- 
ro thy  Angelina, Traigubn. Hictor  N., Tomb. Envien 
otros trabajos. Todos 10s que tenemos de Uds. son 
de un pesimismo tal que en ellos no asoman ni el 
sentimiento ni la belleza. Solamente destruyen. 

Carlos R., Santiago. No devolvemos originales 
de trabajos ni damos respuestas personales. 

V .  0. de A. C., Santiago. Su “Diilogo con Pla- 
tern” est& bien y lo publicaremos. 
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Con el pr0~6s l to  de produclr mayor 
couaonnncla entre 10s dcseos del publlm, 
las convcnlcnclas colectlvas y 10s pro- 
gramas de Radlo C O ~ P O T B E ~ ~ ~ .  el Banco 
del Estado dedgn6 a uno de sus fun- 
clonarlos de carrera. el senor Alfonso 
Palms Qenty. pars el cargo de gerente 
de tau cscuchada y prestlglosa emlsora. 
8 e  trata de un tkn lco  bancarlo que con- 
tabs  de much0 antes con sntccedentes 
de aslmllaclbn a las tsress lnformatlvas 
y *rtlstlCPI. 

El senor Palms h a  dcsemmnado oca- 
slonalmcntc. pero can 611to. -importantes 
lebores de PrenM. En 10s dlarlos T I  
TarapacA’ y “El Naclonal”. de Iqulquc, 
fue redactor de testro y clne; y m4.s tar- 
de Intervlna. en Ssntlsgo. en Is fllms- 
c16n de pelicdas chllenas. souoras. que 
msrearon Is psuta para resllrar otras 
obras de msyor allento. 

El nuevo gerentc de Rpdlo Corpora- 
cl6u ha ~uesba en marcha Innovaclones 

El Mlnlsterlo d4 Educacl6n ). la. 
entldndes relaclonsdss con el deurrro- 
110 del Teatro Experimental no h m  01- 
vldsdo e1 valloso aporte de don Bernard0 
Horensteln en est* crurada de dlfusl6n 
cultural. El cam16n del arsbsdo cumple 
una Jlra por cas1 todo el pals. de Ark* 
II Pucrba Montt. balo su dlrcccl6u. Ile- 
vmdo la utllerla y otms lmplcmcntos del 
teatro poor p8mpss. bosqucs. lugares 
moutafiosos. en una permsnente peregrl- 
nacl6n de arte para el pueblo. que ha 
sldo pdbllcsmmte reconoclda a traves de 
Ius repxtlclones. 
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Y u n  dia el cable m s  dio estas not ic ios . .  . 
Coolidge describe una pr6spera p c i 6 n  bajo su politica. 
Una barowsa m s a  se suicida en Miami. 
Caza de un leopardo en 10s bosques de Jersey. 
Tres nail norteaniericanos a m l i d o s  viven de mal08 t r - .  

tos en Patis .  
Nueue ahogados en una inundacih.  
Rodolfo Valentino, pnocido astro del cinematbgrafo, su- 

fr i6  aver  mibitamente un colapso en m~ departumento del 
Hotel Ambassador, poem hwaa d e s p d s  faUeci6 en una elini- 
ca de Nueua York. Algunos ereen que haya sido enuenenado 
por un marido celoso. Centenares de admiradwas (IC suicidan. 

I ’  

L hijo de un veterinario 
de Castagneta, en el sur  
de Italia, fue embarcado 

tal la posibilidad de enviar m6s 
tarde u n a  cuantas liras a su ca- 

* sa, mediante un giro postal inter- 
a 10s 17 a6os de edad para Es- nacional. La familia no queria 
tados Unidos, igual que tantos saber m6s de 61. Per0 Rodolfo 
otros jdvenes italianos, “para que Guglielmi queria llegar a ser 
salieran a flote”, entendiendo por algo. 

Valenllno en la cumbre de tll Canera afllrtka 

Obtuvo un empleo como jardi- 
nero ayudante en el Central Park, 
per0 no era esta la clase de traba- 
jo que 61 deseaba. El misero dinero 
quemaba sus bolsillos. iC6mo po- 
dria llegar a formarse una situa- 
ci6n cuando no lograba salir de 
insignificantes oficios? 

Vagaba por 10s cabarets donde 
desempeiiaba bajos empleos: ba- 
rria para 10s mozos, lavaba auto- 
m6viles. Era perezoso, de buena 
earn, buen genio, macizo, per0 
de agiles y suaves pasos. 

Las mujeres, tan vedadas como 
sedientas de amor, comenzaron n 
encontrarlo encantador. Empez6 
a tener comprornisos para bailar 
tangos en cabarets, form6 pareja 
con una muchacha llamada Jean 
Arker y, en una j ira de vaudevi- 
lle, adopt6 el nombre de “Rodolfo 
Valentino”. 

Luego se dirigi6 a Hollywood, 
donde trabaj6 por largo tiempo 
como extra, con un sueldo de 6 
d6lares diarios, hasta que 10s di- 
rectores notaron que era fo toe -  
nico. 

Y asi lleg6 su oportunidad con 
“ k s  cuatro jinetes del apocalip- 
SlS”. 

Y se convirtid en el “gigol6” 
de 10s sueiios de toda mujer. 

La prosperidad seguia adelante, 
10s hombres trabajaban todo el 
din para ganar dinero. Entretan- 
to, sobre 10s tiestos amontonados 
en el lavaplatos, en la aglomera- 
ci6n de 10s almacenes, a1 terminar 
10s quehaceres en 10s restaurantes 
chinos, en 10s palacios de baile. 
en 10s salones de belleza, en 10s 
salones de t6, las mujeres empe- 
zaron a soiiar con “Valentino”. 

Llenaban 10s teatros de diez 
centavos y las nuevas catedrales 
del cinema. 

La gran 6poca de 10s idolos de 
Ins matinees ha desaparecido con 
la guerra, y 10s hombres habian 
tenido bastantes muchachas en el 
sueiio mecanico tan barato de 10s 
tranquilos y encerrados cinemat& 
grafos;  ahora lea llegaba a Ins 
mujeres el turno de soiiar con su 
idolo bailarin. 

Vnlentino pasaba trlunfante a 
otra forma de vida bajo el blanco 
reflejo de las luces Kleig, en vi- 
llas estucadas y llenas de bibelots 

# 
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y bric-a-brac, de alfombras orien- 
tales, pieles de tigres peinando 
sus cabellos en 10s departamentos 
para r e c i h  casados de 10s hoteles, 
moviliz4ndose en autom6viles de 
lujo, vistiendo trajes de baiio de 
seda, posando ante su propia 
imagen con ayuda de 10s espejos. 

Siempre estaba entrando o sa- 
liendo de limousines, o acarician- 
do 10s pescuems de blancos caba- 
Uos, frente a las c4maras. 

Doquiera que dirigiera sus pa- 
sos, siempre le precedian Ins si- 
renas de los policias en motoci- 
cleta. 

Las luces brillaban, las calles 
se llenaban de rostros alucinados, 
de ojos muy abiertos, de manos 
que se agitaban, que sacaban 10s 
dlbumes de aut6grafos. arranca- 
ban sus botones, ocultaban sus 
sombreros y trataban de arreba- 
tarle la corbata. En medio del 
ritmo de la mdsica de jazz, Ins 
actrices que ansiaban el estrella- 
to le mirnban con ojos de corder0 
bajo sus pestaiias artifieiales, las 
muchachas de la roperia sufrian 
una conmoci6n cuando recibian su 
scmbrero y sentian el olor del 
tafilete nuevo y de la pomada de 
su cabello engominado. 

iQu6 menos se podia esperar de 
tanta popularidad! iAh! i N o  ha  
visto “El Sheik”, “El hijo del 
Sheik”. 

Querla haeer algo bueno y debe 
haber sido por esto que cas6 
con su antigun compafiera de 
vaudeville, en seguida se divorcio 
de ella para c a b a m  con la hija 
adoptiva de un millonario; llego 
hasta 10s tribunales con 10s pro- 
ductores que estaban rebajando el 
arte de la pantalla y gast6 un 
milldn de d6lares en un viaje a 
Europa, per0 lleg6 el momento 
de su desesperaci6n cuando el 
“Chicago Tribune” le llam6 em- 
polvado y todo el mundo cornend 
a preocuparse del brwalete que 
usaba, que !%gin 61 le habia sido 
regalado por su esposa, y tambien 
por su afici6n a 10s versos malos 
de 10s cuales public6 un pequeiio 
volumen llamado “Sueiios d i u r  
nos” y cuando surgi6 el pelam- 
brillo acerca de la declaraci6n del 
proceso de divorcio en el sentido 
de que 61 y su esposa jamls  ha- 
bian tenido relaciones normales. 

Se sintid herido en lo m l s  pro- 
fundo de su sentimiento, un hom- 
bre como el que era  nada menos 
qtte aficionado a1 boxeo y a Ins 
carreras de caballos. 

Rodolfa Valentlno. toto ~ u b l l c i d l  en 11 revista “Para Todoi*’ con motlvo del Drlrner 
aniretsarlo de SY nuerte 

Trath de r e t a r  a d u e l o  al 
“Chicago Tribune”. Nunca m4s 
volvieron a decirle nada, pem 
aquello destroz6 su cornrhn. 

tNo era  suficiente para afirmar 
sus cualidades varoniles ser un 
buen boxeador y saber tenerse 
sobre una buena silla encima de 
un caballo? iNo era  suficiente 
amar el desierto como el sheik y 
tener siempre la pie1 tostada por 
el sol de Palm Spring? 

Vino el golpe fatal del destino 
y un din cualquiera cay6 ful- 
minado en el Hotel Ambassador 
de Nueva York. iUlcera gbstrica? 
Cuando 10s medicos le  examina- 
ron diagnosticaron en el acto: p a  
ritonitis. El apendice 5e encon- 
traba inflamado y torcido contra 
el intestino delgah. 

Cuando volvi6 del 6br ,  lo pri- 
mer0 que pregunt6 fue: Lme com- 
port6 como un empolvado? 

Su cuerpo de actor que soport6 
costosos masajes combatid la pe- 
ritonitis durante seis dias. 

La mesa conmutadora de 10s 
tel6fonos del hospital recibi6 miles 
de Ilamados. Los corredores es- 
taban Ilenos de flores, la muche  
dumbre atestaba Ins calles frente 
al hospital, estrellas de cine to- 
maron el tren para Nueva York. ... E n  las riltimas horas de la 
tarde lleg6 una limousine que se  
detuvo frente a la puerta del hos- 
pital; lleno de periodistas y f w  
t6grafos que fumaban un ciga- 
m l l o  t raa  otro en espera de la 
noticia Del autom6vil descendi6 
una mujer que dijo ser  empleada 
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de una bailarina que habia aid0 
la primera esposa de Valentino. 
Entreg6 al empleado un sobre di- 
rigido al astro. E r a  una carta de 
Jean, su p r i m e r a  compaiiera. 
Tambien entreg6 un paquete. 

El  paquete contenia un cober- 
tor con la palabra Rudy bordada 
en 10s cuatro extremos. 

Rodolfo Valentino s6lo tenia 31 
aiios de edad cuando murib 

Mientras el feretro de plats  y 
or0 era  velado en medio de rosaS 
y crespones, 30.000 mujeres, nitios 
y hombres aguardaban frente al 
edificio. Centenares foeron piso- 
teados por 10s caballos de 10s p a  
licias. Los guardias perdieron el 
control en medio de la Iluvia que 
caia. Grandes masas cayeron ba- 
j o  el basthn y 10s caballos de 10s 
policias. La capilla en que se ce- 
lebraron las honras fdnebres es- 
taba atestada de gente. Los vi- 
drios de Ins v e n t a n a s  en 1‘0s 
almacenes cedieron bajo el peso 
de 10s curiosos. Los coches dete- 
nidos fueron volcados y hecho p e  
dazos. El suelo quedo sembradu 
de paraguas, pedazos de mangas, 
28 pares de zapatos y papeles. 
Todas laa ambulancias fueron 
puestas en movimiento para aten- 
der a las rnujerps desmayadas y 

, 

atropelladas. Los histbricos lan- 
zaron bofetadas. 

Los f a s c i s t a s  enviaron una 
guardia de honor y 10s antifascis- 
tas la disolvieron. Nuevos d i p -  
bios. crineos partidos, mujeres 
aprensadas en la multitud, niiios 
gritando, caricias solapadas, rate- 
ros regocijados. 

A cada momento, alguna joven 
se desmayaba ante el feretro y 
revivia en brazos de 10s periodis- 
tas, quienes anotaban su nombre 
y direcci6n para ponerla en el 
diario. Muchas mujeres decian 
que eran ex compaiieras de baile, 
amigss de la infancia, parientes 
y estrellas de cine. 

El servicio fdnebre en la iglesia 
fue mas que UM apoteosis. Se 
despej6 a1 pdblico en cuatro cua- 
dras a l a  redonda. 

Asistieron muchos notables, la 
novia de America lloraba, Holly- 
wood trasnochaba de pena. Una 
joven se suicid6 en Londres. Gran- 
des parrafos aparecieron en 10s 
periodicos. Otras la siguieron, pe- 
ro no hicieron noticia. 

El tren f h e b r e  parti6 para 
Hollywood, venteando negros cres- 
pones. En Chicago h u h  otros 

cuantos heridos, debido a1 afan de 
ver el feretro, per0 la noticia s610 
ocup6 las piginas interiores de 
10s diarios. “Rodolfo Vdentino” 
fue  enterrado en la ciudad del 
del cine y su nombre fub motivo 
de discordia debido a 10s juicios 
relacionados con su testamento. 
AI morir, su foto, se hallaba en 
todos 10s dormitorios de las jc- 
vencitas. Por su causa m&s de al- 
guna entr6 al cqnvenm y otra mu- 
ri6 de pena. Durante su vida 
recibi6 mAs de 3 millones de car- 
tas. 
Y otro dia el cable nos dio estas 

noticias : 

Valentino se muere sin tener 
parientes a su lado. 

Grandes multitudes en las ca- 
Iles. 

Lunatico hace volar un barco. 

Krishnamurti habla sobre la 
felicidad del mundo. 

Los norteamericanos desembar 
can en Nicaragua. 

MMico que tom6 parte en 10s 
funerales de Valentino es un ex 
presidiario. 

El tiempo seguia .su marcha.. . 

S. I. A. M. 
SOCIEDAD INDUSTRIAL AMERICANA MAQUINARIAS 

Di TELLA 5. A. 
S O C I E D A D  A N O N I M A  C H I L E N A  

FUNDADA EN 1930 
Refrigeraci6n elkctrica, residencial, comercial e industrial. 

Artefactos ekctricos y a gas para el hogar. 
Maquinarias industriales en general. 
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Los empresarios particulares de 
salas de especticulos resistieron 
durante mucho tiempo el plan de 
10s autores y artistas nacionales 
para una mayor representacion 
de comedias, operetas, dramas y 
otras producciones del teatro vi- 
vo, a base de argumentos de la 
vida chilena. Esta resistencia era 
decididamente c o n t r a r i a  a las 
conveniencias de la cultura del 
pais y Ias justas aspiraciones de 
10s elencos. Per0 10s empresarios 
invocaban en su defensa un hecho 
que no cabia desconocerles: el de 
que el priblico no siempre esta- 
ba dispuesto a estimularlos con 
su concurrencia. En cambio, el 
cine.. . 
Esta atmbfera  sobrecargada 

de obsticulos hizo que muchos es- 
critores guardaran sus papeles 
entre 10s cuales solian estar pie- 
zas valiosas. No habia en donde 
estretar siquiera un entremes, 
y de ahf devino como consecuen- 
cia 16gica la iniciativa de la So- 
ciedad de Autores Teatrales de 
Chile para obtener un edificio 
adecuado a las necesidades del 
teatro en persona. 
La noble ta res  fue  emprendida 

por el Sr. Carlos Cariola y se- 
cundada, entre otros, por 10s se- 

Anadm Gonzllcz 

iiores Renb Hurtado Borne. Lau- 
taro Garcia, Carlos Barella, Gus- 
tavo Campaim y Rogel Retes. E l  
camino se present6 pedregoso y 
lleno de baches; a ratos desalientq 
otras veces optimismo, hoy una 
promesa in sa t i s f echa ;  maiiana 
otra a punto de ser cumplida; y 
asi caminando sobre contratiem- 
pos y posibilidades se pus0 tbr- 
mino a la dura per0 patri6tica 
jornada. Ahi est4 el edificio con 
dos teatros adentro: El  S d c h  y el 
Talia. 

Doscientos diez millones de pe- 
sos. La calle San Diego recibe con 
frecuencia el beneficio de una mo- 
derna arquitectura en plena m a r  
c h a  Desde Alameda h a s h  Av. 
Matta ha ganado en plusvalia pa- 
ra sus bienes raices, en movimien. 
t o  para sus negocios, y su rostm 
urbano ha recibido fisonomia ale- 
gre. Un enjambre de letreros lu- 
minosos le dan ahora una atrar 

Raquel Pncira Y Im6 Per l l  

R O E l l  R C t C l  

ci6n que jam& San Diego tuvo en 
cualquier otro tiempo. Y esto se 
debe en alto grado a 10s teatros 
contenidos en el edificio de la So- 
ciedad de Autores Teatrales de 
Chile, cuyo valor es de doscientos 
diez millones de pesos. 

Estrenos en 1958. Hemos en- 
trevistado al Sr. Rogel Retes, 
gran fiqura de la escena, quien 
hizo tambien oportuna entrega de 

en una cscma de "La hlla del panadero" 



su acewo de entusiasmo y sacri- 
ficio cuando ello fue necesario 
para llevar a l a  realidad esta sen- 
tide aspiraci6n de escritores y de 
ar t is tas  Dio su grano fructifero 
en ideas, experiencias y decisiones 
que hen sido justicieramente aqui- 
latadas. 

E l  Sr. Retes es algo insepara- 
ble de Chile y su pueblo, pues las 
raices que forman la trama de 
afectos entre 61 y nosotros viene 
desde sus aiios mozos, cuando 
empeutra en papeles secundarios 
en 10s tablados santiaguinos. Es  
peruano por nacimiento y chileno 
por una profunda absorci6n am- 
biental que est& determinada por 

, 

su familia, sus millares de amigus 
y su pdblico. 

Como bien sabemos que 61 ha 
p n a d o  en la escena, a traves de su 
larga carrera. aplausos y honores, 
se nos ocurre preguntarle si ha 
logredo otras ganancias. Y el 
punto nos explica con picardia 
muy suya: “He ganado satisfac- 
ciones que agradezco en todo su 
valer y edemas un infarto el co- 
raz6nn, que naturalmente tambien 
agradezco . . .” 

El Sr. Rogel Retes nos dice 
refiriCndose a 10s teatros de la 
Swiedad: -“En 1968 se hen es- 
trenado veintitrb obras”. Mbs 
que preferencia para tal o cue1 

genero hay pljblico diverso para 
todos 10s g&eros: comedia, ope- 
rete, drama, etc. Sin estos dos 
teatros destinados a tal objetivo 
nunc8 antes hubiesen podido 10s 
autores chilenos conseguir un tan 
alto ndmero de estrenos. 

Apotte fiscal. “Hemos contado, 
continda dicihdonos, con la bue- 
na predisposicicin de 10s gobier- 
nos. Confiamos en que el del 
Excmo. Sr. Alessandri, quien co- 
note bastante nuestras labores en 
pro de la  cultura en este aspecto, 
haga posible el aporte fiscal que 
urgentemente requiere la Satch 
para el mejor desenvolvimiento de 
su programa, que es vastisimo y 
estA bien concebido”. 

El atitor de “La canci6n del 
oro”. A esta altura de la entre- 
vista i n t e r v i e n e  don Amadeo 
GonzAlez. autor teatral clasifica- 
do predominantemente como pro- 
ductor de hermosas operetas. Ex- 
tense e intense ha  sido su labor. 
Las obras estrenadss en Chile por 
el Sr. Gonzrilez., en diferentes 
(pores, pasan de cien. Y todas hen 
recibido el espaldarau, de un pd- 
blicc comunmente rigido en .sus 
criticas. 

Es  Director do la Swiedad de 
Autores Teatrales y pertenece a 
ella desde hace ye bastante tiem- 
po, y en todo momento se ha in- 
teresado por la mayor difusi6n de 
las obras de escritores j6venes a 
quienes cl Sr. Gonzrilez presta el 
generoso concurso de su estimulo. 

Este director de la Satch con- 
firma lo dicho por el Sr. Retes 
y agrega: -“Es indispensable un 
apoyo financier0 inmediato de 
parte de 10s Poderes Pdblicos. El 
p r o p m a  no puede detenerse. 
Uruguay y Argentina ceden im- 
portantes sumas para este mismo 
prop6sito. Argentina acaba de des- 
tinar en resguardo de su teatro 
nacional una suma superior a 
d i a  millones de naeionales. 

El Sr. Amadeo GonMez, autor 
de “La canci6n del oro” y mu- 
chas otras operetas que obtuvie- 
mn el “muy bien” de criticos y 
espectadores, aeaba de der  con el 
franco agrado de todoa, una obra 
lip;yra, bgil en su argument0 fes- 
tivo, salpicada de grecia y a ratos 
de sane filosofia: “La hija del 
panadero”. 

Con sus veintitres estrenos, 
producci6n de autores nuevos y 
otros no muy nuevos la S d c h  ha 
hecho principalmente en su Tali0 
un indiscutible bien a1 espfritu 
popular, considerando Cte en to- 
des sus clases sociales, y tambiCn 
a la culture artistice, fundamen- 
to esencial de su misi6n en la 
escena. 
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--cBvnedu&mo, 
N 1933, &io en que nace a la vida periodlsti- 
ca  nuestra revista. tiene lugar en el cine & chileno una trascendental innovaci6n. Fue 

Jorge Delano uno de 10s pioneros de nuestro cine, 
el encargado de poner en marcha el nuevo sistema 
en el film “Norte y Sur”, grabando directamente 
sobre la banda de celuloide el diaogo que sostenian 
10s personajes, ruidos, etc., mediante el equipo so- 
nom creado por los se0ores Ricardo Vivado. Jorge 
Spencer y Edward Baier. quienes mediante ingen- 
tes esfuenos y sacrificias lograban asi colocar al 
cine chileno a la altura de 10s mAs adelantados. 
Con dicho equipo, Jorge Wlano film6 sobre un gui6n 
de Gabriel Sanhueza “Norte y sur”, siendo las prin- 
cipales figuras Alejandro Flores. Hilda Sour. Ma- 
ria Llopart y Guillermo YBnquez Esta pelicula dio 
la impresi6n que nuestro cine recuperaria su posi- 
ci6n de vanguardia, donde habia estado colocado 
en el cine mudo, pero no fue asi: 10s directom, pro- 
ductores. etc., se dejaron estar. y despuds de esta 
inyecci6n vivificadora de “Norte y sur” pasaron 
a5os antes que se  volviera a producir con miras 
a hacer buen cine. Corria el 800 1939 cuando el 
redactor de clne de “Ercilla”, Mu502 Cabrera. se  
encontr6 en la Alameda con el actor Guillermo YBn- 
quez y le pregunt6 “qud pasa con el cine nacional”; 
este le respondi6: nada.. . Mu002 Cabrera tom6 en 
serio el asunto y public6 en su revista una nota di- 
ciendo por que no se producia cine. A la semana 
siguiente recibi6 una carta de Eugenio de Liguoro. 
quien se encontraba filmaado “El hechizo del tri- 
gal”, ,en la que le mandaba una foto de una ma- 
queta de un cementerio, diciendo que la  filmaci6n 
se encontraba muy adelantada, y por primera vez 
en el cine chileno se veria un amanecer en todo su 
esplendor. Efectivamente fue realizado el amanecer. 
clan, que mediante un truco fotogr&fim, a 10s que 
era muy acostumbrado D e  Liguom; se obtenla el 
efecto abriendo el obturadoqa medida que la Csmara 
filmaba. Est0 parecib el nuevo florecer de nuestro 
cine; se empen5 a producir en cantidad y algunas 
peliculas de calidad saliemn de 10s estudios. 

Hubo mucha y variada producci6n entre 10s 
800s 1938 y 1945. para despub ir decreciendo en 
forma tal que hemos tenido 850s en que se film6 una 
pelicula y otros. ninguna Indudablemente la orga- 
nizaci6n de “Chile Films”, en la cual tuvo desta- 
cada actuacibn don Armando Rojas Csstro, quien 
act116 en la formaci6n de dicha empresa en r e p r e  
sentaci6n de la Universidad de Chile, l a  creaci6n 
por parte de  Jorge Delano de  estudios “Santa Ele- 
na” y la fundaci6n de 10s estudios VDB. por Ricar- 
do Vivado, Eugenio de Liguom y Edward M e r .  
diemn auge a la producci6n ChematOgrafiCa en 
ems a0os en que pareci6 que nuestro cine r e t m a b a  
la senda buena y realizaria pmgresos que lo Ileva- 
ran a ocupar un destacado lugar entre la cinema- 
tografla del continente. Mas no result6 asi. y con- 
trariamente a lo esperado, fue decayendo y hoy cas1 
ni se  habla de pellculas nacionales. El a00 pasado 
Kramarenko realiz6 ‘Tres miradas a la  calle”. John 

’ Grierson se interes6 en el cuento de Maria, para 
llevarlo a Inglaterra: no sabemos lo que h a b a  re- 
suelto el director del film, per0 creemos que es in- 
teresante el enviarlo para dar difusi6n a nuestro 
cine. Se dice que nuestro mercado no podria absor- 
ber la producci6n local; en nuestra opini6n no debe 
ser asi. pues en lo que va del a50 se han estrenado 
alrededor de cuatrocientas peliculas e x t m j e r a s  en 
nuestro pais y no vemos por que no podria hacer- 

se con diez o mAs films nacionales, si estos fueran 
buenos. Debemos comenzar por hacer buen cine pa- 
ra  conquistar primer0 el mercado local, y luego in- 
tentar la cruzada en otros paises con intercambio 
de peliculas, o con una distribuidora q6e se ocupe 
de hacer caminar nuestras realizaciones, que deben 
mostrar nuestras costumbres adaptadas a la idio- 
sincrasiu de 10s pueblos a donde queremos llegar 
con nuestros mensajes. 

Recientemente fue realizado en Uruguay el hi- 
mer Congreso Latinoamericano de Cineastas Inde- 
pendientes, concurriendo Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Peni y Uruguay. En dicho congreso se lleg6 
a una resoluci6n unica. comistente en cinco reco- 
mendaciones para 10s gobiernos latinoamericanos. 

1.-Encarecer a &tos una adecuada pmtec- 
ci6n a la cinematografia. y en particular a la ci- 
nematografla independiente, que asegure a los pro- 
ductores una regular exhibici6n de sus pellculas y 
la seguridad de recuperaci6n de los,costos. 

2. - Solicitar a 10s gobiernos latinoamericanos 
la liberacidn total de cualquier tasa aduanera o 
cambiaria que grave la introducci6n de equipos, pro- 
ductos quimicos, pellchla virgen y todo otro mate- 
rial destinado a su industria CinematogrMica, lle- 
gando. de ser posible. a1 otorgamiento de cambios 
preferendales en 10s p&es que existe este tipo de 
fomento. 

; ,f p * r r r - y . v , , -  .w- - . - - . ; I -  . ‘,i. . . ,.-, , . . ,. . 

intcrprcta Jcfp Puevedo en la ”Vida de Yarh Yldal” 

Marlon Louis en Otra efcena de la “Vida de Marla Vld8l” 



N e j o  AIvarez y Ella Grandbn en el "Hechilo del Trigal" 

Estudim de "Slnta Elenr" 

El cine. poderoro elemento de la Inrtruccibn 
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3.-Se c o n t e m p l e  la especial situaci6n del 
cortometraje para su difusi6n. estableciendo dentru 
de cada pais disposiciones que permitan s u  super- 
vivencia y desarrollo; y en lo que respecta a su di- 
fusibn latinoamericana lograr recipmidad que equi- 
pare entre sf 10s films ingresados por intercambio. 

4.-En estos momentos en que se habla del 
Mercado Comun Latinoamericano, que es una aspi- 
raci6n de muchos pakes de este Continente, 10s 
cineastas creen ineludible la inclusidn de la cine- 
matografla de SUB palses en dicho mercado, como 
medio de mutuo conocimiento y comprensibn. 

5.-Que dada la complejidad de la cinema- 
tograffa. y por ende. la formaci6n profesional de 
sus tecnicos, constituye un deber ineludible promo- 
ver la creaci6n de escuelas especiales con este ob- 
jeto, asi como el establecimiento y adjubicaci6n de 
becas internacionales para fomentar el intercambio 
y un mayor perfeccionamiento tecnico. 

De esto se desprende claramente la inquietud 
que vibra en nuestro continente por el foment0 ci- 
nematogrUico; a lo resuelto por el Congreso p d e -  
mos agregar una nota citada en la publicaci6n de 
la UNESCO:  "La formaci6n profesional de 10s 
t&nicos de cine". por Jean Lods. 

Si la escritura es un pmedimiento "t&nico': 
para 1fl traducci6n del pensamiento, el cinemat6 
grafo es un procedimiento "tecnico" para la repro- 
duccidn de la realidad. Uno y otro, al perfeccionane, 
dieron origen a un lenguaje propio. como tal. para 
todas las formas de eupresi6n, para toda comuni- 
caci6n de ideas o de emociones. La tecnica cinema- 
togr&ficfl ha hecho progresos tan prodigiosos que 
ha dado al hombre un sentido nuevo para explorar 
el mundo. Sus procedimientos peculiares, como el 
retardamiento (ralenti) y la aceleracibn, etc.. le 
permiten bucear en dominios cada vez m&s nume- 
rosos y variados. 

Este instrumento se halla con la radio, a la 
misma escala y a igual ritmo de la vida social con- 
temporbea. Es  el medio de expresidn m8s adecua- 
do para traducir al mundo modern0 sus aspiracio- 
nes. Incluso si es imperfecta. una pelicula, cual- 
quiera que sea. nos proyecta fuera de nosotros 
mismos, nos revela un poco del universo y de 10s 
hombres. 

El cine no es solamente una industria, o un 
ar te  o un comercio. es una manera nueva de ex- 
presar las ideas y hasta podrla decirse que es una 
forma de pensar y actuar. 

;No es m&s rficaz la pantalla. en lo que ataile 
a su influjo en las masas internacionales, que un 
discurso politico o un suelto de prensa? 

E n  nuestro pals contamos desde el aflo' 1928 
con el Instituto de Cine Educativo, que actualmente 
es dirigido por su fundador, don Armando Rojas 
Castm; el ICE desarrolla una intensa labor pedag6- 
gica dentro de 10s precarios medias con que cuenta; 
sus cortos documentales viajan continuamente por 
las escuelas e institutos educacionales; sus films 
sobre distintos t6picos de la enseflanza a b a r c a n  
kindergarten, educaci6n primaria, educacidn secun-\ 
daria y educacidn universitaria, asimismo films 
sobre dencias tecnicas y arte, politica y moral, 
educacidn general y educacidn especializada. NO 

' 



puede el ICE aumentar sus servicios por falta de 
medios, peliculas viejas y dinero para filmar nue- 
vas; todo esto crea inconvenientes para el mejor 
desenvolvimiento del cine educativo. Agregaremos 
como un dato que habla bien a favor de esta en- 
sefianza que en el a50 1955 en las distintas exhi- 
biciones realizadas en colegios, etc.. tuvieron 142 
mil 87 espectadores edcolares y 25.523 adultos. 
Tambih  la Universidad Cat6lica ha creado el Ins- 
tituto Fllmico, que fue puesto en funci6n en 1955; 
de entonces a ahora desarrolla cursos de capacita- 
ci6n cinematogdfica, director, jefe de producci6n, 
director de fotografia y cameraman, secretaria de 
filmaci6n. compaginador, sonidista, critics, etc. Los 
cursos para el period0 1958-1959 tienen matricu- 
lados 45 alumnos. por lo tanto se  est& haciendo 
algo en sentido de dotar a nuestro cine de personal 
capacitado; s610 se necesitan mejores medios mo- 
netarios para difundir m& el cine y comenzar a 
filmar con planes preparados de antemano y no 
improvisando. Creemos que es imprescindihle que 
el Estado tome inter& en nuestro cine por medio 
de una ley de fomento, como tiene la mayoria de 
10s paises: en Francia estA la “Ley de ayuda tran- 
sitoria a1 cine franc&”; en Inglaterra, “La Natio- 
nal Finance Films Corporation“ presta dinero a 
compafiias organizadas que cuenten con experien- 
cia: en Italia. el “Servizio Spettacole, informazioni 
e propieta intellectuale” comprende un departa- 
mento de cine, que depende directamente del presi- 
dente del Consejo de Ministros; en Suecia existe la 
Ley de Ayuda, que significa cr6ditos y liberaci6n de 
impuestos: en Dinamarca funcionan el Consejo del 
Cine, la Caja del Cine y la Distribuidora Oficial; 
en Noruega hay una Caja Especial que ohtiene 
fondos de la tesoreria para 10s efectos del financia- 
miento del cine; Argentina tiene la Ley de Ayuda 
Sosial y Fomento Cinematogdfico, y el Banco de 
Credit0 Industrial estA autorizado a prestar dinero 
para realizar peliculas. En E s p d a  el cine e spdo l  
est& sometido a1 control de la Direcci6n General 
de Cinematografia y Teatro. Asimismo, faltan da- 
tos de Brasil, Portugal, Perti, Mejico. India, etc., 
donde hay leyes que fomentan el cine. Por ello en- 
tendemos que nuestro pais debe propender a1 apo- 

”Rio abajo”. lnterpreta Carlos Mondaca I Elena Montiel 

d . .&  yo de nuestro cine por intermedio de la ley que 
est& en el Conmeso y que fuera aprobada por la  - -- / 
I. . .. -- 

co CineiiiatdgrMico”, que tiene la i  funciones de 
caja de cr6dito para 10s productores, previo estu- 
dio del nrgumento y garantizandose con el mismo 
film; asimismo, sirve de distrihuidor nacional e 
intemacional a traves su propis wencia. En “Cita con CI dertino“. Interpretan Carlor Mondaca. Klka, Alejandro Lira. 
nuestro medio el BANCO dNEhTATOGRAFIC0 lorpe Quevedo y Jorge Sallorenzo 
podria crearse con capitales de 185 ganancias de 
los mcOs particulares una pequefia a n d a  del 
Estado una vez puesto en marcha. el Banco podria 
edificar nuevos teatros con la ganancia que de- 
jaran 10s intereses y fomentar en forma intensiva 
y controlada la producci6n de films de categoria y 
comerciales. En cine, la inmortalidad es “sin ga- 
rantia”; por lo tanto no pensemos mas en lo que 
hicimos, sino miremos el porvenir pensand6 en lo 
que hay que hacer en hien de nuestro cine y para 
propender al conocimiento de nuestras costumhres 
por intermedio del m8s adelantado y eficaz de 10s 
medios. la “audiovisi6n”. Antes de cerrar este co- 
mentario, que s610 tiene un fin, t ra tar  de que nuestro 
cine se proyecte hacia un futuro mejor. dejamos 
constancia de nuestro agradecimiento a todas 18s 
personas que nos proporcionamn datos, fotos, etc. 

“Amarga verdad”. Carlos Cores I Marla Teresa S w l l a  



VeIIa Luz vcrdadera bcllcza que PreCC posit Pra 10s COnCUrsOs 
dc Long beach crtl en la cscalera de su camarln del teatro Opera 
donde cI dlnlnilco Eduardo F M x  Pen0 la ha prmcntado. tcdavla al8d 
rnustia wrauc se nos va. Regresa a Arientina a cumpllr irnwrtantcs 
ComPrOmlsOs como artista dc cine y tclevisiAn. atralda lrresistiblcmentc 

. por la lucer de 11s candllelai. Rubla. bonita Y de I8 anas 

Des chlcas dc l  RIncesa convcnan con Eugcnlo NovlAn. director de 
cscena. novldn e t  brnblln autor. ictor Y r6iirscur Y ha desarrollldo 
labor en e l  tcatro. opercta y cine. Unas palabras: Estlmi di8nO lmpulsar 
el desenvolvlmlcnto del [hero revlsterll aue caruc de mayor Ictivldad. 
El Piciresque h i  sldo un perfecto crhol cn el aue se han formado 
nurncrosos artistas y una compahla donde se practlca el cornpanerismo 
y la vlrtud de rnantener l i s  puertls constanterncntc rblertar para 10s 
nuevm elerncntos. cam0 Mariana y Juanita. ue IIc an con la aspiraclAn 

de proytctmc. ieniladarncntc an tl cII~dosco~!o de l is  bblai 

Fdarlco 0 di dlca que indr bureindo una nob y anc IDS Vlllinon IC n n  I di r  el rl. A 11 
Izpulardi 1yaldy y Marla Brlones. Pimela y Eleni 6arw otras oarcjis de hermanis da sa- 
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L dia. conforme aparecia a las miradas de 
Addison Tuthill a1 abandonar el lecho un 
buen rat0 despubs de la  salida del sol. no 

se diferenciaba en forma apreciable de 10s demAs 
dias en la pllcida y soflolienta ciudad de Garretts- 
bbrg durante el delicioso mes de septiembre. Sep- 
tiembre era uno de 10s mesea favoritos de Addison. 
E3 calor enervante de mediados del verano comenzaba 
a atemperarse con la fresca y blanca brka noctur- 
na que venla como susurrando confidencias a anun- 
ciar el advenimiento del otoflo. Por m8s que 10s 
dias continuaran impregnados del ardor de agosto. 
sus caidas  vibraciones se atenuaban a1 atardecer. 
Uno podia soportar bien el fuego del mediodia cuan- 
do era posible dormir dmodamente en la noche. 

Addison se levantaba habitualmente bien avan- 
zada la maflana. Su sueflo era lo que podria Ua- 
m a k e  acumulativo, aumentando en volumen, peso. 
presi6n y densidad hacia el alba, y tornhdose m8s 
profundo entre las horas de la salida del sol y el 
desayuno. 

El diario orden de vida de Addison estaba tan 
bien regulado que 9610 a l g h  acto especial de la  
Providencia podla anteponerse a su conveniencia 
personal. Los Tuthill. madre e hijo, vivian reposa- 
damente, siguiendo la linea de menor resistencia. 
La corriente de su vida se deslizaba con serena deli- 
beraclbn, detenihdose a menudo en tranquilos re- 
mansos donde el progreso descendente se interrum- 
pia en circulos fortuitos de perezosos remolinos. No 
existlan parajes donde el curso se precipitara en 
torrentes rugidores. 

Los meses de julio y agosto ejercian por regla ' 
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general efecto depresivo sobre Addison. Demasiados 
calurosos para trabajar, en cas0 que una persona 
tuviera el deseo de hacerlo, lo cual no acontecia 
con Addison; demasiados calurosos para pescar, en. 
cas0 que 10s peces se decidieran a morder el an- 
zuelo, lo cual no harian de seguro; demasiados ca- 
lurosos aun para descansar, cosa que 81 hacia a la 
perfeccibn, siempre que pudiera disponer de alguna 
porci6n apreciable-dc-ou Jote inherente de libert. .' 
personal. Asi. cuando llegaba el mes de septiemb. 
sentla que habla ganado el derecho de  solazarse por 
el mero hecho de haber sobrevivido. 

Addison que aquel dia era el que menos podia en- 
sombrecerse con presagio alguno siniestro. U n  c€- 
firo gentil viniendo del sur acariciaba sus sienes 
mientras conducia su vaca a pastar hasta el anoche- 
cer en un trozo de bosque d e t r b  de  la  era. De 
ordinario no habrfa tenido necesidad de llevarla, 
porque la vaca hubiera estado ya en el pasto; per0 
desde que el abrevadero se  habia secado, Addison 
economizaba pasos dejhdola  venir a beber en la 
mafhna al porn de la casa. La brisa del sur hizole 
recordar una antigua cancibn: 

Desde el Ultimo cambio de la luna pareda 

Siempre que el dento mpls del sur, 
echa el nnzuelo a Is boca del pez. 

Pas6 el gancho por la verja del solar del bosque 
y avanz6 alegremente hacia el pequeflo cobertizo 
de madera que sobresalia al costado de la era. Un 
minuto despuk se dirigia a la casa llevando una 
especie de sac0 de fabricaci6n casera hecho de tela 
basta, el cubo con el cebo y la &a de pescar. 

Su madre apareci6 a la puerta de la cocina. 
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- S e  me ha ocurrfdo probar la  suerte por un 
rat0 en la caleta 4 i j o  Addison-. Supongo que 
tienes bastante le5a cortada para la cocina hasta 
que yo regrese. 

-Sf, tengo un mont6n -replic6 su madre-, 
pen, no vayas a meterte en el agua y empaparte 
todo a cuenta de la pesca. Addy. De seguro que vas 
a afanarte sin conseguir nada. Nunca traes n i n e n  
pescado. 

-iVamos, maml! -y el tono de Addhon era 
pesaroso, con ligero tinte de reproche. 

-No vengas ahora a perder la fe  en tu  hfjo. 
Un mom necesita de apoyo moral cuando se va de 
pesca a1 arroyo de Hickory. i N o  traje acaso pes- 
cad0 la dltima vez? 9.5 justa. 

La ocasi6n a que aludla era una especie de bm- 
ma secreta entre 10s dos. Una sombra de sonrisa 
recogi6 10s extremos de la boca de su madre. 

S i .  trajiste a la casa una sar ta  de pescado.. . 
gracias a que encontraste la trampa de Ace Whit- 
man y le robaste 10s pescados que hablan &do. Tie. 
nes r&n. necesitas m6s que nadie de apoyo moral, 
iReconozco que necesitas de mis oraciones, por 
cuanto yo me sB! 

Addison se ech6 a reir y sali6. desapamiendo 
a la vuelta de la esquina. 

a t e  idllico cuadro est& destinado a pmbar que 
el dla se anunciaba deliciosamente placentero y li- 
bre de presagios ominosos o perturbadores de Indole 
alguna; y, al mismo tiempo, que 10s Tuthill. madre 
e hijo, llevaban una vida deliberadamente facil. se- 
rena y agradable. desprovista de todas las impor- 
tunidades de labor o preocupaciones onerosas. Co- 
mo se observa. parecfan enteramente felices en su 
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aislamientn de comprometedorss y ajenas amhta- 
des e influendas. 

Lo que se prueba en realidad. o se  p robad  
muy pronto en 10s capftulos que siguen en orden 
de batalla, disimulhdose tras este camouilage de 
verbosidad inocente, es que 1as apariencias son fa- 
laces hasta un punto que raya casi en malignidad. 
iDeaconfiad siempre de la faz  en apariencia son- 
riente de 1as circunstancias! Aquello que a la dis- 
tancia semeja una sonrisa puede facilmente conver- 
tirse en una mueca. El destino acecha a menudo 
armado de un fuelle para las ilusiones y de un ma- 
zo rehenchido. Si la victima quiere levantar cabeza, 
puede suceder que su cl.bneo tropiece en violenta 
colisi6n con un ladrillo. El destino es un persegui- 
dor de tiestos. Los mejores poetas y 10s fil6sofos 
m8s sabios nos han aconsejado repetidas veces des- 
confiar de sus promesas. 

I 1  
Volviendo al asunto, en omequio a la uadbn, 

manifestaremos sin mayor demora el resultado de 
la excuni6n de Addison Tuthill en busca de pesca 
N i n m  pez pic6 el anzuelo. No podfa ciertamente 
echarse la culpa al cebo, que estuvo astutamente 
dispuesto en tres diversas series para atraer a 10s 
peces. Ensay6 primeramente grandes pececillos ro- 
jizos de rfo. luego gruesos saltamontes dorados, y 
por dltimo, blancas y apetitosas colas de camaro- 
nes despojadas de su escamosa piel: todo sin Bxito 
alguno. 

Addison tenfa bastante experiencia en el arte 
de la pesca para aceptar la situacidn conforme se 
presentaba. Cuando un barbo del oeste central, ame- 
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voz especial. Gozaba de una merecida reputaci6n 
de infatigable, s i  bien fatigante. dispensadora de 
lenguaje humano. Era generalmente aceptada en 
Garrettsburg y sus alrededores que, tratandose de 
locuacidad sostenida. continua, interminable, no ha- 
bia quien sobrepujara a Agatha Litlewood. y muy 
pocos que la igualaran. Jamas disminuia el flujo 
de sus palabras. ni habia memoria entre el mas vie- 
jo de 10s viejos pobladores del lugar de que j a m b  
se hubiera agotado. El diapas6n de su voz podria 
describirse como un doble tono. o mAs bien. dos 
tonos uniiormes, que empleaba alternativamente en 
una especie de sucesi6n acompasada. 

Alguien -posiblemente el doctor Killam- ha- 
bia comparado una vez la entonaci6n de la  voz de 
Aggie Litlewwd al ruido de una menuda lluvia de 
noviembre chorreando por las grietas del estafio 
de una cafieria de desagiie. \ 

--Suenan tin-tin por un buen rato 4 b s e r v a b a  
el comentador-, y luego cambia, suena tun-tun 
por otro rato. 

Algunos se  maravillaban de que el continuo go- 
tear no hubiera labrado la resistente piedra de la  
paciencia de Lafayette Litlewood. su marido. Addi- 
son Tuthill. muy a pesar suyo, pariente de la fam0- 
sa dama -prim0 segundo o tercero o algo asi- 
h a b a  declarado abiertamente que un par de dias 
de soportar “el ataque de gas de esa mujer” le con- 
vertirian en tonto de remate. 

Asi tan pronto como hubo reconocido aquel son 
lento y continuado que partia de la  ventana de la  
cocina. aumentando y disminuyendo alternativa- 
mente en volumen. Addison no se  aventur6 m h  
lejos. 

ricano neto. desdefia sucesivamente 10s rojos varios. 
10s dorados saltamontes y las blancas colas de ca- 
marones, en un radiante dia de septiembre cuando 
la  brisa blanca sopla del sur, no queda m b  que 
una inevitable disyuntiva al pescador: enderezar 
el rumbo a su casa. 

Esto fue precisamente lo que h i w  Addison. No 
es demas hacer constar que antes de darse por 
vencido ]lev6 a efecto una ronda a la descubierta 
en busca de ajenas trampas de pescar. ya fueran 
de propiedad de Ace Whitman 0 de cualquiera; per0 
tambien sin resultado. Disgustado, pero no desco- 
razonadc. dobl6 su sac0 de cafiamo con el cebo. 
echoselo al hombre junto con la  cafia de pescar. y 
con el vacio cubo en la mano emprendi6 el regreso 
a la aldea. 

Era m4s de mediodia, casi cerca de la  una, 
cuando viniendo por el camino a espaldas de la  ca- 
sa deposit6 sus accesorios de pesca en el tinglado y 
se  dirigi6 al postigo posterior de su morada. Escu- 
ch6 desde alli voces en animada conversaci6n. cuyo 
ruido partia de la  ventana de la  cocina, pen, se  
originaba aparentemente en la sala que la precedia. 
Detuvose sintiendo una vaga inquietud levantarse 
en su pecho al discernir cierto eco familiar que 
hiri6 sus oidos en medio de chachara Interminable. 

Despues de escuchar intensamente. las lineas 
de su mandibula inferior se  endurecieron en una 
mueca de disgusto. No era rumor de voces lo que 
oia. sino una sola voz resonando de continuo en 
una especie de sucesi6n constante. mesurada. sin 
inflexiones. como el incesante batir de perezosas 
olas sobre una playa arenosa. 

Addison conocia a la propietaria de aquella 
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-iUf! -murmur+-. AM estA la prima Agatha ceptora ina lhb r i ca  en forma 
Litlewood. que se ha venido a pasar el dia conver- rria en el campo de su sensi 
sando. ;Me largo a las altas hierbas! por decirlo asi, quedaba re@ 

Maniobra estrategica que procedi6 en seguida casi instantheamente por el ' 

a llevar a feliz ejecuci6n. poseia dentro de si. 
Cierta suave y persistente insinuacidn de su Enfermedades, muertes. a 

humana Cuanto ocu- 
bilidad radiombtrica, 
istrado y clasificado 
receptor sensible que 

Lmores, matrimonios. .._ .....rl..V I. .._. .,,-..ciliaciones. llegadas. 
dia el almueno al evadir la cGrtina de f iegd de 
superabundante verbosidad. Land un suspiro de 
pesar. pero no him movimiento alguno de volver 
sobre sus pasos. 

Poco mBs tarde se dirigi6 al "Mercado Sani- 
tario de Viveres", en otro tiempo el "Bodeg6n de 
Smith", y compr6 al credit0 diez centavos de queso 
y una caja pequefla de sardinas en aceite. Trdmpe6 
a1 empleado una media docena de galletas, y almor- 
26, no hasta sentirse harto por completo. per0 lo 
suficiente por el momento para conservar aletean- 
do debilmente la Iuz de la vida En seguida tom6 
el camino m8s corto en direcci6n a la barberia de 
Gus Wiggins a descansar una hora o dos mientras 
absorbia 10s hechos y romances del mundo confor- 
me 10s presentan respectivamente 10s diarios y las 
revistas de historietas. 

La barberia de Wiggins era una combinaci6n 
de sal611 pirblico de lectura y reunidn de ociosos, al 
mismo tiempo que un banco de liquidaci6n para 
filosofla casera de diversos temas. y arena donde 
lidiaban gladiadores de todas clases: contendores 
en el juego de damas. peritos en la baraja  el cuar- 
teto arm6nico de Garretsburg. y otros por el estilo. 

Hacia las cuatro de la tarde la entrada princi- 
pal de este notable foro de la ciudad se obscurecid 
con la  vacilante figura de Job Miller, quien era un 
personaje itnico en la comunidad: una estaci6n re- 
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partidas, esch>alos: ?oda novedad. por trivial que 
fuera, quedaba debidamente registrada en el cere- 
bro sismografico de Job. Sus funciones no eran in- 
ventivas; eran puramente receptivas. La cosa tenia 
que suceder antes que 41 la recogiera. Una vez que 
habia ocurrido, sin embargo, el resto era simplemen- 
te mechico. Job la recibia en detalle, y al punto 
quedaba convertida en propiedad publica. No se 
sentia obligado a guardar secretos ni a atesorar 
confidencias ajenas. 

-iC6mo va, compafieros? 4 i j o  jovialmente. 
Gus Wiggins se detuvo en el acto de pasar de 

arriba abajo la hoja de una navaja en la piedra de 
afilar, y prob6 el corte en su dedo pulgar. 

-iQuB se dice, Job? -gruflb. iTiene usted 
alguna novedad de importancia en la  cabeza? 

-PUGS. no; nada especial. Vi a Dan Spencer 
que se iba a su casa al mediodia llevando tres an- 
guilas y una tortuga de concha suave que dijo ha- 
ber pescado anoche con una cafia de varios sedales. 
Fletch Hull ha vendido esta mafiana su caballo de 
paso a Harve Powers por ciento treinta y cinco 
ddlares al contado; Fletch agreg6 una buena silla 
de montar y riendas. Ese caballo cumplid nueve 
a5os el prdximo m a w ;  George Phillips lo crid des- 
de potro. Lafe Litlewood y su mujer tuvieron un 
pleito al mediodia. .Ella se ha ido de la casa. 

L a  revista que Addison Tuthill leia se le escap6 
de las manos y cay6 al suelo. 

--;C6mo es eso? -p regun tb .  iDice usted 
que Aggie y W e  se han separado? 

S e p a r a d o  limpio y llano -repiti6 Job tran- 
quilamente. Esta mafiana iba yo a la casa de Purd 
Lawson, enfrente mismo de la de 10s Litlewood. h i  
a ver una manada de cerdos que Purd quiere vender. 
Pide mucho por ellos. Eran cerca de las diez cuando 
Aggie sali6 de la casa haciendo el camino a pie. 
Primen, pelearon duro en el patio; se dijeron una 
porci6n de insultos el uno al otm, y no parecia 
dhrseles nada de que 10s oyeran tampoco. Ella le 
dijo que iba a pedir el divorcio. y el le contest6 que. 
ojaltl lo consiguiera. cuanto antes mejor. Ambos se  
lo decian a gritos. Podia usted oirlos a una milla 
de distancia 

Addison parecla encogerse por momentos. AI 
parecer estaba completamente trastornado. Levan- 
t6se y se dirigi6 vacilante hacia la puerta t rasera  
Job Miller, neutral, con tranquila deliberaci6n. tan 
insensible como una pagina impresa, continu6 deta- 
llando su boletin. 

-Lafe tiene sesenta &os, y su mujer cincuen- 
ta y mho. Han estado casados cuarenta y un afios; 
nunca han tenido hijos. El es de buena indole, pero 
terco como una mula empacada cuando se le mete 
una idea en la cabeza. Ella es una calamidad; su 
lengua nunca para ... 

En esto Addison se encontraba ya fuera del. 
alcance de la  voz 

I 1 1  
A medida que Addison Tuthill se acemaba a su 

casa. llegaba hasta sus oidos empujado por el sua- 
ve aliento de la brisa el rumor de una voz recitando 
mondtonamente interminable flujo de palabras. Es- 
te zumbido continuado, ininteligible. subia y baja- 
ba en cadenciosa entonacibn, prolongandose mBs y 
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m8s en su ritmo de salmodia. La prima Agatha 
Litlewood seguia en su chachara con energia in- 
quebrantable. Tenia indudablemente material para 
seis u ocho horas m b ,  siempre que contara con 
auditorio y oportunidad. Y no se  descuidaria. por 
cierto, en crear esta oportunidad. 

Armandose de toda la  fuerza que le fue dado 
reunir, Addison penetr6 audazmente en la  sala. 

-No que me importe un higo lo que ella o cual- 
quiera como ella pueda pensar -decia la  prima 
Agatha. He sabido manejar mi barca durante cin- 
cuenta y ocho aAos con toda habilidad, y ahora.. . 
;C6mo est& Addison? Tienes muy buena cara. Tu 
mama decia que habias ido a pescar. Espero que 
traigas un buen botin; he estado ansiando un buen 
pescado fresco. No; tu harias lo mismo que yo, Abi- 
gail, si t e  encontraras en el mismo caso. Es como 
le digo a Mrs. Dickinson. la mujer del vicario: una 
persona no puede i r  r n b  all& de cierto punto.. . 

Sin hallarse al corriente de 10s hechos a que 
se  aludia. Addison entendia tanto de lo que hablaba 
su prima como de lo que pudiera sacar en limpio 
de la  charla de un papagayo. Esto 9610 era suficien- 
te  para exasperarlo. Ella continu6, es decir, no se  
habia detenido. 

-No: nunca me he rebajado a mezclarme en 
las idas y venidas de la  vecindad. ni espero hacerlo 
nunca. Por mi ya pueden ir a la iglesia cada vez 
que sale la luna y quedarse hasta que se  ponga. Yo 
no he de darles la  mano de camarada. Es  como me 
decia una vez Jake Bradford: “Si una persona va 
a pasar su vida viviendo de desechos. ivaya!, mejor 
es  dar el golpe ahi mismo y acabar de una vez”. 
El viejo Jake Bradford vendia siempre lo mejor de 
sus cosechas y dejaba 10s sobrantes y 10s desechos 
para comer en la  casa. Yo nunca permiti en mi fa- 
milia una cosa semejante. Valgo tanto como cual- 
quiera para apreciar lo bueno; y la misma regla 
se aplica a 10s amigos. Por mi parte. no deseo yo 
juntarme con 10s desechos de la sociedad. Dicen que 
se  necesita que haya toda  clase de gente en el mun- 
do, y todo eso, pero.. . 

--;Ajum! -tosi6 estrepitosamente Addison-. 
Voy a encender el fuego para la  cornida, madre. 
; Quieres . . . ? 

-Si. Abigail, siempre te  he envidiado tu casa 
y tu  hijo -continu6 la prima Agatha. Cuando era- 
mos muchachas pensaba yo casarme con un buen 
hombre que me quisiera y me mimara en la vejez; 
pero me equivoque terriblemente a1 escoger a Lafe 
Litlewood.. . . 

Addison lann5 vivamente una pregunta en el 
vado  casi imperceptible que se  produjo mientras la  
prima Aggie tomaba respiraci6n. 

-Se dice en la ciudad que te  has separado de 
Lafe -dijo-. ;Es verdad? 

-&le he separado del todo y para siempre. si 
-replicb ella. con calma-. Podria vivir en compa- 
Bia de un sabueso cruzado, y me serviria m& que 
un hombre como Lafe Litlewood. El buen Dios es 
testigo que lo he soportado largo tiempo; pero 61.. . 

-Pero. iquB vas a hacer? iD6nde vas a vi- 
vir? -prorrumpi6 Addison precipitadamente. Tenia 
que ser muy vivo para poder introducir alguna pa- 
labra. 

-Addison -1ntervino su madre blandamen- 
te--, la prima Agatha vivira aqui con nosotros. 

-Est0 ha estado siempre arreglado entre nos- 
otras -agreg6 la prima Agatha-. Convinimos ha- 
ce mucho tiempo en que cuando alguna de nosotras 
careciera de un hogar viviria con la  otra. Herpos 
sido m8s bien hermanas que primas toda la  vida, 
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a decir verdad. Me acuerdo que le dije al hermano 
George Kinkaid. el ministro bautista..  . 

Addison hizo marcadamente el ruido de tragar, 
pero no intent6 hablar nuevamente. Pareci6 desva- 
necerse. mas bien que salir de la  habitaci6n. 

Poco m8s tarde se  le oy6 afuera demostrar ac- 
cesos de turbulencia, desacostumbrados en el. Ech6 
votos contra el cerdo en su zahurda. lanz6 inutiles 
mazorcas a las gallinas y calificd a la  vaca de 
“ivieja torpe. hip6crita, parlanchina. insufrible, len- 
gua larga. sin sesos ni crias!”. A l e n  transeirnte 
casual hubiera juzgado quiz& estas acusaciones exa- 
geradas, pero Addison hablaba con la  firme con- 
viccidn de un testigo que est& seguro de lo que dice. 

La comida fue un triunfo oratorio para la pri- 
ma Aggie. Exudaba verbosidad. Las palabras caian 
de sus labios sin esfuerzo. desprovistas de inter&. 
sin descanso ni interrupci6n: triviales reminiscen- 
cias. anecdotas insulsas. filosofia pesada, rancio ci- 
nismo. s6rdida animadversi6n. La prima Agatha 
era una de aquellas personas que pueden comer y 
hablar simultaneamente. 

Addison comi6 en silencio. Sus ojos estaban 
absortos y fijos. como ventanas de una casa vacia. 
Aquello era sign0 de que su mente se  habia recogi- 
do a alg-in sombrio e intimo retiro donde estaba 
dando vueltas a un grave problema. 

Abigail Tuthill. suave y modesta. flotaba pl8- 
cidamente. siguiendo el curso de las aguas. Ni si- 
quiera trataba de hundir un rem0 en la corriente 
de la conversaci6n para guiar el barco al centro del 
canal. Simplemente dejabase arrastrar. 

Addison cruz6 el cubierto sobre su plat0 para 
demostrar que habla terminado la  comida. Y retir6 
su silla de la  mesa. 

ANTEOJOS 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
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tuvo necesidad de comenzar de nuevo. PrOSigUi6 en 
su chachara. 

Addison desapareci6 del cuadro sin mayor di- 
ficultad. Su salida no produjo perturbacidn alguna. 
ni se le ech6 de menos cuando hubo partido. 

juntos felizment; poi largos d o s  nd debia echarse 
mutuamente sapos y culebras y separarse de esta 
manera. ES malo para 10s dos. Me parece que lo 

que ambos podian hacer es usar de indulgen- 
cia v.. . 

I V  --iTe ha encargado ella que vengas a hablar- 
Lafayette Litlewood fumaba pacificamente su 

pipa en la penumbra azulada del crepusculo a la 
puerta de su domini0 feudal. Una nubecilla de hu- 
mo gris partia de la  cabeza de su pipa, humo exac- 

descolorida chaqueta y zaragilelles. Sus ojos de 

me' -Pues. .. no; no especialmente.. . no, no me 
ha encargad'' 

- iHa dicho que estaba dispuesta a hacer la 
del color de su cabello barbs, de su mitad del camino.. ., particularmente tratandose 

de mi. 
-:-- -- %- ...":A- ,.......+,.-a"*- 1.. ..-...a..-: . . .  rono gris azulaao miraaan una figura que se  apro- 

ximaba: un hombre de largas piernas, siguiendo a 
pie el polvoriento camino de Garretsburg, que se  
extendia desde el municipio por una milla de dis- 
tancia. 

La figura se  defini6 pronto en la  flaca perso- 
na de Addison Tuthill. quien tom6 la  senda bordea- 
da  de flores que conducia al p6rtico y se  instal6 en 
el quicio de la puerta despu6s de cambiar las usua- 
les frases de saludo. 

-Me vine por ac& a charlar un rato. 4 i j o  
Addison-. Queria hablar principalmente de 12 pri- 
m a  Agatha. 

El viejo continu6 fumando sin dar muestra 
alguna de inter&. 

1 FLORIDA 
h Precimm juegos de r g a  interior. Bala acol.. 

chadar de ram y mnflbn. Malanitu de soda y 
Iana. Media fino. Paluelor. Paragua v mu- 

, 
2 

ara nodas, praupuedp muy 
~bjados en ajuara complsfos 
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dad de conversar estas cosas con ella. Me parecid 
m&s conveniente verlo a usted primero y saber en 
que disposicidn se  hallaba. Ni siquiera s6 por que 
se pelearon ustedes. Ella no ha dicho nada. .. 

Litlewood habia estado siempre satisfecho de 
que se  le juzgara hombre de pocas palabras; no &s- 
pero ni reconcentrado. sino de hablar mesurado. Si 
podia expresar si1 pensamiento en dos palabras no 
veia raz6n alguna para gastar tres. Lo mismo le su- 
cedia en materia de gastar dinero; pero esta vez se  
ech6 repentinamente a derrochar verbosidad. Era 
una efusi6n de palabras. 

-Te din5 c6mo ha sido, -dijo con cierto ca- 
lor-. Me ha atacado sin causa alguna. Todo ha 
venido por un cuiiete de clavos. Aggie es una mu- 
jer irracional. Siempre ha sido asi. desde muchacha. 
Segiin ella, todo lo que piensa est& bien. y si alguien 
piensa lo contrario. est& equivocado. No reconoce 
campo neutral donde el otro pueda acogerse a la 
bandera de tregua. Si uno no esta por Aggie, est& 
en contra de ella. segim su modo de razonar. Es  to- 
da una tarea el evitar pleitos con esta cIase.de 
gente cuando no tiene raz6n. 2 s  imposible no pelear. 

Esta maiiana me levant6 y fui a Garretsburg 
llevando a Hinton, el jefe de la  oficina de correos, 
una pequeiia carga de malz. Aggie mand6 a la  tien- 
da toda la manteca y huevos que habia juntado. Le 
pregunte si queria que le trajera alguna cosa. y 'me 
dijo que no, que solamente se  lo abonaran en cuenta 
y que le trajera el recibo. Este es mal sistema para 
mi. iQu6 sucederia si uno pierde el recibo o la tien- 
da se  quema. o cualquiera otra cosa? La  manteca y 
10s huevos valian diez d6lares o cosa asi. Yo nece- 
sitaba tabaco y un par de guantes (ya  se  viene el 
tiempo de desgranar el maiz); asi que 10s compr6; 
y luego vi que habia unos cuiietes de clavos. Lem 
Adams dijo que 10s acababa de comprar el dia an- 
tes, y que 10s clavos iban a subir muy pronto. Dijo 
que podia dirmelos por ocho d6lares el cufiete, de 
esos que tenia. Yo no 10s necesitaba en ese momen- 
to, pero 10s clavos son cosa que no se  malogra. y 
siempre llega el tiempo en que uno 10s necesita; 
asi es que tom6 un cuiiete de 10s corrientes. 

Cuando llegud a la casa, Aggie me pidi6 el re- 
cibo. Yo le expliqu6 que habia hecho un negocio por 

el aha que iba a venir, y le enseiie 10s clavos. En- 
tonces se  pus0 a rabiar. Dijo que con la plata de 10s 
huevos y la manteca ella queria comprar muselina 
y zaraza Me ech6 todos 10s insultos que su lengua 
pudo pronunciar. Dijo que yo tenia ya  dos o tres 
cuiietes de clavos y seis pares de guantes nuevos. 
Por dltimo me hizo salir de mis casillas y decirle 
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dltimo --,-.. -- .- uc .YIIvD ,le telas 
guardadas, muselinas y zarazas, y Dios sabe c u h -  
taS cosas mds: bastante para poner una tienda. 
“nenes  la  mania de comprar cosas que nunca vas 
a necesitar”. le dije. 

Ella rechin6 10s dientes como una persona fue- 
ra de sus  sentidos. 

“;Me separo de ti!“, vociferb. “Manana mismo 
pido el divorcio!.. 

-Pidelo en 
como ella. ;Con: 
bonito! 

Ella se  echl 
con mi trabajo, Is I I Iuv Is I Iuu la lllnlQ lllrlUn para 
sembrar manana las patatas. El terreno est& blan- 
do ahora y crecerhn limpias y hermosas.. . 

-Supongo entonces -dijo Addie con tono las- 
timero- que, dadas las clrcunstancias. no se  siente 
usted inclinado a dejarla volver absolutamente. j No 
es  as!? 

-No intento invitarla a que regrese, si est0 es 
lo que quieres decir 4 e c l a r 6  dsperamente Lafa- 
yette Litlewood. Ella sabe el camino de la casa. Si 
quiere venir. que venga; y si no, que lo deje. N o  he 
de mover un dedo en este sentido. Si quiere divor- 
ciarse. que consiga su divorcio y se de gusto. 

-Per0 en cas0 que decida volver. puede hacer- 
lo. j n o  es asi? -insisti6 Addison, aferrhdose a 
una paja con el ansia del hombre que est6 a punto 
de ahogarse. 

-Bueno. en este cas0 no la he de botar, no. 
-replic6 el otro refunfufiando. 

-Bien. ya es tiempo de que aplane el polvo del 
camino en direccidn a mi casa -dijo Addison con 
viveza. Parece esto un poco solitario con la  partida 
de Aggie. ;no es cierto? 

-No; todavia no lo he echado de ver -confes6 
Lafayette Litlewood. 

Cuando Addison Tuthill apareci6 a la hora del 
desayuno en la mafiana siguiente. irradiaba de su 
persona una especie de interior luz espiritual. Una 
benignidad que, hablando en sentido figurado. pa- 
recia extender sus manos bienhechoras sobre las 
inc!inadas cabezas de la  doliente humanidad. brilla- 
ba en su benevola mirada. Casi era posible discernir 
la brillante vestidura que le envolvin a traves de su 
raida chaqueta de trabajo y sus algodonados pan- 
talones que formaban bolsas no s610 en las rodillas 
sino en Ia parte de atr6s. Casi podia uno vislumbrar 
las blancas palomas posadas en sus hombros y Ias 
recien desgajadas ramas de olivo que llevaba en 
cada mano. 

Verosimilmente la  prima Aggie no ech6 de ver 
esta transfiguraci6n. Habla amanecido de humor lo- 
cuaz. y asi lo empezaba a demostrar. 

--;No; me gustaria ver el pelo a un hombre 
que s e  portara conmlgo de esta manera! Per0 Ma- 
hala Patterson nunca ha tenido el menor empuje; yo 
habria podido decirle de antemano lo que le iba a 
suceder una vez que dl se hubiera acostumbrado a 
llevar la batuta. Recuerdo que cuando la pequeiia 
Jennie Stephens cas6 y vino a vivir en Haggerty 
cerca de nosotros. Bert lleg6 una noche a la casa 
tan borracho como una uva y comenz6 a golpearla. 
No me tom6 mucho tiempo por cierto el explicarle 
lo que deberia hacer si aquello se  repetia. y la  
prdxima vez que el intent6 10s mismos manejos ella 
le contest6 con el atizador del fuego, El medico 

trabajd una hora para voiverio e,n si, y oesae en- 
tonces quedd completamente curado.. . , 

No habla la  menor grieta por la  cual el oyente 
pudiera insertar siquiera el delgado filo de una pa- 
labra. Addison estaba a la cabeza de la  menor opor- 
tunidad. pero esta no se presentaba. Empled enton- 
ces el finico metodo posible. Con el mnco grito de 
una rana espantada s e  lanz6 de la orilla a zambu- 
llirse de un golpe en el medio del flujo de la  con- 
versaci6n. 

-Anoche fui a re r  a Late -dijo en voz muy 
alta-. Tuvimos una charla de alma a alma. Anda 
muy triste y desalentado. Creo que la soledad es el 
suplicio mayor del mundo. Est& alli sentado solitario. 
sin nadie que le prepare su comida, y come platos 
que serian a propbito para un perro. 

-NO -sigui6 diciendo la prima Aggie- siem- 
pre he dicho que una mujer es tonta de remate des- 
trozdndose las manos en trabajar por un hombre. 
Mientras m&s se hace por ellos m8s egoistas y 
mezquinos se ponen. He pasado 10s mejores afios de 
mi vida esclavizada sirviendo y mimando a un co- 
chino de hombre. y la recompensa que he recibido 
ha sido una patada y un bofetbn. -;Gracias a Dios 
que eso se ha terminado! Lafe Litlewood puede des- 
empefiar sus tareas domesticas por un tiempo para 
que vea si son tan agradables. ;Ojal& que se  consi- 
ga una dispepsia a f u e n a  de comer sus propios 
menjurjes! iOjal6 que se  aburra al mirar su  cara 
de mono en el espejo! Quisiera que se  vea bien ais- 
lado. como yo me he sentido. sin nadie con quien 
conversar ni que lo vaya a visitar. Si se  aburre 
tanto de su propia cocina como me he aburrido yo 
en muchas ocasiones de la mia. puede abrir un cu- 
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flete de sus  preciosos clavos y masticarlos en vez 
de chicle por via de variaci6n. 

Solt6 una aguda risotada con cierta especie de 
cadstica alegria a esta idea, y luego prosigui6 con 
tdno de torva determinacibn: 

-No volveria aunque Lafe Litlewood se arras- 
t rara  ante mi de rodillas y me lo pidiera. No se por 
qu6 no habria yo de aprovechar de la ocasidn para 
darle tambi6n una patada a cuenta de la suya. Co- 
mo le decia a Sally Smith.. . 

En este punto Addison se levant6 de la  mesa y 
sali6 del cuarto y de la casa. Tenia la  triste sensa- 
ci6n de haber fracasado miserablemente en su hon- 
rada tentativa de servir de mediador entre estas 
dos almas divididas. Reconociase vejado y derrota- 
do. En aquel momento la prima Aggie se le figuraba 

DESI N FECCl ON 
DEL AGUA DE BEBIDA 

Una d e  1.1 precauciones principales q u e  d e b e n  t e n e n e  
e n  Ias zonas rurales. ya sea que se viva permanente -  
mente en ellar o que se visiten en per iodor  d e  vera. 
neo. es la q u e  sa ref iere a1 aqua d e  bebida.  

Pot el ague re transmiten muchos g6rmenes que p r o -  
vocan malestares y enfermedader ,  elgunas d e  lor cue- 
lor son d e  bastante  qravedad.  como el tifus. parat i fur ,  
cblera y di renter ia  baci lar .  

En p r i m e r  tbrmino deberh  filtrarse e1 aqua para  d e -  
jarla l ibre d e  substancias en ruspensibn y. en lo PO- 
sible, hacerla t ransparente .  

En seguida re agrega un cent imet ro  c8bico d e  IOIY. 
cibn d e  Lugol (conoc ida  tambi6n  con e1 n o m b r e  d e  
YODO YODURADO) p o r  cada  l i tro d e  aqua. y que 
p u e d e  comprar re  en icualquier  bot ica .  Despv6s d e  
10 rninutor d e  haber  a g r e g a d o  e1 y o d o  yoduFado.  el 
aqua esth en condicioner d e  rer u t i l i m d a  para  la 
b e b i d a .  

Las personas q u e  deseen mayorer informacioner pue-  
d e n  solicitor el fol leto "DESINFECCION D K  AGUA 
DE BEBIDA" a la OFlClNA EDUCACIONAL DEL 
YODO. CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE 
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inexpugnablemente atrincherada en su fortificada 
ciudadela de prejuicio y amargura. Le hacia el efec- 
to de encontrarse amurallada t ras  un parapeto de 
palabras. ;C6mo es posible convencer a nadie que 
no deja de hablar el tiempo necesario para escuchar 
lo que el otro dice? Era una empresa desesperada. 

Con todo. el noble coraz6n de Addison estaba 
empeflado en efectuar una reconciliaci6n entre 10s 
beligerantes. Se hallaba convencido de que su propia 
felicidad futura dependla de que pudiera devolver 
de un modo o de otm a la  humilde morada de 
Lafayette Litlewood la  blenhechora influencia de 
la presencia de una mujer, el roce suave de una 
man0 femenina. el eco de una voz de mujer-, par- 
ticularmente esto cltimo- y la  prima Aggie era la  
mujer predestinada. 

Dio un resoplido llnguido y desesperanzado en- 
derezando maquinalmente sus pasos hacia la secci6n 
industrial de Garrettsburg. llamada comdnmente la 
"parte baja de la ciudad". Iba simplemente a la 
deriva. semejonte a un barco sin velas ni remos, 
cuando encontrd al doctor Killam al frente de la  
oficina de correos. 

-V6ngase conmigo a mi sanctasanct6rum, jo- 
ven -le invit6 6ste- y jugaremos una partida 
de naipes a dos reales apunte. 

-No estog mug rico esta maflana -respondi6 
Addison lcgubremente. 

-Bien. entonces lo haremos a diez centavos. 
Addison sacudi6 la  cabeza. 
--Me he dejado el portamonedas en cas8 - c o n -  

f e s b .  No me agrada llevar encima mucho dinero 
en localidad tan peligrosa como bsta. Muchas per- 
sonas estarian dispuestas a dar  un golpe en la ca- 
beza a cualquiera por arrebatarle un dblar. 

La invitacidn de Killam termin6 en que Addi- 
son se sentara a dar pruebas de su habilidad en el 
juego moral e intelectual conocido por el nombre 
de damas. 

Generalmente acostumbraba Addison un arries- 
gad0 movimiento "diagonal" que habia puesto per- 
plejos a muchos aspirantes a la gloria de campeones 
en el juego de damas; pero aquella maflana no es- 
tuvo a su altura habitual. Killam se anticipaba a 
sus movimientos estrategicos, flanqueaba y captu- 
raba sus puestos avanzados de ofensiva. y rompla 
facilmente sus lineas de defensa. 

Cuando perdia en algirn juego de mar o de ha- 
bilidad. el doctor estaba bastante inclinado a mos- 
trarse humilde; pero si por el contrario la  suerte 
le favorecia se elevaba a alturas aereas de propia 
vanagloria. A su cuarta victoria estaba cantando 
tan envanecido como un gallito recien empalmado. 

-Mi sistema es inenarrable -se jactaba-. E S  
tan sumamente facil que me disgusta seguirlo: pe- 
ro usted necesita que le den un jab6n de vez en 
cuando para que no se  le estanque la ambicibn. Co- 
rone usted a esa reina en el rinc6n. amigo. antes 
de que se le olvide. El hecho es que yo imaging la 
jugada completa anoche. Fue una inspiraci6n. Des- 
de el minuto en que se me ocurri6. sabia que habia 
de dar resultado. y lo mejor es que se aplica del 
mismo modo a cualquier fase de la  vida. ;Es un 
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usar para defenderse el mismo tratamiento. Es la 
homeopatla aplicada. El veneno sirve de contrave- 
neno, la  vacuna previene la  enfermedad inoculada: 
el pel0 del perro cura la mordedura de perro; y asi 
en todo, ve usted. En una palabra, la  misma juga- 
da de usted sera la  que le haga perder si el contra- 
rio sabe adelantarsele. Para darle golpe en las da- 
mas, todo lo que he tenido que hacer es w a r  su fa- 
moso movimiento diagonal y usarlo primero que 
usted. Esta tactica sirve en todo terreno. Si alguien 
t ra ta  de gritarle a uno, hay que gritar primero que 
el y mas fuerte, y entonces se  le derrota antes de 
que haya principiado. Si el vecino de usted toca la  
trompeta, c6mprese un fonbgrafo. Si est6 usted en 
Roma, sobrepase a 10s romanos, ese es el.. . 

El rostro de Addison Tuthill se ilumind subita- 
mente con luz esplendorosa. Pusose en pie de un sal- 
to, empujando la mesa y el tablero en todas direc- 
ciones. Sacudi6 en extasis a Killam por 10s hombros. 
tirando a1 suelo el sombrero de su victima sin 
siquiera echarlo de ver. 

--;Demonio! -grit& ;usted ha dado en el 
clavo! ;Es  un gran descubrimiento! Le estoy in- 
mensamente agradecido por su invencibn. i Admi- 
nistrar a1 otro su propia medicina.. . 6se es el jue- 
go! Hasta pronto, doctor; tengo que irme. Me urge. 
;Que le vaya bien! 

Y con sus largas piernas tremulas de impa- 
ciencia Addison atraves6 el umbral y se precipit6 
escaleras abajo. 

V I  
A 10s oidos de Mrs. Abigail Tuthill y Mrs. Lafa- 

yette Litlewood -ocupada  la  segunda en una de- 
tallada revista verbal de sus dolencias fIsicas en 
el period0 de dos decadas. mientras preparaban am- 
bas tomates maduros para conservas- lleg6 el 
ruido de violentas pisadas que atravesaban estre- 
pitosamente el vestlbulo de la  puerta trasera. Dicho 
ruido de pisadas formaba una especie de ritmo acom- 
pasado o acompafuuniento menor al retumbar m4s 
sonoro de una voz. la de Addison, que hablaba en 
diapas6n mon6tono y elevado. 

La puerta se abri6 con lmpetu, y el que habla- 
ba  penetrd en la  cocina donde se hallaban ambas 
mujeres. La prima Aggie humedeci6 sus labios con 
rapid0 pasar de la  lengua y continu6 lo que iba di- 
ciendo. Addison no habia cesado de hablar cuando 
entr6: de consiguiente no hizo sino proseguir en 
tono dspero y penetrante: 

-Afirmo que la situacidn es muy seria -N- 
g i b .  Los pastos estan poniendose demasiado secos. 
Lo que necesitamos es una buena lluvia. “Por to- 
das partes del pais” -recit6 en sonora cantilena- 
“donde se  extiende la llanura amplia y dilatada, se- 
mejante a la pie1 dorada y manchada de un leopardo. 
;cuan bienvenida es la lluvia para el agostado ces- 
ped y 10s granos resecos! ;Lluvia. lluvia. cae sobre 
Espafia; visita aquellos campos y vuelve! ;Me agra- 
da  escuchar el canto de 10s pajarillos; me agrada 
oirlos gorjear en la primavera! “Nunca desplegaron 
10s hijos de Erin valor m&s indomble, en Fontenay. 
Albuera o Waterloo. que durante aquellos seis fre- 
neticos ataques que lanzaron contra la posici6n ca- 
si  inexpugnable de sus enemigos. Parece imposible 
creer en el primer momento que mortal alguno nu- 
diera asaltar posici6n tan bien defendida como 
aquella: mas 10s cuerpos yacentes en densas masas. 
dentro del radio de cuarenta y ocho yardas cubier- 
tas por 10s caflones del coronel Walton, demostra- 
ban que clase de hombres fueron aquellos que ha- 
bian conquistado glorla en mil campos de batalla, 

Por EMMET F. HARTE 

y que j a m b  la merecieron con mayores titulos que 
a1 pie de las alturas de Marye, el 13 de diciembre 
de 1862”. 

-No; 10s medicos no saben muchas veces el 
mal que a uno lo aflige -opinaba  entre tanto la  
prima Aggie-. He observado que se equivocan a 
menudo. Ni medicos ni predicadores tienen el de- 
recho divino de pretender que todo lo saben, en mi 
opini6n.. . 

-iQue clase de perro comprarla usted si nece- 
sitara un buen perro de guarda? -pregunt6 Addi- 
son bsperamente--. No compraria usted un perro 
ciego y sordo, j n o  es verdad? De seguro que no. 
Y la tierra se encuentra a noventa y tres millones 
de millas de distancia del sol, que es una masa ig- 
nea de vapores incandescentes; lo que prueba -vo- 
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c i f e r b  que el tiempo de cortar hielo es en in- 
vierno. Una flor de primavera a la  margen del rio. 
continud ripidamente, tendria indudablemente un 
perfume desagradable si llevara otro nombre; pero 
lo que la  raiz del mal est& originando hoy podria 
muy bien posponerse hasta ma0ana. 

La madre de Addison obsewaba a su hijo con 
alarma creciente. Era  evidente que le creia victima 

n ~ u ~ u L n i r ~ u ~  
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de al,dn subito y extra60 acceso de desequilibrio 
mental. Addison descomponia su nada hermoso sem- 
blante en una serie de gestos extravagantes con el 
objeto de tranquilizarla, mientras tomaba asiento 
y seguia enfrascado en una elocuente disertacibn 
acerca de todo en general y nada en particular. 

Una vez sentado, comenzd a vociferar con nue- 
va fuerza. Parecia que la verbosidad anterior habia 
sido unicamente una pequelia escaramuza antes de 
la accidn. y ahora se lanzaba armado de todas ar-  
mas al palenque de la  elocuencia. Convirti6se en 
un violento surtidor de conversaci6n, de frases aso- 
ciadas en g ~ u p o s  tumultuosos. pero incoherentes y 
sin ilacidn alguna en las ideas. Simplemente abria 
la  boca y dejaba fluir palabras. Lo que decia era  
lo que menos le preocupaba; lo esencial era seguir 
hablando indefinidamente. Una vez que se hizo a 
la tarea. encontrlbala cada vez mls  y m l s  sen- 
cilla. 

La prima Aggie. sin embargo, prestaba tanta  
atencidn a sus discursos como al volar de una mos- 
ca. Ella procedia t a m b i h  de las vertientes del arro- 
yo de la locuacidad. donde todo testimonio es oral 
y la temporada de 10s discursos se  extiende exacta- 
mente a doce meses por afio. 

--Siempre me desagrada A e c l a r a b a  la  prima 
Aggie- oir que una mujer se  jacte de que jamas 
se le echa a perder un solo pote de maiz. judias, 
tomates o cualquiera cosa de sus conservas. Muchas 
de ellas me han mirado a 10s ojos tan blandamente 
como es posible imaginar. diciendo que cuando sa- 
bian que yo sabia que estaban diciendo una abso- 
luta.. . 

-Yo afirmo -profirid Addison- que la edu- 
cacidn universitaria ha sido la ruina de muchos 
excelentes jdvenes agricultores. Un mozo de esta 
clase sale de su lugar natal para ingresar por un 
alio o dos a un colegio de la ciudad; iqu6 sucede 
entonces? En muy poco tiempo se ha contagiado 
con la fiebre ciudadana. Regresa a su pueblo con 
miedo de sudar y de exponerse a1 sol. Mils vale 
comprarle su billete de regreso a la ciudad, donde 
puede llevar camisas de seda y trabajar en una ofi- 
cina por veinte ddlares semanales. Wn necio es un 
necio. La educacidn no hace sino darle un poco de 
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EL MEDIADOR 

barniz. Con todo. hay gran cantidad de lecturas ins- 
tructivas en la Everyman's Encyclopedia, que pue- 
de obtenerse por cinco d6lares al contado y dos 
d6lares mensuales durante noventa y nueve meses. 
Los medicos dicen, segun he leido en esta gran obra, 
que el queso es uno de 10s alimentos m8s nutritivos 
en proporci6n a su  volumen; pero hay muchas per- 
sonas que no pueden comer queso. exactamente co- 
mo otras no pueden resistir las fresas o cualquier 
otro product0 ordinario de alimentaci6n. Todo el 
niundo puede comer las suculentas espigas del maiz. 
planta que se  Cree originaria de la America tropical. 
El whisky borb6n se  hace de maiz; o se  hacia, por 
lo menos antes de la  adopcidn de la enmienda de- 
cimoctava a la Constituci6n de Estados Unidos. 
iQue es lo que dijo el gobernador de Carolina 
del Norte al gobernador de Carolina del Sur? Di- 
jole: "Reid. y el mundo reirh con vosotros; Ilorad,. 
y 10s mismos que os acompafiaron en la alegria 
os befa- hasta que vuelvan las vacas gordas". La 
novia llevaba un cuello rosado de piel y una cha- 
queta de guinga azul adornada con cafiamazo de 
punto de encaje y plumas de ave. Llevaba un gran 
ramillete de malvas, girasoles, cebollas. y cardos 
canadienses. El novio seguia a respetuosa distan- 
cia con una timida sonrisa iluminando su honrado 
rostro. Vestia ropa hecha al por mayor y sombrero 
hongo de estilo relativamente moderno; llevaba un 
cesto para el mercado lleno de golosinas para el 
almuerzo: huevos duros. zanahorias a Is mode, ga- 
lletas, coles crudas guarnecidas de largas hojas tier- 
nas de tabaco verde. sandwiches de puerco salado y 
un jarro de cafe bien caliente. 

Por EMMET F. HARTE 

Desempe5das sus tareas volvid a la easa pa- 
ra el tete-a-tete de la  velada, poniendo en acci6n 
todas sus baterias d e  reserva. La historia antigua, 
medioeval y modern% las ciencias naturales y exac- 
tas, 10s vastos almacenes de la poesia y prosa CIA- 
sicas y de la  mitologla, las alturas y profundidades 
inconniensurables de la  novela, le proveyeron abun- 
dante material. 

Su omnivoro apetito por la lectura le habia 
procurado ocasidn de reunir un amontonamiento 
grotesco de miscelhnea literaria. Su mente era se- 
mejante a una tienda de desechos. atestada de frag- 
mentos enmohecidos y gastados de nociones inco- 
nexas. Abri6 simplemente las esclusas y dej6 salir 

V I 1  

Es dudoso que la prima Aggie oyera m8s que 
a lgh fragment0 suelto de las disquisiciones de Ad- 
dison: hallabase demasiado ocupada en expresar sus 
propios pensamientos en forma audible. L a s  horas 
de la manana se  deslizaron en su danza acostum- 
brada. y ninguno de 10s contendientes en el torneo 
de locuhcidad mostraba sefiales de cansancio. Si la  
prima Aggie no habia comprendido todavia que se  
hallaba empeflada en torneo de especie alguna. Ad- 
dison sabia muy bien a que atenerse, y estaba dis- 
puesto a continuarlo indefinidamente. 

Hablamn sin descanso durante el almuerzo, y 
tomaron posiciones para un terroriiico cafloneo que 
no disminuy6 en la hora de la comida ni muchas 
horas despubs. Addison lanz6 un bombardeo a dis- 
tancia mientras ordeflaba la vaca y daba de comer 
a las gallinas y demhs aves domesticas. 
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toda esta broza con el ardor furioso de un perrillo del pbico;  per0 se sostuvo con obstinaci6n. aunque 
que cavara en el hueco de un rat6n. las llgrimas asomaban a sus pbrpados, hasta que 

El dep6sito de la prima Aggie no encerraba un estrepito de latas, producido por el paso de un 
material de cartkter tan vario y tan bizarro. per0 autom6vil clamoroso delante de la casa. le s9v6 
era suficiente y de flcil acceso para las necesidades del desastre. 
inmediatas. No habia motivo para desdefiarlo. ' A las dos de la  tarde la madre de Addison se 

Mrs. Abigail Tuthill se desliz6 en puntillas a excus6 por un rat0 diciendo que iba a devolver un 
su alcoba a las nueve de la noche. Una hora m8s exprimidor de ropa que habia pedido prestado a 
tarde la prima Aggie, cesando de hablar por es- una de sus vecinas. 
pacio de dos segundos. tosi6 y dio un bostezo det& -Por lo que a mi toca -iba diciendo la pri- 
de su mano. Parecid notar entonces por primera vez ma Aggie--. no puedo decir que me agradan mu- 
que Addison habia tomado parte en la conversaci6n. cho 10s platos elaborados. .La cocina sencilla y 

Alentado por triunfo siquiera tan pequefio Ad- abundante es suficientemente buena para mi.. . 
dison aumentd la presi6n. Poco despues la prima -iY estas 4 e c l a m a b a  Addison en tono vl- 
Aggie enderezaba el rumbo a su cuarto de dormir. brante- fueron las Iiltimas palabras de Marmion! 
Addison lam4 algunas descargas finales, y luego iQu6 es lo que aparece en letras de fuego a traves 
el silencio, descendiendo como un suave m f o  del de las sangrientas plginas de la historia humana? 
firmamento, apagd el rudo estruendo del campo de iQue es aquello que nos habla con voz lenta, apa- 
batalla. gada, tr&mula, que resuena como una granizada de 

E1 honor de disparar la primera bomba de gas -0s tan grandes como huevos de ganso chocan- 
verbal en la mafiana siguiente correspondi6 a Ad- do contra 10s enmohecidos muros de 10s edificios del 
dison; pem la prima Aggie estab& rehecha y llena tiemPo? ;Toma, toma!. es la voz retumbante del 
de belico ardor. Aparentemente se hallaba no 9610 caf16n. el canto de sirena de 10s dardos, el retintfn 
dispuesta sino ansiosa de reanudar la  accidn. El del frlo acero. "Ay. pobre Yorick! Yo le Conoci, Ho- 
duelo de palabras se inici6 de nuevo con gran in- racio, era un mozo de chispa indecible, de estupen- 
tensidad. da imaginacibn. ;Ven a decirnos un chiste, Yorick! 

~ b s  de una vez durante ias tres o cuatro horas podremos juzgar el 
siguientes fue -hazado Addison hash su segunda filo de tus tijeras". La luna brilla hermosamente 
linea de defensa por el violento ataque de incesan- esta noche sobre el Wabash, Y la comente del im- 
te  cafioneo. POCO despues del almueno su garganta perio se dirige a1 occidente. Nada hay tan bello que 
se apret6 convulsivamente en una especie de espas- weds. WmParane al Vie10 reY Cole Y a Sus tres 
mo seco, y por espacio de algunos minutos pareci6 violinistas. 
que sus baterias habfan quedado irremediablemente A las  cuatro no habfa regresado afm Mrs. Tut- 
inntiliandna. sinti6 Ion nrimems rr4rempeirnirntn hill. Las declamaciones de Addison aumentaban 

, 

un poco de parla. Y 
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constantemente en furia y en volumen. Habia le- 
vantado una verdadera m o n t d a  de metaforas sim- 
ples y compuestas. de citas claSlcas y dudosas, de 
absurdos ininteligibles amontonados sobre una vaci- 
lante estructura de palabras inconexas. Era una mo- 
derna torre de Babel que amenazaba desplomarse 
enterrando bajo sus escombros al constructor. 

De pronto se dio cuenta que la prima Aggie 
habfa cesado de hablar. Estaba silenciosa. Addison 
la observd a hurtadillas. Midbale con asombro, sin 
respirar. con una especie de pavor, como si estu- 
viera fascinada. Su boca se abrla y cerraba toda- 
vla maquinalmente, per0 sin proferir sonido alguno. 

Sacudido por una dicha extrafia, salvaje. Addi- 
son se lamb de nuevo a las alturas oratorias en 
una magnifica explosidn final, cuya trayectoria 
atraves6 las capas de nubes m b  remotas. culmi- 
nando en un ramillete deslumbrador de fuegos ar- 
tificiales de esplendente verbosidad. Sintidse des- 
fallecer. el mismo, y tuvo que sujetarse a1 b o d e  
de la mesa del comedor para mantenene erecto. 
Luego. a medias consciente, not6 que la prima Aggie 
ajustaba en su cabeza con dedos temblorosos su 
ex6tica y anticuada cofia. 

-iTe despides.. . acaso.. . te vas? -preguntb 
tfmidamente. 

S i ;  me voy -replied ella con acritud. He 
decidido volver a mi mea. Creo que Lafe me nece- 
sita; as5 es que prefiero irme. Dile a tu madre que 
he pasado unos dias muy agradables. Vengan a 
vernos pronto. 

Escuch6 el golpe de la  puerta que se cerraba 
tras ella. En seguida se  bambolearon 10s muros de 
la torre de Babel y se desplomaron sobre Addison, 
enterrhdole entre 10s ecos de millones de palabras 
sin sentido derruldas. 

E. F. E 
~ ~. - - - 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONll 
Y RAMALES 

PAR1 TREWES EXPRESOS Y AUTOMOTORES. AOEMAS DE LOS VALORES IWOICADOS EN ESTA TABU. DEBE PACARSE UN ADlClONAL 
DL S 230.- PO1 CADA lo( KILOMETROS DE RECDRRIDO, CON MAXIM0 DE I 1.15O.- 

l? 3) 
8.m 3.800 . . . . . . . . .... .... 

ESTAClOMfS I AUMEDA 

I 1. 3. 1) 3* 
8.W 3.m . . . . . . . . .*... .... 

LW ROSEWDO 

0 I. 
4.300 2.m . . . . . . . . 
.I.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.850 l.m 
3.650 1.100 
3.450 1.m 
3.150 1.450 
3.050 1.m 
2.m 1.m 
3.650 1.690 
2.450 1.150 
2.m 1.m 
1.m 810 
1.m 750 
1.m 590 
9do 420 
410 190 

190 370 
950 440 
560 260 
410 220 
850 390 

2.m 1.m 
1.650 760 
1.450 660 
l.m rn 
2.100 910 
2.m 1.350 
3.350 1.550 
3.050 l.m 
3.903 1.m 
4.3YJ 2.m 
k.7M 2.150 
5.m 2.500 
1.750 2.650 

. . . . . . . , 

- 
:OWCE?CIOW I IEMUCO 

PRECIO DE LOS PASAJES 
EN IP CLASE MPRESO Y E CLASE ORDlNARlO 

Se cobra paraie de Ig clare exprero en tre- 
ner I/2. 9/10 y I001/1002. 

€I Gnico tren ordinario que (leva 2g clase es 
el nocturno NO 7/8 entre Santiago y Talcahwno. 
Erte tren t i e m  combinacionss harta Valdivia y Ororno. 
pero &tar no IIevan 2? Clare. 

hprsro 
l e  clnse 

Rancagua . . . . . . $ 450.- 
San Fernando . . . . . , 800.- 
Curic6 . . . . . . . . . I .m.- 
T a k a  I ,500.- 
Linares . . . . . . . . . I.800.- 
Parral . . . . . . . . . . 2.300.- 
Chil l ln . . . . . . . . . 3.100.- 
San Rorendo . . . . . . 4.300.- 
Concepci6n . . . . . . .  4.300.- 
Victoria . . . . . . . . . 6.970.- 
Villarrica . . . . . . . . . 8.100.- 
Valdivia . . . . . . . . . 8.400.- 
L i  Uni6n . . . . . . . . 8.600.- 
Osorno . . . . . . . . . . 8.850.- 
Puerto Varar . . . . . . 9.350.- 
Puerto Montt . . . . . . 9.550.- 

. . . . . . . . . . . 

s 400.- 
750.- 
950.- 

I .400.- 
I .700.- 
2.050.- 
2.400.- 
3.m.- 
3 ,000.- 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... ..... 

VlLURRlCA 

1. 3? 
6.9% 3.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<.Yi iiP 

5.950 2 . m  

6.m 2.950 
6.m 2.900 
6.W 2.750 

5.m 2.m 
6.650 3.090 
5.m 2.500 
5.150 2.m 

4.m 2.1w 
4.350 2.wo 

3.650 1.7W 
3.350 1.m 
4.103 1.m 
4.200 1.950 
3.250 1.m 
2.m 1.350 
3 . m  1.m 
4.m 2.250 
2.m 1.1w 
2.050 940 
1.650 760 
l.m 646 

490 230 

69) '&% 
1.550 710 
2.m sm 
2.450 1.150 
3.350 1.550 
3 . m  1.750 

4.850 2.250 

4 x 1  2.010 

.... 

VALOlVlA 

11 J? 
7.250 3.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 . l  i i i i  
6.650 3.1W 
6.550 3.050 
6.W 2.- 
6.m 2.850 
5.950 2.750 
7.m 3.240 
5.m 2.7w 
5.600 2.600 
5.250 2.450 
4.950 2.W 
4.750 2.200 
4.660 2.210 
4.m 1.950 
3.930 l.m 
4.m 2.1w 
4.m 2.1w 
3.m 1.750 
3.450 l.m 
3.550 1.650 
5 250 2.450 

2.550 l.m 
2.m 1.m 
1 903 870 
1.050 490 
1.550 110 
m 420 

2.950 1.350 

i.ia 'WO 
1.650 70 
2.550 1.m 
2.903 1.350 

OSORNO 

11 I? 
7.7w 3 . m  

-- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7.250 3.350 
7.100 3.300 7.m 3.250 
6.750 3.150 
6.650 3.1W 
6.4W 2.950 
7.450 3.440 
6.W 2.930 
6.150 2.850 
5.950 2.750 
5.650 2.600 
5.500 2.550 
5.410 2.560 
4.950 2.300 
4.104 2.150 
5.250 2.450 
5.350 2.450 
4.m 2.1w 
4.350 2.m 
4.450 2.050 
5.950 2.750 
3.930 l . m  
3.450 1.600 
3.100 1.450 
2 . m  1.300 
2.m Sm 
2.450 1.150 
1.850. 850 
1.650 7M 
1.150 540 

1.450 660 
ib+i 'iP 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una nosh.: 
Cama baia . . . . . . . . $ 3.200- 
Cama .Ita . . . . . . , . 2.700.- 

Dor nochsr: 
Cama beia . . ' .  . . . . . $ 6.400.- 
Cima alta . . . . . . . . 5.400.- 

Trw nochar: 
Cama baia . . . . . . . . $ 9.600.- 
Cama aha . . . . . . . . 8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Cama departamento . . . . . $ 4.800.- 
Came baia parillo . . . . . . 4.000.- 
Cams alta p a d o  . . . . . 3.200.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Cama departamento . . . . . $ 6.500.- 
Cama baia perillo . . . . . . 5.500.- 
Cama aha parillo . . . . . . 4.500.- 

CON DESTINO U ORISEN EN EL SECTOR PADRE 
U S  CASAS - PUERTO MONTT 

Cama departsmento . . . . . $ 8.700.- 
Coma baia pasillo . . . . . . 7.000.- 
Caroa alta parillo . . .. . . . 5.300.- 



'11 TARIFAS DE INVIERNO REBAJADAS.-RlGEN DESDE EL 10 DE M A Y 0  DE 1958 
LPARAISO - LOS ANDES 

PUILPUE 1 V. DEL MAR 

1. 21 : 
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11 2? I! 
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Llay-Llav . . 
San Fclipe . 
Lor Andes . 
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Puerto . . . .II.W IYW MI I cuu 11" 3x1 I O N  31" w I IW mu 4x1 I ouu XIU 3x1 I cw mu JW I JW w zw I JW LN 14u I JV .. 4( 

VALOR DE LOS PASAJES DE IDA 'I RE6RESO. V M l W  DIE2 DIAS COWSHUTIVOS. INCLUIO EL DE SU VENTA. EN LM SECTORES SIIUIEWTEI: 

:i . 670 . 7w . 650 . 700 . 150 
. 9 0 0  . !.ow 

570 
MO 
550 
m 
650 
750 
Bw 

1% ii 

5w?? 600 
230 
420 210 450 

3 G  
420 lii 
450 M 
450 580 ??I 600 

330 210 
290 

LAPEL . . . . . . . . . . . . . . $ 1.m.- $ 2.m.- 
IALLE . . . . . . . . . . . . . 1.800.- 1.500.- 2.930.- 
)OUIMBO 0 LA SERENA . . . . . . . 2 000.- I L500.- 3.m.- 

Los valores Indlcador Para la, Clare lncluyen ei derecho ,de ariento en automotores. Cuando re utili lan 10s automotores . salones de la Re( 
m e  cebe pagarse. adembs. un adlclonal de $ 4M.- POI ma le  SenCIIiO. 

11 VALORES DE PASAJES SEWCILLOS. la I 3a CLUES, EN lRENES OYDINARMS. EXPRESOS 0 MIXTOS, ENTRE LU PRIWCIPALES DlACIOWES DE Li 
LINEA SANTlA60 . CALEILA - IOUIPUE 'I RAMALES 

11 ESTACIONES 1 MAPOCHO CALERA OVALLE 1 U SIRENA VALLENAR COPIAPO I P. HUNOIOO 

1.1 31 13 I? 
650 380 
m 350 
500 340 

1.1 11 I 1.1 I1 1.1 11 1.1 3? 1.. 11 
2.m 1.600 
2m 1.m 
2.m 1.600 
1.920 1.m 
1 . W  l.m 
1.900 1 . m  
1.930 1.4w 
1.900 l.m 
1.900 l.m 
1.930 1.4w 
1.900 1.403 
1.240 980 
520 460 
35 35 

6.700 V&l 
6.650 3.8% 
6.650 3.840 
6.050 3.500 
6050 3 . 9 0  
6050 3.590 
I O 5 0  3.500 
6.050 3.500 
6.050 3 450 
6.050 3.400 
6.0% 3.300 
6.050 2.850 
4.350 2.200 
4.300 1950 
4.100 1.850 
4 . W  2.200 
1.450 650 

2.850 l.m 
4.650 2.104 
5.950 2.650 
5 . 5 9  2.500 
6.m 3.110 
7.350 3.310 
7.900 3.550 
9.500 4.250 

10.800 4.850 
11.750 5.290 
12.200 5 . 9 0  
11.300 5.100 
11.650 5.250 
11.850 5.300 
11.980 5.370 
12.360 5.580 
11.950 5.350 
12.200 5.500 
12.400 5 5 9  
13.203 5.950 
13.250 5950 
15.39 6.880 

. . . . . . . . 

7.550 4.280 
7.500 4.250 
7.500 4.240 
6.900 3.900 
6.900 3.900 
6.900 3.900 

. 6903 3.900 
6.930 3.900 
6.930 3.850 
6.900 3.850 
6.W 3.650 
6.930 3.450 
5.m 2.m 
5.WO 2.500 
5.ow 2.5w 
5.420 2.850 
3.850 1.700 
2.850 1.300 

2.4w 1.1w 
3.800 1.7w 
3.300 1.500 
4.650 2.110 
5.1W 2.310 
5.550 2.550 
7.250 3.254 
8 5 %  3.850 
9.m 4.290 
9.950 4.500 
9050 4 . m  
9.4W 4.250 
9.m 4.m 
9.730 4.370 

10.110 4.580 
9.700 4.350 
9.950 4 . m  

10.150 4.550 
10.950 4.950 
1l.Qa3 4.950 
13.1w 5.880 

. . . . . . . . 

.~ .____ 

1.m l.m 
l.w 1.500 
l.m 1.500 
1.iw 1.3w 
1.709 1.300 
1.lW 1.3w 
1.700 1.m 
1.700 1.300 
1.704 1.309 
1.7W 1.300 
1.550 1050 

7m 520 

11.m 5.130 
11.150 5.100 
11.150 5.090 
10.550 4.150 
10.2% 4.650 
10.550 4.750 
10.350 4.650 
9.m 4.450 
9.800 4.400 
9.W 4.300 
9.300 4.150 
8.800 3.950 
8 250 3.704 
7.750 3.500 
7.650 3.450 
7.900 3.550 
6.300 2.800 
5.550 2.500 
3.300 1.500 
1.300 570 
1.200 540 

1.350 610 1.m 810 
2.350 1.050 
3.950 1.750 
5.250 2.350 
6.200 2.793 
6.650 3.WO 
5.750 2.m 
6.100 2.750 
6.m 2.800 
6.430 2.870 
6.810 3.080 
6.4W 2.850 
6.650 3.0W 
6 . 8 9  3.050 
1 650 3.450 
7.700 3.450 
9.800 4.380 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
1.m 6M 
1.m m 

650 380 
950 560 

1.m 740 
1.070 640 1.m l.m 1.m 1.000 
1 . m  1.000 1.m 1.000 
1.800 1.500 
1.800 1.500 
2 000 1.6M 
2000 1.W 
2170 19'0 
6.7W 3.880 
6.lW 3.880 
7.550 4.280 

10.8w 4.930 
11.4W 4.180 
11.2M 5.130 
12.550 5.740 
13 000 5.940 
13.550 6.180 
15.150 6.880 
16.450 1.480 
17 .w  7.920 
17.850 8.130 
16.950 7.130 
1 7 . m  7.880 
17.500 1.930 
17.630 8.000 
18.010 8.210 
1 7 . m  7.980 
17.850 8.130 
18.050 8.180 
l8.W 8.580 
19.900 8.580 
21.m 9.510 

. . . . . . . . 
3w 180 
580 360 
420 260 

1.ooo QO 1.m QO 
1.ow &m 
1.004 800 
1.700 1.300 
1.7073 1.330 
1.930 1.4w 
1.500 1.400 
2.320 1.750 
6.050 3 .90  
6.050 3.350 
6.900 3.W 

10.150 4 550 
107% 4 8 w  
10.550 4.750 
1 1 . m  5.360 
12.350 5.560 
12.900 5.800 
14.500 6.500 
15." 7.1W 
16.79 1.540 
17.204 7.750 
16.m 1.350 
16.650 7.500 
16.850 7.550 
16.980 7.620 
11.360 7.830 
16.950 7.600 
1 7 . m  7.750 
17.404 7.800 
1 a . m  8.200 
18.Z50 8.200 
20.350 9.130 

. . . . . . . . 
520 4M I 



RESUMEN DE LOS IIIWERARIOS DE SANIIA60 (AIAMEDA) A PUERTO MOMl Y WLES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVISO - - 

7 

IOCI1 I rnO 
r1amera 
l!cahnann 
Oiarin 

((1) 

2 1 . 0  
12.25 
23.35 

0.45 
2 . 1  
3.20 
4.18 
5.15 
6.46 
1.35 
9.30 

10.10 

11 
i r l l i i r i n  
Talcah. 
Yaldlvia 
01ari1 

5.45 
6.10 
8.00 

Y.W 
9.10 
9.55 

.... 

.... 

- 

- 

.... 

12.W 
12.25 
13.28 
13.44 

14.n 

14.41 
16.W 
17.44 
18.45 

1Y 
r l i n a l i  
laidil ia 
Oram@ 
Oiaria 

17.w 
18.W 

1833 
1¶.55 
21.W 

- 

- 

.... 

.... .... .... I 
- 
~ 

- - 

-I I: 
9: 
-a .- 

- 
.... .... u 
134 

185 
249 
300 
339 
39m 
465 
499 

4 s  

511 
538 
551 

0 5  
631 
€31' 
69) 

6Yl 

710 
1 0  
835 

835 

1'b 
910 
953 

953 

IWl 
041 
ow 
- - 

ESTACIONES 

511111 FE . . .  LIW 
COICUE . . .  
UENAICO . . : :: 

Ltbu . . . .  ). 

l l C T 0 R l l  . . .  LlW 
rUA . . . . . . .  
rEMuco ..... 1: .AJOW . 

rwttco . . . .  sail 

R E l t E  . . . .  UW 
LOMCOtRE . . .  
lNlIU(UE . . .  :: 

Valdivia . . .  ,, 

Valdiiia . . .  Salt 
INlIUIUE . . . . .  
.os u c o s  . . u e t 1  
A UWlON . . . . .  
)sonno . . . . . .  
ISORNO . . . .  Salt 

: O n E  ALTO . . Ucgi 
'IO. V A U S  . . ,, 
' IO.  Yantl . . . .  

(1) Lieva cwhe 
reservarre. 

(21 No re delien 
(3) En San Ro! 

cahuano. 
(4) Arientot nun 

- - 
1w1 

Lx res# 
R&da 
l lamtd l  
a. Mon 
11. 1. 5 
(1) 

.... 
7.88 .... .... .... .... 

10.48 

13.08 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 
17.19 

17.45 

18.58 

20.55 

.... 
m.85 

.... 
28.15 

21.41 
22.28 

n.n 

8.81 
0.54 

.... 

.... 

- 
~ 

- - 
1111 

ntomnto 
MJPOChO 

Talc1 
L. Ma. 

Ui. 1. V 

7.40 
12) 
OS¶ 
9.48 

10.38 
11.35 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
I 

l r l i n a r i i  
LIamtda 

Roseid 
Oiario 

0) 
.... 
(1.00 
9.25 

10.21 

11.35 
12.50 
14.03 
14.51 
16.10 
11.42 
18.25 
23.10 
0.1 

.... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
11 

Ordinarii 
Alameda 
Pichilemi 

Diaria 

.... 
8.10 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... - 
521 

Bncanl l  
coacepc. 

Let0  
L. Mi. v. 

(0 

8 05 
9.30 

18.81 
10.14 
10.28 
15 30 

- .... 

11 
O r l i i n l e  
Tt.IO 

LOic* tb t  
Ma. 1. 5.  - 

.... .... .... .... 

16.48 

17.18 
18.10 .... .... - 
25 

ONiiaria 
Valdiiia 
O s n f l i  

Mi. V. 0. - 
800 
8.50 

9.14 
1l.W 
12.05 

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
1 

EXVrtfn 
Il r meda 
oncepc. .. Mi. V. 

3- 
.... 

11.W 
11.15 
12.10 

13.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

18.40 
20.15 

.... 

.... 

.... - 
13 

i-diuarle 
Talcib.  
remuca 
Oiaria 

16.15 
16.40 
18.35 

1Y.25 
1Y.45 
20.06 

- 

.... 

n.n 
22.27 
21.1Y 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

Ni.nii 
O S l R l  . M n t l  
Oiarie - .... .... 
.... .... .... 
7.15 

835 
¶.44 

10.40 

- - 
s sa16n. primera Clast y comedof. 10s arienlor deben (5) 

le en erlacibn Alameda. (61 I 
iendn l i m e  combinacibn a Temuco. ConcevIbn y Tal- (1) ; 
Ieradof put  deben reservanc. (8) Q 

c 

- 
~ 

1013 

l tnnoto 
dl$OChi  
h l c a  
1. Ma. 
di. 1. V. 
- 

13.45 

15.04 
15.53 

(2) 

1 6 3  
17.50 
.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

..... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
- - 

-. 
~ 

1J 

rdinarii 
llamtda 
Taka 
Diario 

(6) 

.... 
14.15 
15.52 
17.00 

18.01 
19.22 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
- 
~ 

__ - 
5 

)rdlnarll 
Alameda 
Curic6 
Oiario 

(6) 

16.10 
11.17 
19.m 

10.10 
(1.15 
9.30 

10.21 
11.35 
13.13 
13.55 

16.30 

- 
.... 

.... 

i5 .m 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... - 
31 

INlnrrla 
a i c n o a  
Yaldiiia . Mi. V. - .... 

.... 
8.20 
Y.45 

10.25 

.... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
Y 

oi rect l  
Named, 
Tam.ro 
L. Mi. b 

rn 
<i.l 
19.11 
28.20 

21.25 
22.35 
23.45 

0.29 
1.35 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... 
4.43 .... 

1.23 

7.45 

I 
I W i i n l  
Tt..C. 
1. Ml.1 
Oiario 

8.15 

8.51 
10.09 
11.45 
12.45 

.... .... - 
- 

11.10 
13.15 

14.lt 
15.10 

15.20 

lt.35 
17.50 
1Y.W 

i z a  

- - 

19.10 
(21 

20.4Y 
21.38 

23.25 

.... mn 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... ..... .... .... 

.... .... 

.... .... .... 
,.... 
.... .... .... 
- - 

bimera Y lercera Clases y cmnedor. En San Rmendo comblna con 
ren ordinario a Temuco. 



RESUMEN DE LOS IIIHERARIOS DE PUERTO MONTl A SANTIAGO (AIAMEDA) Y RAW 
RlGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVISO 

Talcahuino . . Sale 

I. ROSENOO . . :: 
MTE. A C U I U  . ,, 
C H l l U N  . . 
PARRAL . . : :: 
LIHARES . . . . .  
TALCA . . . .  Llg11 

r A l C A  . . . .  Sale 
CURICO . . . . . .  

Pichilemu . . ,, 
5. FERNANDO . . 
RANCACUA . . .  1: 

- 
12 

r(imulm 
1.lllIlI 
rsiclb. 
D l l r l l  

10.30 
11.45 
13.38 
14.41 

1111 

- 

15.15 
l6.W 

18.45 
11.m 
1¶.Y 

n.40 

,120 
23.20 
0.03 

8 
lmctmm 
TIIcIb. 
LIImedm 
Dilria 

m 
19.40 
20.15 
22.05 
22.52 

0.20 
1.30 
2.12 

1.18 

1 1 . 3  

m i 3  

- 

- 

3.10 
4.4s 

5.59 
7.05 

.... 

1.30 .... 
- - 

. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  

. . . . . . . .  

.... 11.m .... 18.15 .... 19.41 

.... n.10 .... 2I.W 

It u 
Ordlwlm Or(imarim 
Lmmcmckc VII~IVII 
Tem.Ca Lmncmcbr 

YI. J. S. 1. Mi. V. 

-- 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... 

1Cm 

Ex resi 

1. Mmnn 
kl  I meda 
L. Mi. Y. 

Rl*id. 

(I) 

1.45 
1.21 

9.01 

¶.* 
1.54 

1120 
12.W 

.... 

.... 

10.3 
l1 .S 
12.37 

13.5) 

.... 

14.M .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
1t.35 
.... .... 
n.41 

20.53 .... .... .... .... 
0.30 .... 

-: ;; 
E: 
-. 
- 
IOM 
047 
001 

¶51 

(53 

1% 

835 

815 
189 
116 

n 
OfdIniri i  

Osornl 
V l l l i l i l  
Mi. V. D 

E5TACIONES 

PTO. M O N n  . . 511 
PTO. VARAS . . . .  
CORTE ALTO . . ,, 

.... .... .... 

.... 
a m  
9.10 

10.43 

11.05 
12 w 

am 
9.40 

10.58 

12.10 

13.33 
15.06 

16.30 

1 z . n  

15.) 

11.5) 
15.55 
11.40 
11.53 

l¶.% 

1t 
llnch 
' r m m  
11med1 
11. 1. 5. 

0)  

- 

- 
n.w .... .... 
21.11 

23.15 
.... 
.... .... 
.... .... .... 

. -  

.... .... .... .... 
1.n 
3.25 
4.88 

5.w 

5.15 
12s 

7.39 
8.31 

1 0 . 1  

.... 

.... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
1812 

f l n l l m  
Tllcm 
Irpubm 
o i i r i n  
0 1 .  0 

1.40 
8.37 

1.21 

- 
.... 

10.11 

6) 
11.35 

11.m 
11.5) 
19.1s 

n.r 
.... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... 

.... 
OSORNO . . .  uez 
OSORNO . . .  511 
LA UNION . . .  
LO5 UCOS . . :: 
AWTlLnUt  . . .  L l q  

Valdivii . . .  ,, 

-- .... 17.20 1 pj 1 A:::: 
.... 

Valdivla . . .  SII~ 
ANT lU lUE . . .  
LONCOCHE . . . . .  
iREIRE . . . .  :: 

.... .... 

.... ....... rEMUC0 . . .  Llct: I 1t.25 1 .... 
522 =-A 

E m c i n l l  B m c m i l  
Lcbm Lebm 

Cnmce#. Cmmcrpc. 
Ml r ies 1. 5. 

(4) 14) 

-- 

-- . . . . . . . .  I :::: I :::: 
r E Y U t O  . . .  $111 
CAlOW . . . .  ,, 
PUA . . . . . . .  
#,.T"... 

.... 
;f;. 11 
.... .... 

............. 
COICUE . . . . . .  
5AMrA F E  . . .  :: 
R;K;Cli : : : '* 

.... 
5.10 
9.5s 

10.09 
10.21 

11.52 
12.15 
.... 

.... .... .... .... .... 

.... .... 
.... - 
14 

rdlmrim 
Tl lCI  
l rmedi  
o i1r i t  - 

6.40 
1.55 

1.8s 
10.18 

12.15 

.... 

.... 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

551 
131 
127 

5. ROSEWDO . . Llw 
Concrpcibn . . 
Talcahvano . . :: 

I 2  

.... .... 1' .9.1! 
-I- 

0.W 

10,Xi 11.W _.._ 11.47 
12.48 11.10 
13.45 14.40 
14.30 15.31 

i 8.45 .... I .... .... .... .... .... 
.... 

- .  
1018 

.... 

9.57 .... 
.... ... 
.... .... 
.... - 

1014 
Itmmmta 
Talc1 

I lpocbi  
Oi i r lo  
Ice). s. 

14.40 
15.17 

16.28 
11.18 

m 

- 
.... 

i a  -- 

.... 
11.52 .... .... 

!4¶ 15.20 16.35 

15.30 18.50 
16.35 I 18.0$ 

- 
19.W 
11.57 .... 
3 . 4 1  
11.41 

m 

'4) 
85 

Y 
a2 

12.10 .... 
iii 1 ii.ii 
18.10 20.3) 

11.45 2 2 . ~  

_ _ _ _ _ ~  
Lleva roches salbn, Primen CIate Y comedor. Lot a t icn im deben (4) Asienlm numerador que deber 
reservarre. (51 No re deiiene en estatibn Alan 

(21 Primera y Segunda Claret dOrmiiOriM Y comedor. En Ln Rmendo (61 Primera y iercera claret y c 
combina con iren ordinaiio de Ororno y Valdivia. 

0 Primera y lercera ,claser. dorrniiorior y comedor. En Ternuco corn- 0) %?$::dt:o%?con tr, 
bina con iren ordinarlo de Puerio Monit. 



RESUMEN DE LOS -0s DE SANTIAGO A VALPARAISO 

- 
l¶.M 
20.54 
21.25 
21.42 
22.06 
22.31 
22.45 

28.00 22.00 
21.40 21.54 
22.10 0.20 
22.24 0.12 
22.19 0.46 
23.01 1.08 
21.15 1.22 

(1) Oias de trabajo a Quiilota; lor dornlngos y fc r t ivot  a Pucrto. /I- 
143 Limaohe . . .  ,, 
IM aniip.6 . . .  ,, 
i n  vial  ICI 1111. ,, 

YALPARAISO 
i w  ( P U C ~ ~ O I  . . .  ,, 

14.00 
16.1 
1C.38 
11.9 
17.1) 
11.42 
11.57 

9.28 10.15 11.41 14.17 
9.50 10.1s 12.09 14.40 
18.05 10.50 12.25 14.15 

i o n  1i.a~ 12.45 15.18 18.15 
~ - 

11.45 
19.18 
19.47 

20.11 
20.40 
20.55 

m.01 

Abreviaturas: 
0. F. z Oorningos y testivos. 
Fac. = FacUllativOi debe consullarse si estd circulando. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAIS0 A SANTIAGO I1 - - 
3 

LXVCS8 

oiarie 
~ 

11.45 
12.00 
12.11 
12.15 
12.41 
11.03 
11.11 

15.11 - - 
Abrcviaturas 
0. F. = 00 
Fac. = Fa 

- - 
11 

D f d l l .  

. mr 

n.1 
- 

28.15 
20.8 
20.54 
21.11 
21.28 
n.w 
2?.41 

- - 
5s 

I#l(f l  

0. F. 
- 
n.1 
28.15 
20.19 
20.54 
21.10 
21.25 
21.55 

21.30 

' (0 = De 

1 C A R R I L  T R A N S A N D X I  
ANTIAGO Y'VALPARAISO A BUENOS AIRES - 

1 

A BUENOS AlRES LIOCS 

(1) 

Llega Sale 1. Llega sate 

H u n  ehi lcu .... .... .... .... 519 136 SANTIAGO (Mapwho) . . .  7.45 7.45 BUENOS 
3 140 VALPARAISO (Puerto) . . .  .... 7.45 .... 7.45 

4 1- Vin i  del Mar . . . . . .  1: 7.5l 8.W 7.57 8.M) 
835 .... Lor Andes . . . . . . .  .... .... 1.063 Mendoza . . . . . . . .  

. iiii I 
2.256 
2.286 
1.191 
1.150 

.... 
168 

.... \La) Aides . . . . .  
34 lRl0 Blmeo . . . .  
51 Hcrrnanos Clark 
61 /Part i l la ........ 
69 Carlcolcs . . . . . .  
76 111s Cutvl l  . . . . .  

.... 11s CncVIs . .  
250 Mcndan . . .  

: : :[E . . .  :: .: . .  : :I; - 
. . .  s 

I 

. . .  I 

.... .... . . . . . . . .  1 1  6 j 1.313 jl.ndoza BUENOS N R E S  (Retiro) . . I' 
(1) La combinacibn de 10s dlas Mierco es 0s 1 
12) La combinaci6n de 10s 0')s Martes PS con 
(31 La hora argentma est2 aaelantada en MI m 

ABRtVIAlURAS. Iac. = FacL la l~vo.  debs 

.... 1i.w I .... ii.nii 
12.M 12.09 12.M 12.89 
11.03 11.12 1l.M 11.12 
11.57 14.05 11.57 14.05 .... 11.29 .... 14.29 
14.43 .... 14.41 .... 

Hon amcotiia 0)  
.... 16.10 .... 18.18 

22.55 .... 22.55 .... 
Ma. f l b .  1 0 ~ 1 ~ 1  

.... 0.05 .... 7.30 
Vicrncs 

20.10 .... OS.:.. 

- - 
11 

IIlll. 

D. F. 
- 
1.1 
20.45 
21.01 
11.24 
21.42 
21.58 
22.25 

0.10 

=I/ II 

.... Mcndora . . . . .  
1.211 La C n c n t  . . . .  

.... ILa C l C I l l  . . . .  
1.244 ICaracDlCr . . . . .  
1.250 Plrt i l l l  . . . . . .  
1.262 H c r m ~ i o f  Clark . . 
1.271 RIO Blancn . . . .  
1.111 10s A l d e S  . . . . .  I 
.... \Lo% Andes . . . . .  

1.445 !Vi la  del Mar . . ~ 

1.453 VALPARAISO (Puerto) 
1.441 SANTIAGO (Mapocho i 

.......... nI1mG.,=a 

5.00 .... I 0.20 .... 
. . . .  .... 
. . . .  

. . . .  .... .... 
15.51 
16.19 

. . . .  

. . . .  23.40 

1.11 1 .... l.loI 
.... 15.45 .... 
Hun e h i l n l  

15.15 .... 15.15 
15.29 .... 15.29 
16.01 15.53 16.01 
16.41 16.11 16.41 
17.18 17.31 17.18 .... 18.42 .... 
20.30 .... 20.30 .... 23.15 .... 
.... 23.3 .... .... 23.40 .... 

. .  I - 
alojamiento en Mendola. 
ijamienlo en Mendoza. 
to5 respecto de la hora chilcna. 
sultarse si est6 circulando. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

Santiago [Hapocho) . 
Valparaiso (Puerto) . 
CALERA . . . . . . .  
RW*S . . . . . .  
111apd . . . . . .  
CmubnbalS . . . .  

LA S l l t N A  . . 
v a l l e l a  . . . . .  

n c e  . . . . .  

OuedanO: entre P. Hundido y Anlofagasta su recorrido es por la "la 
Palestina-O'Higgins. 

(8) Para viajar en estos automotores se e ~ i g e  pasaje de l? clast con un 
valor minim0 de $ 7W.- para el recorrido en la linea principal de 
l a  Red Norte. mds un adicional de $ 4w.- por asiento. Estos auto- 
motores combinan en Serena con 10s aulomotorer 718, hacia y desde 
Copiapb. 

[f) Delenribn facultativa. 
IF) Detencibn facultativa exclusivamenle para oasaieros o eauipaje con 

destino 0 procedentes al 0 del norte de Serena. 
Notas.-Las distancias kilometricas de Antofagasta estdn consideradas 

por la r i a  Palestina.O'Higgins. 
tar  Cistantias Xilom~tricas de lqulque estdn consideradas por la 
via Pintados4as Carpas. 

.... 

2 0  

m 
m 
41¶ 

ms 
im 
1131 
1111 
14JI 
1457 

1548 

1574 
1611 
1 1 2  
1711 
luf - - 

- - 
II 

II- 

.... 
1* 

m 
278 
115 
I 4 1  
412 

YM 

1197 
1410 

14W 

1HI 

1679 

iin 

. .  

iauiaur . . . . .  
PimtJdas . . . . .  
1ereu . . . . . .  
lac# . . . . . .  
C h x n c e  . . 
P ~ ~ I J  de VJMIV~J .. 
B a q i d n a  . . . .  
AWTOFACLSIA . . 
Eitalima . . . . .  
C b i i l r i l  . . . . .  

. . . . .  . . . . .  Ceplapb 
V J l l t l J I  

Coinimba . . . .  U SERENA , . . 
O l J f l l  . . . . . .  
C J R b X b J l ~  . . .  
IllJPSl . . . . .  

... - - 
(1) Para viajar en avlomolor re erige pasaje de I' cl,ase c $  un valor 

minim0 de $ 700 - p i n  e l  recorrido en la linea principal de la 
Red Norte. 

(2) tleva coches de clase ln ica y comedor. S( deliene en CUaIqUlera es- 
taci6n para que suban 0 desciendan pa6a)eros con boletos de Valor 
igual o superior a * 7W.-. 

(3) Lleva sbio cwhes de 3' clase y buffet. Combina en Baquedano con 
trener 25 y 26 y de Calama. 

(4) Estos lrenes llevan sblo coches de 3' clase y re detienen en lodas 
11s eslaciones en que haya pasaieros 0 rquipaie. 

( 5 )  Lleva 1610 cwher  de 1' clase. dormitorios y comedor. T ime combi- 
nacibn a y de Antofagasta. 

(6) Leva sbio coches de 3' d a r e  y buffet. 
( 7 )  Lleva 1610 coches de 3? c l a w  y huffel. Este lren no pasa por 81- 
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S E M I L L A S  D I  

C A L I D A D  Y *  
TENEMOS PARA ENTREGA INMEDIATA TODA CLASE DE SEMILLAS DE FLORES 

Y HORTALIZAS IMPORThDAS Y NACIONALES 
SEMILLAS DE CHACARERIA M A  
FREJOLES: Coscorrones, Cristol Bo 
ARVEJAS (Resistont Perfection): 

inesota, Cornelia y Choclero 
y, Cristol Blanc0 y Michelitte 
y SEMILLA de CANAMO 




