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Enero es el comienzo, es la esperanza, es la 
nueva p6gina en blonco que se extiende es- 
perando que vivamos 10s dias intensamente, 
uno a uno, para que el aiio 1969 sea mejor 
que el anterior, para que todos 10s planes 
acariciados en el tiempo tengan ahora su fe- 
cha para realizarse. Si no existiera este mes 
y toda la vida fuera s610 una interminable 
sucesi6n de dias y de noches, 10s problemas 
nos parecerian insoportables, per0 todo est6 
dado dentro de un orden casi mdgico, que 
nos trae una sorpresa en coda minuto, mien- 
tras el olvido, como una buena palabra, ha- 
ce que se borre el pasado y que el futuro se 
nos presente como una eterna posibilidad. 

La etapa que acabamos de iniciar, nos 
ataiie a todos y en todo sentido, por lo tanto 
EN VIAJE se prepara para mirar hacia ade- 
lante con la experiencia que le do un aAo 
m6s en su tarea de amar y difundir a Chile. 

otros temas que van en este nlimero que Ile- 
ga hosta usted con un c6lido apret6n de ma- 
nos dese6ndole- un Feliz AAo. 

1969 se nos extiende como una larga 
faja que aparece en el mapa de America del 
Sur, esperando tranquilamente su tiempo pa- 
ra darse a conocer y nosotros no podemos ig- 
norar e l  llamado de este pais que est6 tan 
dispuesto a revelarnos lo mejor que posee, la 
riqueza humana de su gente y la infinita va- 
riedad de sus paisajes. 

Para iniciar este aAo hemos escogido un 
tema que simboliza la tierra y su relaci6n con 
el hombre y la mujer. Pomaire, lugar senci- 
Ilo y primitivo, habitado por gente tenaz y 
laboriosa nos pareci6 un buen ejemplo de 
este pueblo chileno que est6 construyendo el 
futuro con e l  product0 de sus propias manas. 

No podiamos olvidar este mes a1 risueAo 
y heroic0 representante de nuestro pueblo 
que ha elegido el 20 de enero para celebrar-, 
se, porque claro e l  Roto Chileno, t a m b i h  
t iene "su dia" para sentirse m6s Roto y m6s 
Chileno que nunca. Julio L6pez Blanco des- 
cubre en su reportaje el alma del roto, su 
pasado y su presente, para que nuestros lec- 
tores lo conozcan y lo sientan con simpatia y 
orgullo. 

Pintura, literatura, turismo, cine, son 
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An tumalal --Pucbn- Nireva Irnpe?-ial 

E 
por HUGO ERCILLA OLEA 

IENTRAS el fantasma ya visible de la 
sequia que avanza implacable por el 
centro del pais desarropa de nieve las 
cumbres, aminora el caudal de-10s rios 

y reseca las praderas, el sur, aquel antaiio bra- 
vi0 sur, muestra ahora a1 viajero una m&s atra- 
yente y decidida faz brindhndole anheladas co- 
modidades y paisajes pocas veces vistos. 

Era  aquello en pasados aiios en primavera, 
ipor qui5 no recordarlo?, hosco e inhospitalario; 
llovia torrencialmente desde mLs all6 de la fron- 
tera y todo- semejaba una charca inmensa, un 
hiimedo y verde infierno.de fango, de ensom- 
brecidos horizontes. Una obscuridad casi total 
reinaba en las noches y s610 distante, de tarde 
en vez, el siniestro resplandor de 10s despiadados 
roces a fuego en la montafia ponian un detalle 
de luz en las h6rridas serranias. 

En cuanto a comodidades, aparte de las am- 
plias casonas con un solo bafio, a donde Ilega- 
ban a veranear las familias santiaguinas, no se 
contaba con disponibilidades hoteleras ni de me- 
dios expeditos para viajar, salvo el ferrocarril, 
pues las carreteras siempre llenas de baches no 
ofrecian la menor seguridad a 10s vehiculos que 
por ellas se aventuraban. Estos, para mayor 
contratiempo, unian a sus fallas mechnicas, sus 
destartaladas carrocerias. 

O D 0  felizmente ha cambiado con el trans- 
curso del tiempo, pero sin perderse el 
encanto de nuestras virgenes tierras. Se 
ha operado ahora en breve tiempo, una 

transformacibn notable como l a  de hace pocas 
dBcadas a1 inaugurar Ferrocarriles 10s hoteles 
de Puerto Varas y Puc6n que abrieron nuevas 
rutas a1 turismo, entre ellas Villarrica donde es- 
t& emplazado Antumalal junto a1 lago y a1 vol- 
c&n, grato sitio de reposo escogido para la real 
pareja britknica de Isabel I1 y el Duque de Edim- 
burgo en su visita a Chile. 

En esos y otros parajes mLs australes se 
practicaba un turismo casi exclusivamente fami- 
liar, en pleno verano, cuando aqui azotaba la ca- 
nicula y en el sur  habian cesado las Iluvias. Hoy 
las condiciones son otras. Parece que se hubie- 
ran trastrocado las estaciones y mLs allL del Cau- 
tin no llueve torrencialmente durante dias y dias 
como antes. Existen excelentes vias pavimenta- 
das, todavia no destrozadas por 10s pesados ca- 
miones, la atenci6n hotelera ha mejorado en un 
ciento por ciento, las comunicaciones de todo 
orden son expeditas y las m&s apartadas locali- 
dades cuentan con luz fluorescente y, por sobre 
todo, hay un nuevo espiritu en 10s habitantes de 
esas zonas: un Animo predispuesto a1 buen ser- 
vir que se ostenta en el agradable informar y en 
el mejor brindar 10s mLs apetecibles platos re- 
gionales. 

s HORA, como una bendici6n para esos 
esforzados sureiios, en premio a sus des- 
velos de mejoramiento, han recorrido el 
sur en Bpoca, anticipada de verano, ca- 

ravanas de turismo programadas por 10s Ferro- 
carriles del Estado. 

Son nuevas y vivificantes corrientes de via- 
jeros que dan vida a 10s antes solitarios hoteles 
y entonan el comercio de las otrora apartadas 
ciudades, a mLs de mil kil6metros de Santiago. 

No forman esas caravanas estudiantes en 
gira de estudios de fin de aiio, ni familias en 
anticipado tren de veraneo, sino animosos gru- 
pos de chilenos y extranjeros que cual verdade- 
ros peregrinos de la belleza llegan a Osorno, 
Puerto Montt o Ancud y recorren maravillados 
10s mLs atractivos sitios de Puyehue, Angelm6, 
Calbuco, la idilica isla de Pulluqui, Petrohu6 y 
Peulla, disfrutando de las fugaces pero invidia- 
bles emociones que depara el siempre cambiante 
panorama a lo largo de las rutas ferroviarias, 
terrestres, maritimas y lacustres. 

El paisaje en esta Bpoca es otro. A 10s en- 
cendidos amaneceres suceden medios dias plomi- 
zos y sombrios; horas de luz y de sol; lujuriosos 
ocasos y claras noches estrelladas. Siempre do- 
mina el verde en una orgia de matices y 610  
10s volcanes, siempre cercanos, ostentan su blan- 
cura inmaculada en este fabuloso sur que nue- 
vas corrientes turisticas estiin tonificando. 



Por BECO BAYTELMAN 

Fotografia: Samuel Rojas 

LLI donde el rio Cautin se hermana con todos sus afluentes y 
adquiere la consistencia de rio navegable, en medio de un paisaje 
exuberante y de selvatica belleza, un dia de febrero de 155’1, un 
grupo de soldados espaiioles armados de pies a cabeza detiene 

su marcha. Nadie ha dado la orden de hacer alto. S610 que de pronto creen 
encontrarse en el paraiso terrenal. E s  tal la armonia del paisaje, que 
permanecen mudos durante largo rato: Escuchan desde lejos el murmullo 
de un %enorme rio que, desde lo alto de la colina, se adivina profundo y 
tranqhlo. 

-‘‘iEste es el mejor pedazo de tierra que hay en el mundo!”- Luego, se 
baja del caballo y otea hacia el valle largo rato. Este soldado, bajo y 
gordo, de afilada barba y mirada dura y obstinada es nada menos que 
Pedro de Valdivia, el conquistador de Arauco. Reci6n ha fundado la ciudad 
de La Concepci6n. Y aqui, a treinta leguas hacia el sur de la primera, se 
propone fundar La Imperial, la que sera, seg6n 61, la capital del reino. El 
lugar esth lleno de indigenas que serviran a su objetivo. Tierras labrantias 
hasta el mar, que se divisa en lontananza. Y un rio verde y bosques con 
maderas suficientes como para construir el mundo entero. 

Da la orden de descanso. Sblo 10s guardias quedan en su sitio. Los 
demas se dedican a contemplar arrobados el lugar. Y Pedro de Valdivia, 
sentado bajo un roble centenario, sueiia su ciudad hacia el futuro. 

A1 dia siguiente, no hay tiempo que perder, empieza el trazado de 
las calles. Luego, se empieza a perfilar una pared de adobes y maderas: 
es el fuerte que resguardara a 10s que se queden adentro. 

Doce dias se demor6 la construcci6n y luego se vuelve a La Con- 
cepci6n. Desde alli, escribe a su rey: “AL EMPERADOR CARLOS V. 
La Concebcihn, 251 de septiembre de 1651 ......... .. 

. .. . . . . . . . .mediado de febrero deste presente aiio de quinientos e 
cincuenta y uno, pas6 el gran rio de Biubiu con la gente dicha (ciento se- 
senta de a caballo) y Ilegu6 hasta treinta leguas adelante desta cibdad de 
La Concebcibn, hacia el estrecho de Magallanes, a otro rio poderoso, Ha- 
mado en lengua desta tierra Cabtem, ques como el Guedelquivir y harto 
mas apacible y de un agua Clara como crista1 y corre por una Vega ferti- 

Hasta que uno de ellos, a1 parecer el jefe, rompe el silencio con un + ’  

lisima. Andando mirando la tierra e costa, llamando de paz 10s naturales 
para darles a entender a lo clue veniamos y lo que V. M. manda se haga 
en su beneficio, que viniesen en conoscimiento de nuestra sanctisima fe 
y a devoci6n de V. M. y buscando sitio, top6 uno muy a propbsito, cuatro 
leguas de la costa el rio arriba, donde asentB. Hice un fuerte en diez o 
doce dias, harto mejor que el que habia hecho en esta cibdad a1 prencipio, 
aunque fu6 cual convenia a la sazbn y era menester, porque me convino 
hacerlo ansi, atento la gran cantidad que habia de indios, y por Bsta tener 
nescesidad de buena guardia. Poblado alli, puse nombre a la cibdad “La 
Imperial”; en esto y en correr la comarca y hacer la guerra a 10s indios 
para que nos viniesen a servir y en tomar informaci6n para repartir 10s 
caciques entre 10s conquistadores, me detove mes y medio. . . . . . . . .” 

TRUENOS Y RELAMP‘AGOS SALVAN LA CIUDAD 

OS aiios despu6s de fundada la ciudad, un dia de principios de 
invierno, 10s colonos llenos de panico se percatan de que estan 
rodeados por miles de indios. Se trata nada menos que del ej6rcito 
del joven Lautaro, el que ha puesto sitio a la ciudad. Los sitiados 

se preparan para la defensa aterrorizados. Per0 por una suerte del des- 
tino, a1 llegar a las puertas del fuerte, 10s indigenas son sorprendidos por , 
una tempestad de truenos y relhmpagos, a 10s que consideran dioses y 
creen que estos les ordenan retirarse. Desde las torres del fuerte, 10s es- 
paiioles miran sorprendidos a 10s mapuches que huyen a la desbandada, 
sin siquiera haber empezado la  batalla. 

Y La Imperial se salva y florece tranquila durante mLs de veinte 
aiios. Se puebla y florece como un jardin y prospera en medio de las esca- 
ramuzas de 10s mapuches que no se atreven a torcer 10s designios del cielo. 

Cuenta la leyenda de esa Bpoca que, encontrandose en La Imperial 
don Garcia Hurtado de Mendoza en una campaiia de conquista, se vi0 
obligado a condenar a muerte a un muy amigo suyo que habia infringido 

a 

, 



“El Temo” en las cercanias de Carahue 
% 

una ley impuesta por 61 mismo. Don Garcia habia ordenado que se ahor- 
cara a quienes desenvainaran la espada en duelo contra sus mismos com- 
paiieros. E s  por eso que conden6 a don Alonso de Ercilla, quien, en una 
riiia, levant6 su arma contra un soldado. Este pide clemencia, pero no le 
es concedida. Y es recluido en la carcel donde espera la sentencia. Sin 
embargo, tambi6n cuenta la leyenda, que asi, agraviado con la pena capi- 
tal, el poeta debi6 salir mas de una vez de la prisi6n para repeler 10s ata- 
ques de 10s indios, movidos a la guerra por una torpeza del gobernador. 
Luego que terminaba la accibn, volvia a ser encerrado. 

Las mujeres del lugar, aunque la mayoria eran casadas, suspiraban 
por 10s dos jovenes soldados: el que dictaba la sentencia y el que debia 
recibirla. La leyenda dice que 10s dos eran lo mas apuesto que habia 
enviado Espaiia a estas tierras. Y sigue diciendo que las damas durante 
todo el tiempo hicieron lo indecible para que don Garcia revocara la pena 
capital. Per0 6ste no cejaba. Y fue asi como la noche anterior a la eje- 
cuci6n, las seiioras pusieron una escala hasta las habitaciones del gober- 
nador y desfilaron, una a una, rogando y ofreciCndole lo que 61 quisiese 
de ellas, con tal de que absolviera a1 penitente. No sabemos lo que sucedi6 
en esa habitaci6n durante esa noche. S610 nos lleg6 la noticia de que a1 
joven poeta le fue conmutada la pena en el mismo momento en que el ver- 
dugo, en la madrugada, le ponia la soga a1 cuello. 

En  el afio de 1575, un espantoso terremoto destruye todo el sur del 
pais. Las ciudades de Villarrica, Osorno, La Imperial y Castro, quedan 
convertidas en ruinas en unos pocos minutos. Pero el tes6n de 10s conquis- 
tadores hace maravillas y se levantan ciudades mirs hermosas. Sin embar- 
go, la mala suerte persigue a La Imperial. El gobernador general don 
Martin Garcia Oiiez de Loyola realiza en 1597 varias campaiias terribles 
en la Araucania. Mata y sojuzga sin piedad, quema campos labrantios y 
lleva a 10s habitantes a trabajar a las minas. Enciende asi la llama del odio 
entre 10s mapuches, 10s que con justa raz6n se organizan como nunca lo 
habian hecho antes, y bajo las 6rdenes del cacique Pelantaro contraatacan 
con la  furia de la desesperacih y en 1598, a orillas del rio Lumaco, en 
un lugar llamado Curalaba, el gobernador general es sorprendido y muer- 
to, junto con todo su s6quito. 

Despu6s de esta tragica jornada, la insurrecci6n se extiende por 
todo el sur en una ola de horrores. Y el trabajo de cincuenta aiios queda 
convertido en escombros. Las llamadas “ciudades de arriba” o “las siete 
del sur”, que habian sido fundadas a1 sur del Biubiu desde la 6poca de 
Pedro de Valdivia, son arrasadas o abandonadas por 10s colonos. 

Caen asi, las ciudades de Valdivia y la reciBn fundada Santa Cruz, 
en 1599;,La Imperial y Angol en 1600 y las ciudades de Osorno y Arauco 
en 1604. 

A1 ser atacada La Imperial en 1600, la poblaci6n resiste heroica- 
mente, hasta que el empuje de 10s mapuches rompe las defensas. Enton- 
ces, 10s espaiioles botan a la laguna del Espejo todo lo que no pueden 
o no alcanzan a llevar consigo en las naves que 10s esperan. Y es fama 
que las damas arrojaron sus joyas a1 estero que surte la laguna del 
Espejo y que desde entonces se llama el estero de las Damas. Don Ram6n 
A. Laval nos cuenta en una de sus tradiciones que “poco antes de ser 
destruida la ciudad, arrojaron a1 fondo de la laguna todos sus tesoros y 
alhajas, y 10s soldados, 10s caiiones y armas que no pudieron llevar con- 
sigo. Muchos han tratado de sacarlas. Un aleman de apellido Tepper lleg6 
a Carahue con un equipo completo de herramientas especiales para el 
efecto y durante muchos meses insisti6 en su empeiio, per0 cuenta la le- 
yenda que quien trata de sacar 10s tesoros, se ve envuelto en dificultades. 
Exactamente lo que sucedi6 a Tepper”. 

BWNDACION DE OARAHUE 

gando 10s chilenos a colonizar estas ricas tierras. Es asi como 10s indige- 
nas van perdiendo las suyas, que son usurpadas por muy distintos medios 
por 10s colonos. 

La palabra Carahue se descompone en el vocablo Cara, que quiere 
decir ciudad, y el vocablo hue‘, que significa lugar, lo que quiere significar, 
“lugar donde existi6 una ciudad”, o mirs bien, “ciudad que fue”. Y esta 
“ciudad que fue”, aparte de su historia dilatada, est5 llena de mitos, le- 
yendas y canciones. Muchas de ellas estirn relacionadas con la explotaci6n 
y el engaiio de que han sido objeto 10s lugareiios. El mapuche, orgulloso 
de su tierra, recuerda con cariiio y nostalgia 10s tiempos en que era dueiio 
de ella. 

Las mujeres indigenas son particularmente hermosas en esta regi6n. 
Una caracteristica las distingue de las de 10s otros lugares: tienen 10s 
ojos verdes. Los ancianos cuentan que, en 10s tiempos de la conquista, var6 
en Puerto Saavedra un barco en el que viajaba a Valparaiso una cantidad 
apreciable de monjas holandesas. Los mapuches las tomaron prisioneras y 
fueron obligadas a casarse con 10s caciques y 10s hombres prominentes del 
lugar. Asi explican el color de 10s ojos. 

A6n hoy podemos escuchar corrientemente el sonido de 10s cultrunes 
en la  inmensidad de 10s bosques y asistir a la ceremonia del Millat6n para 
pedir la lluvia. TambiCn podemos ver, en tiempos de labranza o de cosecha 
10s Mingacos o reuniones comunitarias de todos 10s lugareiios para efectuar 
las labores de campo que exigen rapidez y muchas manos. Asi, entre todos 
van sacando la  labor de cada cual. 

Alli donde chocaron dos culturas en forma tan intensa, se funden 
mitos y leyendas, canciones y supersticiones en tal cantidad que se podria 
estar toda una vida recogi6ndolos y clasifichndolos. Desde principios de 
este siglo, la regi6n ha sido objeto de profundos estudios. Don Ram6n A. 
Laval, doiia Cremilda Nanriquez, don Bernard0 Valenzuela Rojas y mu- 
chos otros, todos estudiosos del folklore, han incursionado por la regi6n. 
El primero de ellos, don Ram6n A. Laval, fundador de la Sociedad de 
Folklore Chileno y uno de 10s estudiosos importantes de nuestro patrimonio 
cultural, nos dice, en su libro “Contribuci6n a1 Folklore de Carahue”, las 
siguientes palabras de pr6logo: “En 1911 me propuse pasar las vacaciones 
en Carahue.. . Despu6s de un viaje interrumpido s610 por hora y media de 
estada en Temuco, me encontr6 en aquel hermoso y pintoresco pueblo, 
antiguo asiento de la que fue pr6spera ciudad de Imperial, destruida a 
principios del siglo diez y siete por 10s fieros e indomables araucanos, 
cuyos descendientes figuran hoy, pobres y miserables, en unas cuantas 
rucas construidas a orillas del rio mismo, a cuya margen opuesta se le- 
vantaba la  ciudad fundada por Valdivia, y por sus abuelos arruinada.. . 
se encuentra sobre unas pequeiias eminencias, situadas a la margen dere- 
cha del rio Imperial, de mansisimas aguas en tiempo seco, navegable desde 
el mismo pueblo hasta su desembocadura.. . Aunque Carahue es nuevo 
como pueblo, no lo es como lugar habitado, y en 61 viven personas ancia- 
nas que aprendieron de sus padres cuanto saben, y alli tambi6n enseiian 
a sus hijos, lo que de sus mayores aprendieron. . . Esto quise yo recoger de 
sus labios, y aunque no tuve ocasi6n de hablar sino con dos de esos buenos 
viejos, me cup0 la suerte de dar con un nifio de unos doce aiios de edad, 
excelente narrador y de muy buena memoria y de inteligencia viva y des- 
pejada.. . Su nombre es Juan de la Cruz PBrez.. . A este niiio debo la 
mayor parte de 10s cuentos y versos, 10s cuales con ser bastantes, son 
nada en comparaci6n con lo que me decia y demostraba saber.. . yo creo 
que el niiio P6rez habria podido estar un afio refirikndome cuentos.. . 
todos de la regi6n. . .” 

Aqui tenemos algunas supersticiones de entre las muchas que re- 
copil6 en el lugar y por boca del niiio Juan de la Cruz PBrez: 

Los CHONCHONES son brujos que por medio de untos misteriosos, 
con que se embadurnan el cuerpo, se convierten temporalmente en pajaros. 

A1 que se corta las uiias el dia lunes, le hacen un regalo en la 
semana. 

* * *  

REMILDA Muiioz, en un estudio sobre toda la regi6n de Cautin 
publicado por la Universidad de Chile, tiene unos interesantes 
trabajos sobre 10s RENIS O BRUJOS carahuinos. En uno de ellos 
nos cuenta que “el RENI de la isla, por ese nombre se le conoce, 

fue descubierto por un pescador de apellido Betanzo y acerca de 61 me 
refiri6 lo siguiente Esmerinda Saavedra, de 22 aiios de edad, que a su 
vez lo habia oido a una hija del propio Betanzo. “Andando una noche por 
la isla, despu6s de haber tendido las redes, sinti6 que la tierra no estaba 

C 
Puente sobre el  r i o  Imperial 

ESDE la destrucci6n de La Imperial, 10s mapuches, dueiios de la 
tierra, la trabajan y la cuidan. Durante dos siglos, guardan ce- 
losamente su soberania. Y a cada intento de expansi6n de 10s 
espaiioles primero y de 10s chilenos despuBs, contraatacan con la 

valentia de qui6n defiende a su patria. Pero, luego de la pacificaci6n de 
la Araucania en 1880, en la que se consolida el poder chileno hasta la 
provincia de Cautin, se fundan 10s fuertes de Temuco, Nueva Imperial, 
Lautaro y Cautin. En 1,8181 se establece el fuerte de Carahue en el mismo 
lugar donde existi6 antiguamente La Imperial. Y poco a poco vrin lle- 



Lago Budi P 

firme a sus pies. Quiso examinarla y antes que alcanzara a hacerlo, se 
encontr6 en medio de una pieza elegantisima en la que habia varias mesas 
llenas de manjares y sentados alrededor muchos caballeros que lo miraban 
rikndose. Lo convidaron a comer y 61 recuerda que lo hizo y que guard6 
cuanto pudo en sus bolsillos. Se desperM en medio de la isla y a1 recordar 
lo que le habia sucedido, encontr6 en sus bolsillos piedras y bosta de caballo. 

A la noche siguiente le sucedi6 lo mismo. Pero esta vez le pregun- 
taron si queria ser uno de ellos. Y 61 respond% que si. Entonces fue some- 
tido a una prueba. Lo llevaron a una pieza donde habia una cantidad de 
culebras, sapos y otras sabandijas. La prueba consistia en soportar que 
10s bichos se le subieran por todo el cuerpo. AI principio aguant6, pero 
cuando empezaron a subirsele por el cuello, espantado empez6 a gritar y 
defenderse. El pescador fue sacado de alli y le hicieron saber que no podia 
pertenecer “a 10s de ellos”, porque no tenia coraje. AI amanecer del nuevo 
dia se encontr6 durmiendo en la  orilla derecha del rio Imperial”. 

Y para terminar, algunas recetas de cocina de las que nos habla 
don Bernard0 Valenzuela Rojas, quien se ha documentado sobre el parti- 
cular, hasta en libros de la Colonia, (APOLL DE SANGRE). Se maniata 
a1 ovino, con un cuchillo se le cercena la traquea mLs o menos a la altura 
de la faringe. Despuks se le corta la  yugular y cuando la sangre fluye a 
torrentes de la herida vascular recikn abierta se desvia el trozo de vas0 
de modo que la sangre se escurra por el orificio cartilaginoso, junto con 
10s aliiios de rigor: merqukn, cebollita picada, verdura. Luego que el 
animal ha muerto, se le extraen 10s pulmones repletos de sangre y aliiio. 
En seguida, estos son pasados por un rapidisimo baiio de agua hirviendo 
y luego se sirve con papas cocidas y enteras. 

Nos habla tambikn del CARITUN que es higado sancochado y des- 
pu6s molido y sazonado con el infaltable merqu6n. 

’ 

* * *  

Las tierras de Carahue estiin llenas de aspectos aut6ctonos intere- 
santes y diferentes a cuanto conocemos en nuestra vida ciudadana. Habria 
muchisimo mLs por decir, pero creemos que es necesario dejar a1 viajero 
un poco de misterio para que por su cuenta busque, y con toda seguridad 
encontrarii, la belleza de nuestro pueblo, su paisaje, costumbres y leyendas. 



A poco andar por San Diego, desde la Alameda 
Bernard0 O’Higgins, se llega a una plaza, alg0 
silenciosa, per0 que invita a detenerse. Si esto 
sucede en las Ihguidas horas de la siesta se 
encontrara con un lugar bastante pl&cido, con 
una fresca brisa que hace murmurar las copas 
de 10s Brboles, una fuente alargada en medio 
de la plaza con un desganado surtidor de agua, 
algunas personas de cierta edad deieitbdose a 
la sombra, y ninguna pareja sumida en enso- 
fiacinnes lejanas. 

La caracteristica m&s notable de este lugar 
reside en su impagable tranquilidad y sosiego. 
Incluso parece que la locomoci6n, que se dirige 
rauda hacia la Gran Avenida, no lograra con. 
mover con su estrepito 10s mon6tonos bancos 
de cement0 armado. 

A cualquiera que quiera huir del mundanal 
ruido le basta introducirse en medio de esta 
verdosa fragancia y calmar sus delirantes ner- 
vios, a pesar de seguir escuchando ruidos y so- 
nidos per0 que parecen haber pasado por un 
filtro que 10s armonizara y afinara para 10s pa- 
seantes. 

Por lo general, las plazas que en el dia son 
tranquilas, de noche lo son m&s afin. Pero la 
plaza Almagro es una de las excepciones a la 
regla. Es de noche cuando deja escapar todos 
sus secretos 0, por lo menos, cuando incremen- 
ta su actividad y su vida. 

En uno de sus costados permanecen muy 
serios unos grandes buses que hacen su reco- 
rrido a1 sur del pais. La iluminaci6n en este 
sector es bastante buena y sirve para ver con 
claridad quienes se van y quienes se quedan. 
Hay siempre una buena cantidad de pfiblico en 
estas aceras. Por un altavoz se anuncia la sa- 
lida de uno de 10s altimos buses del dia, con 
destino a Concepcibn, y se produce un gran aL 
boroto de gente que se mueve, se despide, se 

f 
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por EDGARDO RlOS rr 

da unos apretadisimos abrazos y unos sonoros 
besos. 

Por  fin el vehiculo emprende su marcha, 
algo majestuoso, y se pierde calle abajo de- 
jando a unos cuantos individuos que todavia 
tienen la mano en alto en ademan de adi6s y 
que se sienten ahora desencantados por volver 
a su rutina despu6s de conocer por escasos mo- 
mentos el impulso de la aventura, no importa 
donde; y tienen que conformarse con ir a Ar- 
turo Fra t  a tomar el microbas repleto, que 
10s Ilevara a sus hogares. 

A pesar de que ya es medianoche se ve 
mucha gente deambulando por 10s alrededores. 
A esto ayuda en gran medida la serena tibieza 
de la noche estival que hace huir de la cama 
y de la pieza calurosa. 

Se junta un nutrido grupo de muchachos 
de corta edad para jugar, a. la luz de 10s faro- 
les, un animado partido de baby-fdtbol, con una 
pelota blanca de plastico. Levantan una den. 
sa polvareda que a nadie molesta, ni siquiera a 
10s transedntes que se  detienen a observar el 
juego. 

Por el lado septentrional de la plaza hay 
varias fuentes de soda repletas de gente que, 
con el pretext0 de venir a mirar la televisi6n 
del negocio, se han quedado COnVerSando y be. 
biendo unas riquisimas cervezas. 

El cine que naturalmente tiene que haber 
en toda plaza importante que se respete, ya 
est& cerrado debido a lo avanzado de la hora; 
mas, acometen varias dudas acaso est& simple- 
mente cerrado o clausurado o en demolici6n o 
no existe. 

Hace poco se ha instalado en la plaza Al- 
magro una carpa de lona verde en 10s costados 
y roja en la parte superior. Alli se exhiben n 6  
meros folkl6ricos y se sirven platos y vinos 
tipicos de nuestro pais. Es  la pefia de Ohito 
Far6, el famoso compositor de la hermosa can- 
cibn: “Si vas para Chile”. Esto le ha dado to- 
davia una mayor vitalidad a esta plaza que gus. 
ta de la noche. 

La  hora ha  avanzado rapidamente y 10s mu- 
chachos que han estado jugando a la pelota se 
han dispersado q‘uedando, solamente, un par de 
ellos, a1 parecer 10s mayores, enmarafiados en 
una conversacih fundamental acerca de la vi. 
da, y que s610 se puede mencionar entre ami. 
gos intimos. 

El tiempo seguira transcurriendo inevita- 
blemente y muchos contemplarh con sorpresa 
v melancolia 10s primeros albores del dia na. 
ciente, sobre la cordillera. Algm apesadumbra- 
dos se dar&n cuenta que hay que retirarse para 
que la limpida hora del amanecer no 10s con- 
temple severamente. Uno a uno van march8n- 
dose, tambaleantes, silbando una melodia, que 
desconocen, entre 10s labios. Las luces de la 
carpa ya se apagaron hace mucho rato, las t& 
bernas han bajado sus cortinas definitMamente 
y la luz de 10s faroles solitarios no puede lu- 
char contra el amanecer y se rinde. En  las 
vacias calles 10s pasos apreprados se oyen des- 
de lejos 

La enorme iglesia, que se levanta €rente a 
la plaza, adquiere toda su magnificencia, a1 
colocar sus bge le s  de piedra y sus altisimas 
torres, contra el &ureo resplandor del sol que 
se avecina. El planeta Venus, lucero del alba, 
brillantisimo, t a m b i h  huye silenciosamente de 
las claras horas. 



Pomaire es una tierra de gente muy reli- 
giosa. Primitivos en sus costumbres, en sus 
creencias, en su ritmo, en su arquitectura, que 
conserva aim restos de influencia colonial, en 
sus casas de techos altisimos y donde la luz 
no tiene importancia, puesto que se pasan la 
vida en una semipenumbra, su  fe  en aquello 
que veneraron sus antepasados es como una 
gran mole inamovible. 

El Cristo Blanco de Pomaire nos recibe a 
la entrada y de ah! en adelante no perderemos 
mas de vista, uno tras otro 10s letreritos de 
madera que anuncian que casi en la totalidad 
de las cas= sus moradores se dedican a 10s 
trabajos de cer&mica. 27 manzanas componen 
Pomaire, distribuidas en calles tan largas y 
angostas que parecen una imagen de Chile. Los 
pomairinos tambi6n son seres representativos de 
nuestro pais puesto que fisica y sicol6gicamen. 

te cuentan con 10s caracteres m&s nobles de 
este pueblo. Hospitalarios, artistas, religiosos, 
de tez morena y manos grandes, son tambi6n 
aficionados a la buena mesa y a las tonadas 
que debe akompaiiar siempre como una amante 
inseparable la mlisica de guitarra. En la le- 
t ra  de sus canciones vacian el contenido de su 
alma, y con el trabajo de sus manos las mu. 
jeres dan forma a las figuras de greda con la 
misma facilidad con que dan a luz sus hijos, 
porque Pomaire, como todo Chile, tambi6n es- 
t& ileno de niiios de ojos negros, pie1 morena 
y boca grande, por donde escapa la risa cuan- 
do entran en confianza con el “afuerino”. 

A primera vista Pomaire es un lugar de 
greda y flores, porque hay una abundancia 
enorme de enredaderas, cardenales, gladiolos y 
flores silvestres. 

por SONIA QUINTANA 

Esa tranquilidad pueblerina de  Pornairse se refleja e n  
sus calles y casas 

S610 64 kil6metros de Santiago, la 
capital donde 10s edificios se elevan 
mhs alto cada dia, se encuentra Po- 
maire, donde las casas siguen siendo 

de adobes y 10s techos de totora, donde parece 
que una mano invisible hubiera detenido la ci- 
vilizaci6n de pronto instalando varios cerros 
que rodean el lugar y que parecen proteger a 
su gente de cualquier influencia. 

Perteneciente a la provincia de Santiago, 
departamento de Melipilla, Pomaire parece ser 
un capricho de la naturaleza xbicado justo alli 
para recordarnos la tremenda relaci6n que exis- 
te entre la tierra y el hombre, puesto que todo 
el pueblo, vive casi exclusivamente del produc- 
to de sus trabajos hechos en greda. 

Para entrar a1 valle pomairino, que se es. 
conde con timidez detras de las primeras mon- 
tafizs costinas hay que cruzar las tierras de 
la hacienda El Marco. Caminando un poco y 
antes de divisar las casas de la hacienda se 
alza un santuario rfistico donde est& la escul- 
tura de J e s b  Crucificado y que 10s campesi- 
nos llaman El Cristo Negro. Cuenta la leyen- 
da, trasmitida de boca en boca por la gente del 
lugar que fue colocado alli ‘‘porque el diablo 
tenia la maldita costumbre de aparecersele a 
10s transnochadores que se atrevian a cruzar 
esa parte del camino a horas poco conve- 
nientes”. 

R 
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JULITA VERA, U N  
PERSONAJE MITOLOGICO 

OM0 sucede en todos 10s pueblos chicos 
donde todos se conocen, para ubicar el 
paradero de una persona basta con pa. 
rarse en la calle y preguntarle a al- 

guien, m&s adn si se trata de dar con el pa. 
radero de Julita Vera, que es casi un verdade- 
ro simbolo. En la calle Bernard0 O’Higgins, sin 
ndmero “a la vueltecita de la parroquia” la 
encontramos. De edad indefinible, muy delga- 
da, irestida totalmente de negro (10s que la co- 

c 
nocen desde hace varios afios aseguran haberla 
visto siempre igual), con una cara de rasgos 
suaves y una palidez de cera nos tiende la ma- 
no tirnidamente y nos abre la puerta de su rei. 
no, que es como dijeramos un taller. Abrimos 
10s ojos y comprendemos la fama de la Julita. 
Tres pesebres completos sobre m a  larga mesa 
de madera parecen esperar la llegada de un 
milagro para cobrar vida. A15 est& todo, el CO- 

mienzo y el fin de la historia. El Nifio JesOs 
y la Virgen, 10s Reyes Magos y cuanto animal 
ha puesto Dios sobre la tierra. No falta ni un 
detalle, la sonrisa del Niiio, 10s pliegues del 

Vasijas y cacharros e n  todos 10s rincones... 

manto de la Virgen, las arrugas de 10s Reyes 
Magos. Los pesebres son su especialidad. A 
perfeccionarlos ha dedicado su vida, desde que 
era una muchachita. “a,ll& por 10s 15 afios”. Des. 
de entonces sus manos se ligaron a la greda 
en un pacto indisoluble y el tiempo la ha visto 
pasar inclinada sobre su mesita de trabajo 
arrancLndole sentimientos a la tierra, porque 
sus figuras est&n m&s bien hechas de sentimien- 
to. Julita es una persona m&s que religiosa, mis. 
tica. Todo en ella lo traduce. Se le nota desde 
la mirada hacia adentro. A1 mirarla no pode- 
mos dejar de pensar que tal vez esta pequefia 
artesana-artista de Pomaire haria las delicias 
de un director de cine, tal vez en “Zorba, el 
griego” Julita Vera habria tenido su papel. 

Ella naci6. ha vivido siempre en Pomaire pintoresca iglesia de Pomaire 

y no saldri de alli, porque alli est&n sus rakes 
y est8 contenta, porque “Dios le ha dado un 

Las miniaturas de Pomairse adornan hogares e n  todas 
partes del mundo.  . . 



par de buenas manos” y su mundo est& for. 
mado por un parr6n donde se puede buscar la 
sombra, un sitio donde crecen las flores y las 
matas de choclos y donde las gallinas se pa. 
Sean en libertad. No aspira a salir de Pomaire, 
ni a lograr posiciones. No se exhibe. No se ofre- 
ce. Ella est& alli serenamente trabajando la 
greda, con la secreta seguridad de que su tra. 
bajo es tan bueno que llegaran a buscarlo. Y 
asi sucede. 

OTRA GENERACION FRENT’E AL RETEN 

“ MELIA MUNOZ VERA “la que hizo 10s 
candelabros y palmatorias de la parro. 

-, -I quia” segdn nos informaron, vive fren. 
te a1 Reten. En una casa grande y bu- 

lliciosa, llena de niiios y mujeres. Todos son 
parientes y en su mayoria comparten 10s secre- 
tos de trabajo, puesto que por generaciones han 
ido captando 10s detalles que hacen que una fi- 
gura resulte mejor que otra. Amelia es alegre 
y conversadora y no tiane reparos en mostrar- 
nos todo lo que tiene y contarnos todo lo que 
esta por hacer. Su especialidad son las palma- 
torias y candelabros. Amelia representa un 
punto avanzado de la civilizaci6n que ha Ilega- 
do a interrumpir la quietud de ese lugar con 
la campanilla de un te16fono que tiene el n k  
mer0 1. Desde el fondo del patio, que m& pa. 
rece quinta, por lo largo y lo lleno de arbo- 
les y plantas, se escucha el ruido de una mi- 
cro y Amelia nos informa que entre Pomaire 
y Melipilla, existe buena movilizaci6n que “pa- 
sa a cada rat0 dejando una polvareda”, por 
otro lado cerca de Pomaire, a un par de ki16- 
metros est6 la estaci6n de El Marco, que es 
una de esas tipicas estaciones antiguas, que aOn 
logran verse de vez en cuando en 10s peque. 
iios pueblos escondidos. 

- - \  

Etelvina Gaete inicia con sus nzanos la fabricacibn de lo 
g?te serh m u  f ina pieza de avfesania 

Julita Vera 

“La matera” otra de las tipieas miniaturas . 



LA ETELVINA, UNA MUJER 
QUE AMASA EN GREDA 

A cer&mica e‘s una manifestacidn cul- 
tural, cuyas huellas se pierden en el 
comienzo del hombre, en una 6poca I 
m6s tarde llamada prehistoria. Parece 

ser una necesidad imperiosa del ser humano la I 

de expresarse, la de comunicarse con 10s otros 
y recibir el mensaje de 10s dem6s en cualquier 
forma. Las manos han sido y siguen siendo las 
mejores herramientas de la pareja humana, que 
de ellas obtiene la mayor parte de 10s elemen. 
tos que necesita, ya sea para vivir o para jus- 
tificar el estar vivo. 

s 

No s610 es necesario utilizar las manos para dar forma 
a la greda, sin0 que tambie’n la sensibilidad, como se ’ve  

en las dulces caritas de estas niiias 

A 
La materia prima con que las mujeres de 

Pomaire dan forma a su ingenio es la arcilla, 
que se obtiene especialmente de la cima y la- 
derao superiores del cerro de La Cruz. La cali- 
dad de la arcilla que se saca de ese lugar y 
alrededores es excelente, ya que la naturaleza, 
en forma sabia, le ha dado un justo grado de 
plasticidad, que hace innecesario el us0 de ma. 
terias pl6sticas o degrasantes para mejorar la 
pasta. Adem& de la arcilla del cerro La Cruz, 
se extrae tambi6n de 10s estratos del subsuelo 
donde se hacen zanjas no muy hondas, que 
constituyen otra de las caracterfsticas de Po. 
maire cuya tierra se ve dispareja a costa de 
estas pedoraciones. 

Per0 toda la alegria, la fuerza y la salud 
de Pomaire parece haberse juntado en la Etel- 
vina Gaete, la gorda m&s simp6tica y feliz de 
toda la regi6n. La Etelvina y la greda pare- 
cen una misma cosa, se mezclan, se confunden 
en un solo apret6n cuando se t ra ta  de traba. El prestigio de la Etelvina es un hecho in- 
jar rkpido. Porque la vitalidad podria ser su discutible. En CEMA (CXX’TTRfi COORDINA- 

I apellido. Tiene 7 hijos, muchos nietos, DORA DE GENTROS DE MADRES) se pelean 
trabaja la greda desde que tenia 25 afios, aho. sus trabajos y sus ojos se le rien de satisfac. 
ra tiene muchos m8s (como 56) y sigue ha- ci6n cuando nos cuenta que hasta su modes. 
ci6ndolo con el mismo entusiasmo del primer ta casa han llegado muchos personajes famo- 
dia en que Comenz6, porque asf es la Etelvina, ~ 0 s :  “Ran estado aqui todas las hijas de don 
firme para sus cosas, buena para la risa y el Eduardo Frei y 10s nifios tambi6n; se han lle- 

manos grandes y macizas le dan el toque final. Las exposiciones del Parque Forestal no 
Sobre una mesa hay una cuantas cocinas, de son secret0 para la mayoria de las pomairinas 
esas antiguas, de esas que tenian un horno alto que trabajan como ardillas 10s dltimos meses 
como un caMn de chimenea y un horno con del para rivalizar en la capital. 
olor a pan amasado. Alli estb las cocinas con as herramientas de trabajo son muy per- 
todos sus artefactos, con el cuchar6n y la so- sonales, puesto que cada artesana tiene sus 
pera pequefiitos, casi increibles, perfectamen. propios secretos. La Etelvina que es m& pr6c. 
te pulidos, como una porcelana. Porque asi co- tica y que piensa que “esta g a t e  de ciudad no 
mb es de r6pida tambihn es perfeccionista y entiende de estas cosas” nos trae un balde don- 
siente orgullo de ese trabajo que est6 ligado a de flotan: unos pedacitos de tablas arregladas 

m 

La irnaginaoi61 
importantc 

que sale finisimo despu6s de que sus vado un lote de cosas para sus casas” cuenta. 

usto, un cord6n de zapato, un pedazo de ca- 

n de oada artesana juega un papel mug 
? en la producci6n de figwas de greda 

labaza que sirve para dar forma a1 objeto y 
que se llama “mate”, una piedra de rio para 
brufiir la figura y no debe faltar “el colo”, pie- 
dra que se obtiene del cerro San Crist6ba1, de 
donde viene su nombre. 

El tiempo se detiene en Pomaire, o tal vez 
se detuvo hace ya mucho tiempo y se qued6 
enredado entre 10s cerros, para no pesar sobre 
esa gente pura todavia, esos elegidos por la 
vida, que no rinden pleitesia a1 reloj, sino que a1 
sol, que desconocen el valor del cemento, per0 
que dominan 10s secretos escondidos de la tie- 
rra. Per0 el reloj nuestro, el de 10s “afuerinos” 
sigue andando y de repente nos llama y en 
una hora y cuarto estamos de nuevo integrados 
a1 mundo desde donde vinimos apretando entre 
10s dedos Un pedacito de Pomaire en esta coci- 
na de grada que adornark la casa o esta palo- 
ma simple, tambi6n de greda que de tanto mi. 
rarla nos har& volver. 



4 OS dos millones y medio de habitantes 
del Gran Santiago s610 tienen 9 parques 
para respirar aire puro, y alrededor de 
50 piscinas. De ellas, s610 un 30% son 

de acceso pdb’lico, pues el resto pertenece a 
clubes e instituciones de todo tipo. El letrero: 
“exclusivamente para socios”, ocupa un lugar 
privilegiado a la entrada del establecimiento, y 
Veda el derecho a zambullida del mortal comdn 
y corriente. 

Las estadisticas indican que de cada 10 
personas que viven en la capital, 6 acuden a las 
piscinas, y que por cada mujer que. nada en 
ellas, dos hombres pasan a1 boletero 10s tickets 
correspondientes. Todos buscan en las piscinas 
el mejor medio de huir de la Canicula, que este 
aiio amenaza traspasar frecuentemente la ba. 
rrera de 10s 30 grados a la sombra. 

Los fines de semana, 10s terminales de fe- 
rrocarriles, autobuses, taxis abreos y autos de 
arriendo, se ven invadidos por ‘‘choclones” de 
sofocados santiaguinos que buscan aire puro, 
playa, campo o cordillera. Pero este Bxodo de 
10s fines de semana, es privilegio de la minoria, 
y el resto, armado de una bolsa de baiio bajo el 
brazo y una pequeila cuota en la  billetera, se 
traslada dentro de la ciudad. 

(&, 

Los requisitos para pasar una tarde agrada- 
ble en la  piscina son nimios. Un buen libro, ra- 
dio a pila, aceite bronceador -la mitad de 10s 
concurrentes lo utiliza-, y un par de enormes 
anteojos oscuros; estos sirven en el cas0 de 10s 
hombres para mirar a las niiias en bikini, y en 
el’ae las mujeres, para ocultar 10s ojos sin pin- 
tura. A pesar de la existencia de estas gafqs, 
son muy pocas las que se resignan a llegar a 
las piscinas “lavaditas de cara”, pues estas son 
el sitio indicado para iniciar amistades. Es asi 
como la coqueteria femenina exige ojos bien 
destacados y sombra de ojos indeleble. TambiBn 
10s rebuscados peinados de invierno se vienen 
abajo en las piscinas, para dejar paso a1 pel0 
lis0 y natural. Otro requisito indispensable para 
las damas son las famosas gorras de baiio, que 
solucionan el problema del “se me encrespa”, 
“se me ensucia” o simplemente, “se me moja 
el pelo”; Bstas vienen provistas de flores, pB. 
talos, pkjaros y hasta en algunos casos de pelo 
artificial. 

L a  imayinaeidn del fot6grafo,  in- 
dudablemente wiejor6 esta toma de 

la piscina de Las Vert ientes  

LA MODA A L  DESNUDO 

J A ley chilena tiene un c6digo que debe 
cumplirse antes de ingresar en 10s mi. 

($-, ni-mares xrbanos, pero que resulta bas- 
tante dificil de controlar. Baiio con ja- 

b6n, no tener enfermedades contagiosas, no war 
parches ni vendas que oculten “algo”, un en- 
juague de 10s pies antes de tirarse a1 agua y 
varias cosas por el estilo. Adem& el ver agua 
da sed, de alli que el SNS exige bebederos hi. 
gienicos y prkcticos, bien a la mano. Sin embar- 
go, la mayor parte de 10s baiiistas prefieren 
otros liquidos y afrontan el gasto, instalados en 
simpaticos quioscos decorativos alrededor de las 
piletas. 

Otra prohibici6n que pocas veces se  cumple 
es la de “no se admite traer picnic”. El baiio 
frio d a  hambre, y el bolso de baiio del m&s aris. 
tocrktico socio del club de golf, oculta siempre 
el par de sandwiches y las manzanas, propias 
del mks modesto baiiista del club Colo Colo. 

El requisito m&s dificil de cumplir para 10s 
“piscineros” es ser elegante y bronceado, des. 
vestirse a la moda, y en el cas0 de las muje- 
res, estar bella y estilizada para poder lucir el 
otrora comentado bikini, que hoy se impone 
por arrolladora mayoria. 

El n h e r o  de boletos cortados en las pile- 
tas capitalinas durante 10s dias domingos, fluc- 
t ~ a  entre 10s mil y cinco mil. Y 10s intensos ca. 
lores que han afectado este aiio a la zona cen- 
tral han sido causa de que muchas piscinas, 
durante 10s dias festivos hayan debido cerrar 
sus puertas por haberse saturado la capacidad 
de baiiistas. Los dias de semana se observa una 
disminuci6n de la asistencia, que por esta cau- 
sa llega a un promedio semanal de 300 perso. 
nas, per0 afin asi la concurrencia alcanza este 
air0 cifras records. Y esto es atribuido por mu. 
chos: a la sequia que hace que la poblaci6n se 
sienta atraida a compensar la falta de agua. 

SQLO FILTROS PARA EL CALOR 

ron, se sumaron y se multiplicaron, durante no. 
viembre y diciembre; 10s veraneantes de San. 
tiagc veian venir con horror un verano excep- 
cionalmente caluroso y desprovisto de refres. 
cos. Per0 la gran parte de 10s comentarios eran 
fa1c;os y alarmistas. 4 i d e n t e m e n t e  el pais 
atraviesa por un momento de crisis seca -0pin6 
un personero del gobierno-, pero eso mismo ha 
hecho tomar a1 gobierno conciencia de que el 
pais necesita refrescarse. 

Asi se ha prahibido el us0 de las piscinas 
que no tengan sistema de recirculaci6n de agua 
o abastecimiento de pozos profundos o sistemas 
que declaren poseer agua en abundancia. Esto 
ha sido causa de que gran parte de las piscinas 
par+iculares queden “out” -situacibn que ser8 
controlada por inspectores sectoriales--, per0 
que casi la totalidad de las piscinas pablicas o 
semipdblicas, sigan funcionando con regulari. 
dad. 

-Lo que es un hecrho es que la Direcci6n 
de Sanidad, con un acuerdo de inspectores, es- 
tar6 visitando peri6dicamente estos estableci- 
mientos, con el objeto de constatar las condicio- 
nes higienicas de 10s recintos y estudiar la for. 
ma en que se abastecen de sea- dice Hugo 
Vogel, ingeniero jefe de Higiene Ambiental de 
la Quinta Zona de Salud. Y 10s administradores 
de las piscinas han constatado la medida. -Es- 
te  aiio la inspecci6n se ha intensificado mucho y 
se nos exige un abastecimiento adecuado de 
agua, filtros en funcionamiento normal y pra- 
dos en 10s alrededores- afirma uno de ellos. 
Por esta dltima exigencia cay6 la piscina del 
Estadio Yugoslavo. Habfa sido abierta a 10s so- 
cios en noviembre y se la cerr6 hasta que no 
completase la  cuota de prados exigida por Sa- 
nidad, y que establece un lOQ% igual a la su- 
perficie de la pileta. Sin embargo, el problema 
ya  fue solucionado con la plantaci6n de mAs 
pasto. 

COLECCION DE MICROBIOS 

J 

el problema de la salud no es tan sen- 
cillo; m8s adn en afios de sequia. Los 
que asisten a una piscina pfiblica apa- 
rentemente cumplen con el desideratum 

elevaci6n de tarifas del agua potable ser& im- de la  higiane: respiran aire puro, se Sumen en 
posible ducharse a cada rato. -Nos morire. el agua y son bronceados por 10s rayos del sol. 
mos de calor-. Las conjeturas fueron y vinie- 

E oido que v ig i la rh  con helic6pteros a 
las piscinas particulares, para que no se 
las Ilene. -No; si este aiio tampoco 
habrk piscinas pdblicas. -Y por la 6 

Per0 la realidad tiene otro h g u l o  d s  crudo. 



calurosos. Su piscina en forma, enclavada en- 
tre 10s cerros y rodeada de una hermosa alfom- 
bra de pasto hace que la perspectiva de i r  y 
comerse una cazuela o de tomar un rico te con 
tostadas, gane en un 90%. 

Siguiendo por el mismo camino, se llega a 
la calle del Caj6n. Alli tambi6n llegan las lie- 
bres que se toman en Tobalaba y tienen el nfi- 
mer0 4. El Club las Condes es particular, y su 
cuota de incorporaci6n no deja de ser conside- 
rable, ademfis de que el postulante a socio debe 
ser presentado por algfin socio activo -ascien. 
den a 500 y 10s accionistas a 2.000. 

Per0 vale la pena. Una vez traspasada la 
verja de piedra, con pequefios farolitos colo- 
niales, se pas8 por el casino adornado con her- 
mosas plantas de interior y decorado completa- 
mente a1 estilo frailero, y siguiendo por el costa- 
do del edificio, comienza a bajarse por un sen- 
dero salpicado de plantas maravillosas, casca. 
das, riachuelos y puentecitos; subiendo y ba. 
jando sin parar durante 5 minutos, se llega a 
la piscina enorme, rodeada de kil6metros de 
pasto, que hace la delicia de 10s visitantes. El 
espectficulo es incomparable; 10s cerros se juntan 
delante y detrfis del recinto, que ocupa el fini. 
co hueco que se divisa desde alli en la cordille- 
ra, y el sol pega sin piedad. 

A1 volver de El Arrayfin, hacia el centro se 
van perfilando un buea nfimero de piscinas de 
clubes de colonias, y entre ellos el Club de 
Campo. La  tarifa de entrada para 10s no socios: 
EQ 20 10s grandes y E O  10 10s chicos. El bolsillo 
protesta, y de este modo, en terminos econ6mi- 
cos se logra la exclusividad. Hay alli canchas 
de tenis, parques de juegos infantiles, ffitbol, 
bfisquetbol, una cruz roja, un salvavidas y hasta 
un vigilante, destinado a moderar 10s pololeos 
y a velar por el buen comportamiento en el re- , 

cinto de la piscina, donde a decir del director 
Gilbert0 Rojas, “a veces se producen escenas 
inmorales, que son un mal ejemplo para 10s ni- 
fios, y que es necesario evitar”. La piscina es 
enorme y tambien el casino, donde en las tar- 
des la juventud baila y juega ping pong. 

Dos piscinas de 50 metros de largo y 25 
de ancho, ubicadas a1 costado oriente del Esta- 
dio Nacional reciben a 10s estudiantes primarios 
de ambos sexos -alrededor de 800--, que acu- 
den durante la semana a recibir las instruccio- 
nes de 9 profesores y 40 ayudantes del filtimo 
afio del Instituto de Educaci6n Fisica de la Uni- 
versidad de Chile. Estos cursos son organizados 
por el Ministerio de Educaci6n para fomentar 
el deporte, y hacer progresar a 10s futuros ases 
de la nataci6n chilena. Ambas en conjunto tie- 
nen capacidad para 1.300 personas y 10s fines 
de semana Bsta se hace insuficiente. A1 iniciar 
se la temporada veraniega, la piscina del Est& 
dio Nacional cumple tambien una funci6n reli- 
giosa: recibe en sus aguas a 10s nuevos militan- 
tes de la secta 10s Hijos de Jehov& que son 
bautizados de esta manera tan deportiva y a 
nivel nacional. 

En el Club Santa Rosa de la Costanera, el 
ambiente es esencialmente universitario. Los 
universitarios cat6licos, ademas de bafiarse en 
la piscina, juegan ffitbol, voleybol, rugby, tenis 
y hacen equitaci6n. -Lo finico que no hemos 
conseguido es hacerlos bailar despub de la pis- 
cina- dice el encargado- pues se hicieron bai- 
lables el afio pasado y este afio ellos mismos ins. 
talaron ma “discoteque”, pero ambas iniciati- 
vas fueron un fracaso. Los socios activos al. 
canzan a 600, y 10s universitarios pagan s610 
el 10% de lo que pagan ellos para ingresar a1 
club. Bastan EQ 30 y luego EQ 1 cada v tz  que 
se bafian en la piscina. 

No faltan piscinas en Santiago, pero tam- 
poco faltan calor y veraneantes civicos, y es asi 
como un plan de remodelaci6n del Cerro San 
Crist6bal proyecta hacer un teatro griego en 
una de sus canteras, m& zonas para picnics, 
trasladar el Zoo a otro sector del cerro y cons- 
truir varias piscinas como la de Tupahue. S610 
con estas medidas, la zambullida de cada santia- 
guino estar& asegurada a corto plazo, con o sin 
sequia. 

Dos gentiles 
prendidas en 
cina del Club 

nzodelos sor- 
la elegante pis- 
de Las Condes 

En un informe emitido hace algunos afios 
por el Ministerio de Salubridad de Gran Breta- 
fia se llega a la conclusi6n de que las piletas 
que no poseen una instalaci6n para la recircula. 
ci6n del agua, se transforman a1 cab0 de algu. 
nas horas de cambiada el agua, en un verdade- 
ro foco de infecciones; de aqui que las medidas 
actuales del SNS no hayan levantado ni un su- 
gestivo “agua va” de replica. 

Segfin el informe aludido, en una pileta or- 
dinaria, aunque haya sido desinfectada con clo- 
ro se encuentran palos, gomina, trozos de pelle- 
jo, secreciones, una cantidad fabulosa de micro. 
bios y otros ingredientes. -Es como quien se 
cambia camisa una vez por semana, desinfec- 
tandola en 10s intertantos, cosa que no impide 
que la camisa est6 sucia; lo mismo sucede con 
la piscina. Las soluciones son: o cambiar, o la- 
var el agua. Con el sistema de recirculaci6n, que 
poseen la mayoria de las piscinas pfiblicas, el 
agua permanece durante 6 6 7 meses, pura, lim. 
pia y transparente, sin posibilidades de que na- 
da flote en ella. Cada 4, 6 u 8 horas el agua 
pasa por una planta purificadora; entra por unos 
filtros y desemboca en la misma pileta absolu- 
tamente purificada. De este modo no se derro- 
cha el agua potable y no se desperdician sema- 
nalmente millones de litros. Por liltimo, el cos- 
to de la instalaci6n es menor que el gasto que 
supone vaciar y llenar cada semana una pile. 
ta cualquiera. 

Per0 a pesar de que la piscina no es “en 
todos 10s casps” el medio m& higienico de ve. 
ranear, para la mayoria es la linica alternativa, 
y a1 parecer, por lo menos durante esta tempo. 
rada, sera una alternativa limpia de toda impu- 
reza. Dentro de esta finica y gran chance tam. 
bien hay much0 donde escoger; basta con exten. 
der el mapa de la ciudad y elegir, entre el Cerro 
San Crist6ba1, Maipli, el pueblecito de Pudahuel, 
el Arrayan o las Vertientes. Dentro de este pe. 
dazo de papel que comprende 50 kil6metros de 
diametro est& ubicado el mundo de estos pe- 
quefios lagos artificiales. 

A Tupahue llega todo tipo de gente: turis- 
tas, ricos, pobres, chicos y grandes. Lo dnico 
en comfin: haber pagado 10s EQ 15 de la entra- 
da para 10s mayores y EO 7 para 10s nifios. Es- 
te precio, bastante fuera de lo comfin en el gre- 
mio de las piscinas pfiblicas, eleva la categoria 

de la concurrencia. El balneario fue construido 
por la Corporaci6n de Mejoramiento Urbano, y 
es el sitio predilecto de 10s extranjeros que no 
se alojan en el Carrera, que tiene su propia pis. 
cina. S610 a 10 6 15 minutos de su hotel, se 
encaraman sobre la ciudad, y desde el balneario 
pueden dominar el calor, y una vista panorfi- 
mica sin precedentes. La piscina tiene forma 
irregular y una enorme roca a1 medio. Fue pla. 
neada para recibir 300 personas, pero en ge- 
neral, aparte de 10s fines de semana, la asis- 
tencia no alcanza esa cifra. La disponibilidad 
de 10s guardarropas ha debido ser ampliada este 
afio, pues a1 parecer no respondia a la capaci- 
dad exterior del recinto. 

Pero lo m8s impresionante del balneario 
popular est& en la cascada y el gran mural, ob- 
sequio de la  embajada de Mbjico. Este fue des- 
tinado a Valdivia en un comienzo, per0 se que- 
d6 en la gran cantera del San Crist6ba1, go- 
zando de la admiraci6n de 10s bafiistas. Su sim. 
bolismo se refiere a la hennandad entre nues- 
tros dos paises, y ostenta 10s emblemas de cada 
uno, y la figura orgullosa del indio americano. 

PARA TODOS LOS GUSTOS Y CALORES 

1 LGO totalmente diferente a1 monumen- 
J-, tal Tupahue, se encuentra hacia El 
J e/ Arraytin. Alli no hay bullicio, gente, ni 

ciudad, a pesar de que el servicio de 
locomoci6n colectiva es bastante regular. El san- 
tiaguino se adentra entonces en el caj6n de El 
Arrayan, observa 10s hermosos cortes sin nie. 
ve de la cordillera, y escucha el sonido del cam- 
po. En  el camino es posible divisar el gran tajo 
que termina en la base del cerro San Ram6n y 
el camino serpenteante de Farellones. Entre 10s 
contrafuertes cordilleranos, surge repentinamen. 
te  la Hosteria de El Arraygn. Es una casa tipi- 
ca chilena: amarilla, de tejas y rodeada de 
abundante vegetacibn. Afuera un invernadero; 
dentro, vigas a la vista, coligiies, yugos y rue- 
das de carreta: todo chileno y campestre. 

La hosteria tiene 30 afios de edad y a pe- 
sar de que ya no cumple las funciones de hos- 
teria propiamente tal, pues no recibe alojados, 
sigue siendo el lugar m u  concurrido de 10s dias 



por JULIO LOPEZ B. 

Fotografia: George Munro 

Esa tarde salimos un poco despue’s de las siete, con 10s bolsillos llenos de 
piedras y Ins hondas reforxadas. (Era conao un pacto de honor: 10s pelu- 
sas nos esperaban todos 10s dias en sus calks angostas, porque “habia 
que saearles la mugre  a 10s pijes”). “El QU~CO” era de nuestras fuerzas 
de choque: le peg6 a un carretonero a 10s once afios, porque el tipo se 
burl6 de sus sctentaicinco kilos. Esa tarde, el gordo pele6 como nunca. L e  
meti6 el codo e n  la boca a1 “Guata de Misterio”, que lustraba xapatos en 
la Plaza de Armas ,  y 10s otros se espantaron a1 ver la sangre. Entonees 
se asom6 a la puerta la vieja de la casu de nifias flacas, gritando a todo 
eogote: “ i V o y  a llamar a 10s pacos, ‘%otos” de tal por eual!” Razil Reyes, 
que no tenia ni un solo diente delantero, m e  tom6 el braxo: “Mande’monos 
a cambiar, m e j o r .  Van  a llegar 10s pacos y vas  a ver  la triana que nos  
darcin en casu. . .” (Reyes  se pus0 dientes postizos a 10s 18, se arregl6 la 
fachada y ahora es carabinero). Y nos fuimos. “Canario” Riedemann tenia 
la cara como si le hubieran tirado salsa de tomates. N o  volvimos nun- 
ea mcis. 

/ L o  que son las coincidencias! Era una  tarde calurosa de vacaciones 
del mes de enero, el mes del “roto” chileno. Y la v ie ja  no tenia idea de 
que cuando nos gritaba “rotos de tal por cual” estaba hablando de un pais 
entero. Yo tawtpoco tenia idea, para que’ vamos a negarlo. N i  azin ahora 
lo sabe mucha gente. Algunos desvirtuaron a1 roto. “Clara, pues hombre, 
contamos contigo para salvar a la Patria.  . .” Y el roto se crey6 importante. 

Y se lo Cree todavia. Cuafido v u  a1 estadio haciendo “vida sana”, y 
sale nacis cafioneado que la Esmeralda. Perdid el aliento, y viaja e n  mi- 
cros L‘Las Condes”, pero no para dirigirse a s u  casu, sin0 a construir una. 
Y perdi6 sangre y esperanza, sudor y f e ,  porque entra a1 Nacional con 
el pellejo hinch,ado d e  pur0 gozo, pero se desinfla adentro, donde n o  lo 
ven . . .  iporque hasta el Colo, el club de sus amores, est6 en la promocibn! 

Depende de c6mo le digan “roto” a uno. La matrona que nos 
grit6 esa tarde lo dijo como una ofensa. Como cuando la seiiora rica 
le dice a1 perro Pekin&: “NO te  acerques a1 jardinero, Napole6n, porque 
es un roto. . .” 

La verdad es otra. Despues de la Conquista, aparecieron en PerO 
espafioles estrafklariaments vestidos a 10s que se llam6 “rotos”. CUan- 
do la palabra se traslad6 a Chile junto con sus duefios, se la utili26 
como sin6nimo de valientes. Esa fue la primera acepci6n. Podria deri- 
var, tambien del quechua y araucano. Los j6venes indigenas se depila- 
ban a 10s 15 afios, en una ceremonia ritual denominada “rutuchicu”. 
(Omer Emeth: “El Mercnrio” 2-VIJI.1920). 

Se preparaban asi para la guerra. En  el suelo quedaban cabe- 
110s y piojos (Hist6rico). Con el tiempo, el rito se acort6 a la pala- 
bra 6‘rutu”. En chileno, roto. Como 10s “purutus” de 10s araucanos, que 
ahora son porotos. Hermosa palabra. Con sonido indigena. 

Y con olor indigena. 

PRIMER0 FUE LA TIERRA 

SI naci6 el roto. Su cuna fue la tierra, negra y verde, roja y 
amarilla. El conquistador no le pregunt6 a la india si lo ama- 

No hub0 lenguaje. 
JL b a. No hubo tiempo. 

Hub0 una gran violacih, masiva y fecunda. (Michimalonco es- 
taba triste. Pero le tuvo que entregar 500 doncellas a Pedro de Valdivia, 
o perdia el pellejo. M&s historia). Y 10s rotitos patipelados se exten. 
dieron por esta tierra. De 10s araucanos heredaron destreza, lealtad y 
valentia. De 10s espafioles, picardia, supersticiones y amor a1 juego y 
la bebida. (No podia ser de otro modo. Mezcla explosiva hecha de va- 
lor, de mito y de fe. No podia ser de otio modo). Heredaron tambien 
de 10s indios el carifio por las mujeres mayores y por la tierra. El terror 
por lo desconocido. E1 roto marino que se tom6 el alcohol con la san- 
gre del coraz6n del comandante Thompson, muerto en el combate de 
Arica, es igual a1 indio que le comic5 el coraz6n a Pedro de Valdivia. 

Primero, la tierra. La configuraci6n geogrkfica lo fue amoldan- 
do, porque :a configuraci6n geogrkfica de Chile es de lucha, con pam- 
pa hostil y cadenas montafiosas, mar bravo y soledades. El roto, uno 
y dnico en esencia, se fue dividiendo. Roto pampino, roto minero, roto 
pescador, roto arriero, roto ovejero. Aparecieron entonces 10s rotos cu- 
chilleros, 10s que buscan pendencia llevados solamente por el amor pro. 
pio. Y 10s rotos nifios, 10s simpkticos de la familia, y 10s rotos choros, 
que merodean de noche en el puerto. 

Y el roto milico, y el roto pampino, y sl roto bandido. 
Todo se fue amasando desde la Conquista. 



CONFECCION ES 

FABRICA Y TIENDA 

Y DESBUES FUE LA SANGRE 

0 L roto se fue con la sifilis y la viruela, borracho, cojo, tuerto, 
trtlgico, arrastrando el espectro de la ramera pobre, mudo y 
fatalista, abriendo cancha a1 burgues, a1 gringo y a1 futre que 
venian en nombre de la civilizaci6n y de Darwin. En las lu- 

chas de la vida, que eran nada m8s que una caceria en la cual el gran- 
de se come a1 chico para mejoramiento y continuaci6n de la especie, 
el roto, fuerte, inteligente, temerario, sucumbia irremediablemente por 
las condiciones en que vivia y la falta de educaci6n”. (Jmqufn Edwards 
Bello, “El Roto”, novela clLsica de las letras chilenas). 

Podria desprenderse de ahi que el roto vivi6 siempre en la ciu- 
dad. Que venci6 pestes y vicios de cuna pobre. Per0 no fue el cas0 de 
todos. Se amold6 el hombre a la cuna, m8s o menos pobre, y a la tie. 
rra m8s o menos krida, y a la sangre m8s o menos violenta. A la 
tristeza indigena y a la juerga espafiola. AI corvo y a1 naipe, al escupo 
en las manos y a las payas. 

A todo lo que representa energia vital y desprecio a la muerte. 

Su carnet de identidad lo recibi6 en Maipfi, Iquique, Yungay y 
Rancagua. Le levantaron un monument0 y todavia le dicen “tirillento”. 
Edwards Bello les escribib un libro, y el Colo est8 en la promoci6n. 
iVaya vida de perros! 

LOS PRIMEROS ROTOS 

AY que temblar todavia en el puerto cuando un roto choro le 
busca el ombligo a otro. Afin quedan. Descienden del roto ma- 
rino que form6 parte de la escuadra libertadora. ;Flor de ma- 
rinos eran 10s chilotes y gentes del Maule! Cuarenta quillas y 

cinco mil hombres. La flor y nata de 10s pililos de Chile. Por eso pasa- 
ron de descamisados a heroes. Porque se la podian. Como el “Cihita” 
Cruz o como el “Chamaco” Valdes, que dan vuelta un partido con puro 
fieque. (Pero Vald6s y Cruz van ahora a peluquerias pijes, y se cortan 
el pelo a navaja, y aparecen en televisi6n con la raya a1 lado izquierdo. 
Totalmente distinto a la depilaci6n de 10s guerreros indigenas. Por ahi 
se va perdiendo el roto.. .). 

Ese roto marino es el que hace temblar el puerto en las noches 
de.desembarco. A1 acabarse 10s rotos empez6 el declive de “Los Siete 
Espejos”. Nacieron a bordo de una escuadra libertadora y no se saca- 
ron m8s el gorro como tortilla de pan de huevo. 

Junto a ellos aparecieron 10s rotos milicos. 



(“Autorretrato de Chile”, recopilaci6n de Nicomedes Guzmftn, Edi. 
tora Zig-Zag, 1957). El roto se hizo milico en la batalla de Yungay, el 
20 de enero de 1879. De ahf sali6 el dia del roto: 20 de enero. Sin pre. 
paracih,  sin uniformes, con puro coraz6n. (“Dispbrale de una vez, pus 
Soto, que si 10s cholos se nos vienen encima nos van a dejar como co- 
lador el que  te dije.. .”) Asi tienen que haber gritado en el desierto, 
ccando entraban a sangre y bayoneta en tierras extrafias. 

Fue el triunfo de 10s patipelados. 
Lo dice la leyenda del monument0 a1 roto: ‘‘Chile, agradecido de 

sus hijos por sus virtudes civicas y guerreras”. A combo limpio se pa- 
searon por el norte 10s batallones Atacama, Coquimbo y Lautaro. “Dis- 
para, pus Soto, oh.. . ‘ I  Y junto a ellos, las chinas. La palabra es hoy 
denigrante. China, empleada, f h u l a ,  campesina. Rota. Pero, i qui& le 
iba a decir eso a Leonor Solar, “la leona” Solar del Segundo de Linea? 
Era la que atendia la cantina, y su cuerpo qued6 mutilado en Atacama. 
Todo por darles pisco y vino a 10s que disparaban. Y la Manuela Pefia, 
que agarraba a puntapies a su hijo Nicolb Rojas, de 14 afios, cuando el 
chic0 no tocaba la corneta en primera fila durante las batallas. Y Ma. 
ria Quiteria Ramirez, “Maria la Grande”, y la Candelaria y la Jua- 
na Soto.. . 

No, don Joaquin. No salieron todos de las ciudades, con el ham. 
bre y la sifilis, arrastrando el espectro de una ramera pobre. Salieron 
de 10s villorrios, de las minas y las montafias, de las grandes y de- 
siertas extensiones. 

LOS HABITANTES DEL INFIERNO 

,F) L roto, el pat‘e perro, llen6 la historia. (Sus antepasados origi- 
naron la gitaneria espafiola en la peninsula iberica). Eran 10s 
pampinos, 10s habitantes del infierno, 10s que surgian ardiendo 
de las bocas de minas donde se quemaba el caliche. Aprendie- 

ron a morir manejando un cartucho de dinamita. No aprendieron a vi. 
vir, porque eso estaba escrito antes de que racieran. 

Y aprendieron t ambih  a vivir de tipos como el espafiol Victoria- 
no Pig Gonzblez, cateador de salitre. Sufria de arteroma arterial, y lo 
operaron diecinueve veces. En cada una de ellas le amputaron algo, y 
a1 final qued6 el puro busto. 

(Chile aport6 30 mil hombres a la aventura minera en Califor- 
nia. Algunos eran como Joaquin Murieta, el bandido legendario. Su cu- 
chillo cort6 gargantas “gringas” en California, y todos le temieron. Afin 
hoy le prenden velas mujeres mejicanas. Muri6 en su ley. Pablo Neru- 
da escribe su muerte hoy, vn siglo despu6s: “le cortaron la cabeza / 
cuando ya no respiraba / le cortaron la cabeza / tanto miedo le tenian / 
a1 bravo Joaquin Murieta. . . ”) . 

Ahora mismo, 10s rotos mineros trabajan en el azufre de Ollagtie, 
cerca del volc&n Aucanquicha, a 6.600 metros de altura. Y en Potre. 
rillos, a 3 mil sobre el nivel del mar. Los cadbveres de 10s rotos jalona. 
ron primer0 en Chile la ruta del ferrocarril CalderaCopiap6, en 1851, 
y sus huesos e s t h  bajo 10s caminos de Brasil, 10s puentes de 10s Estardos 
Unidos, 10s muelles de Hong-Kong. 

Diario “El Eco”, de San Francisco de California, 1880: “Los chi. 
lenos son diablos del infierno vomitados en otro infierno mayor, y han 
dejado un violento recuerdo en nuestras tierras. . .” 

CAE EL MITO 

“VByanse a joder a otra parte, rotos de tal por cual..  .” 
El mito cae. El roto desaparece con rapidez. Naci6 en la guerra 

y en las minas, en las soledades y en la fatiga. Naci6 grande, poderoso 
y terrible, porque tenia un elemento bbsico: la libertad. La ciudad lo 
escupi6, lo hizo tornillo del engranaje, lo hizo importante. Le quitaron 
hasta a1 Colo-Colo de las tardes domingueras. Santiago misma es una 
ciudad cosmopolita e internacional. Antes, la ciudad se acordaba que era 
una china rota. “Y se ponia traje de percal a pintas, se las echaba por 
la Alameda buscando un milico choro y amanecia el 19 de septiembre 
curada”. (Gabriela Mistral). Ahora, llega a dar pena. . . 

De vez en cuando, salta por ahi el roto que se  come un costillar 
de chancho con pur4 picante, de esos asados en asador de maqui, a ori- 
llas del rio Calle-Calle. 0 uno en Curic6, mandbndose un pejerrey con 
cebollas y un litro de chicha rubia. 0 sucio de acaite de longanizas en 
Chillbn, con 10s ojos puestos en un vas0 de vino hspero de Coihueco y 
destrozando el alma del pan amasado. 0 quizd en el sur, metido entre 
trenzas de chunchules, indeciso frente a1 caldillo de congrio o el pernil 
caliente. 

Per0 son pocos. Son 10s rescoldos de un fuego que ardi6 alimen- 
tando a la Patria. Son 10s nietos descarriados del bandido Neira o de 
Manuel Rodriguez. Descarriados, porque el roto se est5 perdiendo en 
medio de la gran ciudad. Cambi6 el desierto por el asfalto y la libertad 
por el credit0 a plazos. Hasta se pone corbata. La tecnologia cambi6 la 
quema del caliche por las mbquinas autombticas. El caballo por el trac- 
tor, el olor del poroto por el olor del petr6leo. 

Y si alguno de esos “rotos descarriados” levanta la voz y el al- 
ma gritando a todo cogote en la Alameda, en el mes de octubre, despues 
de mandarse a1 pecho un chacoli repleto de banderas que sobraron del 
18 de septiembre, 10s pacos se lo llevan preso por roto. 

;Hasta a1 Colo se lo querim llevar preso, y el indio alcanz6 a 
apretar ! 

Lhzaro Salgado 
Poeta popular 



0 OCO despues de las 7 de la mafiana del 
dia 28 de febrero de 1949 -pronto ha- 
r&n veinte afios-, el andinista Manuel 
Mufioz Tapia, del Club Deportivo Creen 

Cross, se despidi6 de sus compafieros; les dijo: 
-Me voy, hasta luego. Cerca del medio- 

dia salgan a mirarme. 
Estaba seguro de que en el tiempo que 

mediaba y media entre la hora en que partia 
y las 1 2  M., cinco horas, llegaria a la cum- 
bre del cerro Tupungato. Per0 no lleg6. Antes 
de partir, y viendo que la parka de uno de 
sus compafieros era de doble tela y m&s espe- 
sor, se la pidi6. Llevaba puesta mucha ropa: 
dos camisetas y dos calzoncillos de lana, una 
camisa de popelina y una de lana, un su&er, 
un traje acolchado de plumas y otro de ga- 
bardina -por otro lado, 10s pies envueltos en 
papel crepe y enfundados en cuatro pares de 
calcetines, uno de seda, m6s pegado a la piel, 
y tres de lana-; toda esa ropa hizo que el co- 
locarse la parka, que se mzte por la cabeza, 
le costara un gran esfuerzo, peligroso a la al- 
tura en que se hallaban: un poco m&s all6 de 
10s cinco mil metros. Momentos antes, ademas, 
se habia inclinado para abrocharse 10s zapatos, 
otro gran esfuerzo a esa altura. Mientras es- 
taba dentro de la carpa habia sentido nduseas, 
per0 no hizo caso: parti6, luego de ponerse la 
mochila a la espalda, una mochila en la que 
olvid6 colocar la sandwichera con chocolates y 
pastillas, el botiquin con 10s mbs indispensables 
remedios, y el sac0 de dormir, que habria si. 
do lo mLs indispensable. Para colmo, no llev6 
bifijula. 

J 

Part%, pues, per0 parti6 ya perdido. Sus 
compafieros, medio apunados, estaban dentro de 
la carpa, y aunque momentos despuks se die- 
ron cuenta de todo lo que se le habia olvida- 
do a su lider y salieron y le gritaron, 81 no 
10s oy6: s610 pensaba en llegar a la cumbre 
del Tupungato, per0 lo pensaba subconsciente- 
mente; conscientemente no pensaba nada. Esta- 
ba trastornado. 

El cerro Tupungato, de 6.800 metros de al. 
tura, atrae apasionadamente a 10s andinistas: 
basta mirarlo, desde las Torrecillas de El Man- 
zano, frente a la estaci6n de ese mismo nom- 
bre del camino a El Volcdn, por el Cajbn del 
Maipo, para darse cuenta de la atracci6n que 
tiene. Su nombre, en lengua aborigen, y se. 
gdn el profesor Humberto Barrera, significa al. 
go nsi como Cerro del Miedo, nombre que pue- 
de deberse a que est6 situado en una zona vol. 
canica, pues, cerca de 61, el volc&n Tupunga. 
tito suele enviar contra 10s intrusos andinistas, 
y segan se preste o no la direcci6n del viento, 
emanaciones que pueden provocar peligrosas 
intoxicaciones o perdida de 10s sentidos. Est0 
no ha quitado que numerosas expediciones ha. 
yan subido a su caspide, no, pOr supuesto, sin 
que el Tupungato 13s haya hecho pagar car0 
su atrevimiento: el frio, 10s terribles huraca- 
nes de viento que corren muy a menudo por sus 
falclas, las nevazones casi repentinas, son otros 
tantos medios de que puede valerse el cerro 
Tupungato para probar o para derribar a 10s 
intrusos. Pablo Franke, andinista argentino, 
qued6 sepultado para siempre entre sus nieves; 
el famoso hombre de ciencia a l e m h ,  Carlos 

Reichert, que trepb casi todos 10s cerros de 
la Zona Central, hubo de hacer catorce tenta- 
tivas antes de llegar a la cumbre, y Carlos 
Piderit y Antonio Mercado, andinistas chilenos, 
del Club Andino, demoraron varios dias en tre- 
parlo, ocupados en aclimatarse y en estudiar, 
como estrategas, la mejor manera de subirlo. 
Los que lo han hecho han subido siempre en 
parejeq 10s que han querido subir solos, si no 
han muerto, por lo menos, como Manuel Mu- 
fioz Tapia, conocido por el carifioso remoque- 
te de “El Pelado Tapia”, se han perdido, es. 
capando s610 por milagro de las manos de una 
pelada muchisimo menos carifiosa. 

EL TUPUNGATO ESCONDE LOS GRITOS 

E modo que parti6 solo, sin brbjula, sin 
sac0 de dormir, sin alimentos, sin bo. 
tiquin, sin haberse aclimatado bastante 
y, adembs, dejando en la carpa a dos 

compafieros que yacian mds acb de cualquier 
esfuerzo por alcanzarlo: s610 podian gritar, pe- 
ro gritar en el Tupungato debe ser como gri- 
tar en el volcdn Erebus, en la Antdrtida: el 
viento agarra 10s gritos y 10s esconde. “Como 
a las 12 salgan a mirarme”. Nadie sali6 a mi. 
rarlo a las 12  M. y si salieron no lo vieron. 
Habia creido que llegaria a la cumbre alrede. 
dor de esa hora, pero a las 4 de la tarde, des. 
puds de nueve horas de ascensibn, empez6 a 

TJ 



bajar. No sup0 por qu6; simplemente, empe- 
26 a bajar. Quiz& la subconsciencia le avis6 que 
ya estaba bueno o quiz6 se sentia d6bil o can- 
sado: “Baja”. Pero resxlt6 que 10s mdsculos de 
las piernas no sabian ya bajar, s610 sabian su- 
bir, y no le obedecieron. Entonces cruz6 hacia 
donde se veia un manch6n de hielo, lleg6, se 
sent6 en 61 y, como un niiio en un tobogan, se 
desliz6 hacia un punto en que creia estaba el 
campamento alto. No estaba alli el campamen- 
to alto, por mucho que todas las rocas bajas 
le parecieran ser la carpa. Y con esto vino la 
bruma, que envolvi6 todo el cerro, y empez6 el 

- ocaso. Sigui6 bajando y, para prevenir a sus 
compafieros de que descendia o llegaba, grit6 
varias veces como un tirol6s. Pero no era tiro- 
16s y no sabia d6nde estaba. 

El andinista, y a h  el simple excursionista, 
es un deportista que practica su deporte, no 
uno de esos que, por el hecho de sentarse en 
un mal asiento del Estadio Nacional o en uno, 
algo mejor, de una cancha de tenis, y ver ju. 
gar a otros, se estima deportista. Nadie pue- 
de ir a ver caminar a otro; podr& hacerlo, pe- 
ro es estdpido y, adem&s, si el otro camina en 
plena cordillera, digamos, por el sendero que va 
desde el Refugio de Lagunillas hasta el pie del 
cerro Piuquencillos, tendr& que haber subido 
tambi6n y ver& a su caminador s610 por un bre- 
ve momento: muy luego desaparecera en una 
curva o en una bajada. No ira tampoco a ver 
c6mo trepa alguien por un acantilado o por un 
muro de piedra o de hielo. Tendr& que caminar 
61, trepar 61 y, si es posible, acompaiiado, y si 
es Gn buen trepador y un buen caminador y 
es verano, febrero, como en el cas0 de Muiioz 
Tapia, estarb suficientemente estrenado. Asi es- 
taba este hombre, fuerte, resistente, aunque 
luego de nueve horas de subir se sintiera un PO- 
CO cansado, porque muchos pueden cansarse, 
adn 10s mas fuertes, despu6s de muchas horas 
de subida. 

Tuvo la suerte de entrar, esa noche, en 
un campo de penitentes, altos conos de hielo 
producidos por el trabajo del sol y del vien- 
to, que ha arrancado la nieve suelta o blanda, 
pero qxe no ha podido hacer lo mismo con la 
ya convertida en hielo. Entrar en un campo 
de penitentes es como entrar en un laberinto: 
hay que dar vueltas y vueltas, esquivar uno, 
enfrentarse a otro o a otros y a centenares, 
sorteftndolos como mejor se pueda. Y cuando 
amaneci6 y sali6 de alli se encontr6 con otro 
campo y tantos vi0 y tantos tuvo que sortear 
que, en medio de su trastorno, se le ocurri6 
que se trataba de una f&brica de penitentes 
“made in Chile”, penitentes que se transporta- 
rian a Europa, donde no se conocen, para ven- 
derlos como “souvenirs du Chili”. Aburrido, can. 
sado y con sed, termin6 por arrancar trozos 
pequeiios de las aristas de esas formaciones de 
hielo y echarselas a la boca; pero tenian gus- 
to de esperma --tal vez no eran m6s que ve- 
las gigantescas- y 10s devolvi6. 

EL DIA DE LAS VISIONES 

,,,( MANECIO y sobrevino el dia de las vi. 
siones, de 10s embrujos, de 10s espejis- 
mos y de las alucinaciones. En primer 
lugar, se imagin6 tener ante 10s ojos la 

Loma de la Orientaci6n, lugar en donde esta- 
ba el campamento alto, y grit6 a su compaiie- 
ro Gaete, que de seguro lo miraba: “;Gaete, por 
favor, trheme una cantimplora llena de oran- 
ge!’’, per0 Gaete no le contest6 y la cantim. 
Flora no vino. “Segui caminando hacia un gru- 
PO de personas a quienes veia fabricando figu- 
ras de militares en un campo de penitentes.. . 
Les habl6 desde cierta distancia y como no 
se movieran ni me contestaran, supuse que es- 

taban molestas por haber hecho caer, a1 cru- 
zar por entre ellos, varios penitentes. Me justi- 
fiqu6.. ., tratando de demostrarles que no ha- 
bia tenido la intenci6n de hacerles perjuicio al. 
guno. Y esas personas, sin decir nada, esfumg. 
ronse luego de mi vista”. (Manuel Mufioz Ta. 
pia: “8 dias perdido en la montafia”, 1950). 
Oia hablar, pero cuando 61 hablaba nadie le res- 
pondia. Por fin lleg6 a un arroyo, rompi6 la su- 
perficie helada y bebi6 hasta saciar su sed, pe- 
ro tambi6n ha116 el agua gusto a esperma. To- 
do tenia ese sabor (y  ese sabor era producido 
por las emanaciones que salian de un frasco 
lleno de ajos que llevaba colgando a1 cuello; en 
ese momento no se daba cuenta de ello y qui- 
z& si 10s ajos lo ayudaron en esos ocho dias). 
Seres humanos, voces, figuras de personas, un 
hombre nadando en una laguna, seis carabine- 
ros montados - io  eran bandoleros? Por si aca- 
so, escondi6 en un zapato uno de 10s billetes que 
llevaba-, una familia que veraneaba junto a1 
rio, un hombre montado que perseguia a un 
chanchito de color azul. Asi transcurrid el se- 
gundo dia, terrible dia en qua s610 su resis- 
tencia y su entrenamiento pudo salvar a1 hom- 
bre perdido. 

S610 en la tarde de ese dia vino a darse 
cuenta de lo que le pasaba. “A1 atardecer de 
ese dia.. . llegu6, quebrada abajo, a un valle 
amp!io y flanqueado de altas montaiias. Me 
sent6 en unas rocas a descansar y contemplan. 
do el rio me di cuenta de que mis sentidos vol- 
vian a su estado normal”. Pero no sabia d6n 
de estaba. S610 supo, por el sol, d6nde estaba 
el poniente y como el poniente era el lugar 
en que estaba su tierra y estaban sus compa- 
fieros, volvi6 a subir lo que habia bajado. Em- 
pez6 a subir a las seis de la tarde. Venia el 
crepdsculo. Despu6s de una hora de marcha 
hacia arriba se recost6 a descansar sobre unas 
piedras. No queria dormir, pero se qued6 pro- 
fundamente dormido y mientras dormia sofi6: 
“Desde una casa en donde estaba comiendo 
sandias.. . contemplaba a un hombre que se 
estaba helando a1 lado afuera y me decia: “;Por 
qu6 este seiior no habr& traido un diario para 
poncrse en la cara a fin de evitar el frio que 
le produce el helado viento?” Eran las cinco 
de la mafiana cuando despert6: el que se he- 
laba era 61; quiso levantarse y no pudo; no 
sentia ya su cuerpo; hizo un terrible esfuer- 
zo y dio vaiv6n a su cuerpo, vueltas y m&s 
vueltas, golpe&.ndose en las piedras hasta con- 
seguir que sus brazos reaccionaran; se masa- 
je6 entonces y a1 fin pudo incorporarse. Se 
habia salvado, pero jur6 no volver a quedarse 
dormido. Y llegaba el tercer dia. 

Y llegaron y pasaron el cuarto, el quinto 
y 10s dem&s, sin que en ninguno de esos dias, 
except0 en el dltimo, supiera d6nde, exacta- 
mente, estaba. Lo vino a saber cuando oy6, 
en medio de escalofrios y de lo que crey6 una 
alucinaci6n auditiva, el claxon de un autom6- 
vil, un autom6vil que corria por lo que sup0 
era la carretera que conducia hacia Mendoza. 
“iMe salv6, m . .  . !”, grit6 y corri6 unos cien 
metros hacia abajo. La carrera lo llev6 a un 
punto desde donde pudo divisar un caserio, ha. 
cia el que se dirigi6, encamin&ndose a la casa 
m&s cercana, de la que sali6 en seguida una 
viejecita, una viejecita chilena. “A1 hablarla, a1 
primer contact0 con un ser humano, la por- 
fiada vitalidad que me habia mantenido en pie 
me abandon6 y entonces cai a1 suelo desplo- 
mado”. 

--;En d6nde estoy, sefiora? 

-En Punta de Vacas, sefior. 

Le sirvi6 leche y una taza de caldo y: “En 
seguida, observando mi desastroso aspect0 de 
hombre rendido, me pregunt6 qu6 me habia 
pasado. Apenas le dije el lugar de mi proce. 
dencia y el motivo por qu6 habia llegado has- 
ta ese lugar, me pregunt6: 

-;Y para qu6 anda en eso, seiior? 

iQu6 explicaci6n dar? Ninguna. Nadie en. 
tiende el porqu6 de una pasi6n, mucho menos 
una pasi6n por las montafias. 



La Caleta Chuiiarul de Aceitunas ( P r o ~ .  de  Atacama) 

En un hermoso paraje de la costa chilena, 
adornado de cuatro islas vecinas a1 litoral, si. 
tuado en 10s limites entre Coquimbo y Ataca- 
ma, vive en la actualidad un pescador que con. 
serva viva la tradicidn y tBcnica constructiva 
de m a  embarcacidn que fue popular en la cos- 
ta del norte de Chile en la Colonia y en el si. 
glo pasado, hoy completamente desaparecida. 
Nos referimos a la balsa de cueros de lobo 
marino inflados que tanto llamara la atenci6n a 
10s ilustres viajeros que nos visitaban en la co- 
lonia. 

Roberto Alvarez Alvarez -el chango Alva- 
rez como se le nombra carifiosamente en la re- 
gi6n- tiene su casa y actividades en la Caleta 
de Chafiaral de Aceitunas, situada a 70 kil6me. 
tros a1 suroeste del pueblo de Domeyko. Hasta 
1947 naveg6 en una de tales embarcaciones que 
habia construido con su padre, Nicolbs Vergara, 
el afio 1943. De 61 y de su abuelo, oriundos de 
Punta de Choros habia aprendido el arte de fa. 
bricar las balsas de lobos marinos y de nave- 
gar y pescar en ellas. Por esa fecha abandon6 
la balsa y adquiri6 un bote en el cual pesca 
hasta hoy con mayor comodidad. Alvarez es, a 
no dudarlo, el altimo constructor en Chile, si 
no en el mundo, de este tipo de embarcaciones. 
En 1965 a instancias nuestras construy6 una de 
tales balsas, que se conserva en el Museo Ar- 
queol6gico de La Serena. Despues de transcu- 
rridos mbs de veinte afios dasde que hiciera la 
altima tuvo a1 principio algunas dificultades en 
recordar la tecnica constructiva y la nomen. 
clatura. Sin embargo, poco a poco superb las 
dificultades y un dia de julio de ese aiio, des. 
pues de cuatro meses de iniciada su construc- 
cibn, nos dimos el placer de navegar en ella en 
las aguas de la caleta. 

La tarea no es nada de fbcil. Primeramen- 
te deben cazarse 10s lobos "de un pelo" (Ota- 
ria jubata Forst) para lo cual debe disponer. 
se de un arma de largo alcance e i r  en su bas- 
queda a las islas vecinas en cierta Bpoca del 
afio. La tripulaci6n debe componerse a lo me- 
nos de tres hombres. De 10s lobos recostados en 
10s roquerios se eligen 10s adultos j6venes, ya 
que 10s machos viejos generalmente presentan 
heridas o cicatrices de rifias que imposibilitan 
10s cueros. Asimismo, el balazo debe ser cer. 
tero en la cabeza por anbloga raz6n. 

Llevados con mucho trabajo a la caleta, se 
procede a descuerarlos y para integrar la mi. 
tad de una pierna de la futura balsa se recorta 
del lomo del cuero estirado un sector semi tra- 
pezoidal, de la forma que tendrb de perfil 
cuando inflado, de modo que para obtener un 
odre se requiere de dos lobos a la vez. 

El grosor de unos 2,5 a 3 cm. del trozo 
asi obtenido, se compone de una capa externa 
donde se inserta el pelo, y de una interna de 

grasa, la carnaza, ambas fbcilmente discerni- 
bles. Para hacer la bolsa que constituirb la mi- 
tad de la pierna, este espesor de pie1 se escinde 
cuidadosamente con un cuchillo, conservando 10s 
bordes laterales. En segLida se invierte como 
quien da vuelta un sac0 dejando las paredes in- 
ternas originales a1 exterior. Queda asi a1 final 
una bolsa informe cuya boca se une provisoria- 
mente con otra igual para formar la pierna (0 
flotador). En aquella mitad que servirb de proa 
a la futura embarcacih, se hace un agujero a1 
que se introduce de adentro para afuera un 
femur de alcatraz, a manera de pituto, llama- 
do padrh. El hueso queda con la epifisis para 
abajo, por dentro, de modo que no puede salir- 
se aim cuando se le tire desde afuera. En esta 
primera etapa se infla la pierna con el aire 
de 10s pulmones del constructor, y se la de- 
ja orear unos dias. Luego se descose la cos- 
tura provisoria y con la forma ya lograda se 
procede a efectuar la costura definitiva que es 
muy ingeniosa. Para ello, primeramente se pa. 
san espinas de cactus que tomen ambos bordes; 
luego se cortan en sus extremos dejando ba. 
rritns pasadas. En seguida se procede a ligar 
10s extremos sobresalientes de las barritas me- 
diante un tend6n de lobo, a manera de cuerda, 
pasando 6ste en forma continua de una espina 
a1 extremo opuesto de la vecina. En cada ex- 
tremo se da una lazada y se aprieta fuerte. 
Terminada la costura, se vacia por el padr6n 
en el interior de la pierna la sangre fresca de 
un lobo con el objeto de impermeabilizar el in- 
teriur. En el padr6n colocado en proa se a m a  
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rra nna larga tripa de lobo, en cuyo otro extre- 
mo se coloca una boquilla de hueso de pajaro 
que sirve para colocar la boca a1 inflar. El con. 
junto de la tripa y de la boquilla se llama co. 
puna. 

La impermeabilizaci6n exterior y de las 
costuras se consigue esparciendo una mezcla 
pastosa de arcilla ( 0  ladrillo molido), y aceite 
de lobo llamada almagre. Los puntos a que hay 
que prestar especial atenci6n son la costura 
transversal y la uni6n del padr6n a1 cuero, por 
ser 10s mbs vulnerables a las futuras filtracio- 
nes de aire. Con dicha pintura 10s cueros toman 
un hermoso color de hierro viejo que les es tan 
caracterlstico. 

El maderamen se hace con tablas que la 
mar arroja a las playas. Se compone de siete 
piezas. Una tabla larga de aspect0 fusiforme va 
en el centro, entre 10s dos odres. Es el mediero. 
Dos iguales van sobre el dorso de 10s flotadores 
y otras dos, en 10s costados de ellos a modo 
de blindaje longitudinal (costaneras). Un tra. 
vesafio corto va en proa y otro mbs largo en 
popa. Son respectivamente la cruceta y la PO. 
pera. Estas tablas llevan las escotaduras ne- 
cesarias para afianzar las amarras futuras. 

La amarradera es una cuerda extraida de 
10s mismos cueros de lobos, de unas quince 
brazas de longitud, destinada a estructurar so- 
lidariamente el maderamen con los odres in- 
flados. La amarra es bastante compleja. Para  
armar la balsa se empieza por presentar en 
forma convergente ambos flotadores o piernas, 
infladas a medias, y se envuelven con la cuer- 

Se inicia la navegnci6w 
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Transporte d e  la balsa para arrojavla a1 mar  

da en forma de una espiral que corre a todo portaba hasta el pr6ximo paradero, ya niic P I  
lo largo de la balsa. Despu6s el mismo cab0 
vuelve y se pasa alternadamente por las cuer- 
das inferiores de la espiral y de 61 se extrae 
hacia arriba una lazada por la que pasa el 
mediero o tabla central. En seguida se pasan 
las tablas dorsales, las costaneras y finalmen- 
te la criiceta y la popera. Se hace un apriete 
total con la amarradera y su cab0 final, des- 
PUBS de amarrar la  cruceta con el mediero, re- 
mata en el extremo de Bste. En popa se hace 
una amarra independiente con una segunda 
cuerda de unas cuatro brazas de largo. Final. 
mente se inflan 10s odres por completo lo que 
produce el ajuste deseable de la estructura. 

El rem0 que propulsa la embarcaci6n es 
de dos paletas, y el remero va de rodillas SO- 
bre el mediero, maniobrhdolo de un costado a 
otro acompasadamente. A menudo, durante la 
navegaci6n debe reponerse el aire perdido des- 
envolviendo la copuna que normalmente va en. 

Detalle d e  la costura transversal 

Navegando a la Isla de Choros 

rrollada en el padr6n e insuflando aire con la 
boca. La pesca se hacia con redes colocando en 
popa, detras del remero, un cuero de lobo a 
modo de continente llamado mantana, dmde se 
depositaba el pescado. El radio de acci6n de 
estas balsas a lo largo de la costa era segdn 
informe de Alvarez de unos 50 km. y nunca se 
internaban demasiado mar adentro, salvo para 
alcanzar las islas vecinas. 

Cuando el lugar de pesca era muy distan- 
te de la base, se desinflaba la balsa, se doblaba 
y se cargaba en un burro en el cual se trans- 

. 1-- -- 
mucho remar sin mas apoyo que las manos re- 
sultaba cansador e inc6moda la postura. 

TRADICION NAUTICA MUY ANTIGUA 

La balsa cuya construcci6n pudimos seguir pa- 
so a paso y que probablemente sea de las dlti- 
mas, si no la dltima, que se construya en el 
mundo, no difiere en su t6cnica constructiva ni 
en sus formas en nada esencial de las conoci. 
das de tiempos coloniales o a b  de las arqueo- 
16gicas recientemente exhumadas en el norte 
de Chile (Arica y Caleta Camarones). ES decir 
es una tradici6n n&utica chilena de antigua es- 
tirpe, cuyos origenes se remontan a tiempos 
prehispknicos. Se reafirma esta antigtiedad en 
algunos petroglifos de las quebradas de Tara. 
p a d ,  donde aparecen grabados en roca esce. 
nas de hombres en distintas actitudes y queha. 
ceres mezclados con animales domesticos y 
otros. Entre estas escenas se destacan embarca- 
ciones tripuladas compuestas de dos flotadores 
que a no dudarlo representan balsas de cueros 
de lobo. Los tripulantes estan pertigando, re. 
mando o en faenas de pesca. 

En la Colonia y en el siglo pasado, las bal- 
sas de cueros de lobo eran populares en 10s 
pue-rtos y caletas del norte de Chile y sur del 
Perd De acuerdo con testimonios de cronistas 
y viajeros -cuyas citas ha compilado cuidado- 
samente don Gualterio Looser en dos eruditos 
articulos sobre el tema- el us0 de la balsa se 
extenderia desde Talcahuano por el sur hasta 
Ica, en el Pe rk  

La tradici6n de la balsa estaba intimamen- 
te ligada a1 pueblo de recolectores marinos que 
etnol6gicamente se conoce con el nombre de 
changos, a 10s cuales se considera emparenta. 
dos 10s uros que actualmente habitan la regi6n 
del lago Poop6, en Bolivia. 

En el siglo pasado y comienzos del presen- 
te prest6 la balsa que nos ocupa valiosa contri. 
buci6n a1 desarrollo de la industria salitrera, 
como elemento de transporte del salitre de 
playa a barco. Los puertos de Cobija, Iquique y 
Pisagua la usaron intensamente en este cabo- 
taje. 

El dltimo constructor de balsa es hombre de 
mediana edad (55 aiios) y mediana estatura, 
complexi6n recia y tez morena. Padre de nu- 
merosos hijos. Es hombre admirado y respe- 
tad0 en la zona, tanto por su caracter bonda- 
doso y su generosidad, como por su habilidad y 
experiencia en 10s asuntos de la mar. Un ras- 
go importante en el caracter de Alvarez -Y 
que conviene destacar porque cada vez se Ve 
menos- lo constituye el cumplimiento de su 
palabra empeiiada y la puntualidad y diligencia 
con que atiende sus  compromisos. 
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V i s t a  adrea de  la estacidn terres t re  de  comunicaciones 
pov satdlife de  Longovilo (Mel ip i l ln )  

Red de telecomunicaciones interriacim;.le~ v;a satklite deja a Chile 
a la 1.-anguardia en Latinoamerica. 

En breve tendreinos c o m u n i c a c i h  aumrniitica con ei inrando entero. 

Televisi6n alcmzai-ri a todo e1 pais, inclusn con cariales intcrnncio- 
i d e s .  
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N T S E  las delicias del Ed& el horn5re era  infeliz: no podia comuni- 
carse. El mismo 3 0 s  tuvo aue reparar la primera- tragedia del ser  hu- 
mano, y materializar en ! a  mujer el anhelo m6s intiroo de  su  elma. 
Gornimicxrse, “hacerse comGn”, sigue siendo una necesidad inescapa- 

ble; parte de la esencia del hombre, quien no logra su pleno desarrollo mien- 
t r a s  no salga m;Zs all& de si mismo. 

Por eso el nativo se comunic6 a distancia con sus fumarolas. 0 enhe- 
br6 un c6digo sobre el eco de 10s ‘Yarn-tam”. Espejos, bmderolas, luces, tel6- 
grafo, radio, fueron jalonando el avance del hombre por el dificil camino de 
las comunicaciones a distmcia, modernamente “Telecomunicaciones”. 

Hoy estamos acostumbrados a 10s milagros de la Electrbnica, y el hom- 
bre medio de nuestros paises no se h a  asombrado ante 10s revolucionarios 
avances de 10s sistemas de comunicaci6n. H el chileno suele ignorar que se 
encuentra a la cabeza de ellos en Latinoam6rica. 

u 

UNA REVOLUCION DE PROPORCIONES 

AS all& de 10s medios de comunicaci6n ?M directa, como el telefono, que enlaza a 
f ( interlocutores determinados, estan 10s 

“Medios de Comunicaci6n Social”, ra- 
dio, prensa, cine, televisi6nn, cuyos “mensajes” 
se destinan a un pliblico indeterminado, muchas 
veces desconocido. Sin embargo, su impact0 so- 
cial es de una importancia incalculable. Tradi- 
cionalmente se habl6 de la prensa como “Cuarto 
Poder del Estado”. Hoy dia, tal inmenso poder 
se ha transferido a todos 10s medios de comu- 

nicaci6n social, capaces de conmover a 10s pue- 
blos hasta sus cimientos. 

330 millones de ejemplares publica diaria- 
mente la prensa mundial. 550 millones de audi- 
tores sintonizan la radio. Semanalmente, 200 
mil cines registran 350 millones de entradas. Y 
en nuestro pais, Santiago publica 10 ejemplares 
de diarios por cada 100 habitantes. El 62 por 
ciento de 10s santiaguinos escucha la radio (en 
las poblaciones marginales el porcentaje sube a 
78). En 1962, la capital registraba 116.524 fun- 
ciones de cine anuales, con asistencia de 26 mi. 
llones 630 mil personas. En  la actualidad, un 

mill6n doscientas mil ven diariamente la televf. 
si6n en la provincia. 

Un progresivo desarrolIo agranda estas cf. 
fras y sus consecuencias sociales. Est& a punto 
de producirse la mayor revoluci6n tecnol6gica 
en cuatro siglos de prensa: a corto plazo, el dia. 
rio podra recibirse a traves de ondas, en el 
propio domicilio. Mientras tanto, la radio ase- 
gur6 su desarrollo, con la invenci6n del tran- 
sistor y la proliferaci6n de pequefios recepto- 
res. La televisi6n ya conquist6 el tecnicolor y 
el relieve. Y ante la competencia, el cine se 
vi0 obligado a buscar formas originales. 

Per0 un gran progreso absorbe en general 
el de todos estos sectores de la comunicaci6n. 
Es  el avance de las telecomunicaciones, que 
abarca desde el telefono hasta la televisi6n tras- 
continental. 

Grandes unidades de telecomunicaci6n son 
capaces, en efecto, de trasmitir o recibir simul- 
t&neamente cientos de trasmisiones de distinta 
especie: imdgenes, sonidos, letras o cualquiera 
otra “sefial” electrbnica, y ponerlas ai alcance 
mundial en cuesti6n de segundos. 

MARAVILLAS DE LA UNIDAD MULTIPLE 

NA “sefial”, por ejemplo la imagen cap- ,6! tada por una camara de televisi6n, para Jd llegar a1 espectador distante necesita 
convertirse en impulso electr&nico, el 

que a su vez debe ser transportado por un sis- 
tema de telecomunicaciones, y dzspues recon. 
vertido en imagen. 

El que esta serie de procesos pueda des- 
arrollarse instantaneamente de un extremo a1 
otro del mundo, es ya una maravilla. Per0 que 
un sistema mfiltiple pueda hacer otro tanto con 
centenares de “sefiales” simultaneas -y no so- 
lamente televisibn, sino tambien telegrafia, se- 
iiales radiales, telefonia, telefotografia, teleco. 
mando, telemedida, radionavegacibn o radar- es 
algo qus parece sobrepasar la fantasia. 

Sin embargo, es ya una realidad. Las unida. 
des mliltiples de telecomunicaciones existen. Y 
el hombre de hoy se ve solicitado por millones 
de mensajes diferentes que buscan su adhesi6n 
o convencimiento. Consignas de todo tipo tien- 
den enormes redes antag6nicas sobre el mundo 
y se pelean el apoyo social. El mundo marcha a1 







L cine ha entrado insensiblemente en la 
edad del argumento”, decia hacia 1950 
el critic0 franc& Andre Bazin, obser- 
vando que un montaje rLpido en las pe- 

liculas o un sorprendente estilo fotogrLfico ya 
no bastaban para entusiasmar a 10s aficionados. 
La verdad es que 10s espectadores comunes y 
corrientes siempre han vivido en la edad del 
argumento (y  de 10s actores). Influenciado por 
el vodevil y el music-hall en su etapa muda, y 
por el teatro y la literatura en la sonora, el 
cine se une e influencia a su vez, a las dem&s 
artes y espectLculos afines. 

TEMAS PROPIOS Y AJENOS 

L tema de una pelicula puede ser escrito 
especialmente para ella -como sucede 
con la mayoria de 10s films nacionales 
recientes- o ser adaptado de una no- 

vela u obra dramzltica. “Golondrina”, de Nicanor 
de la Sota; “Arbol Viejo”, de Acevedo Hern8n- 
dez; “Deja que 10s Perros Ladren”, de Sergio 
Vodanovic y “Tres Tristes Tigres”, de Alejandro 
Sieveking, son algunas de las piezas teatrales 
que han conocido versi6n cinematogr8fica chile- 
na. Otras veces el tema reconoce un origen 
literario, como “Martin Rivas”, de Blest Gana; 
“La Chica del CrilMn”, de Joaquin Edwards Be- 
llo; “Cita con el destino”, basada en cuentos de 
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Joaquin Diaz Garc6s; “Rio Abajo”, de Mariano 
Latorre; “La Hechizada”, de Fernando SantivLn; 
“El Ultimo Galope”, de Olegario Lazo Baeza; 
“Llampo de Sangre”, de Oscar Castro; “Cabo de 
Hornos”, de Francisco Coloane, y “Eloy”, de 
Carlos Droguett. Hasta es posible sefialar la 
adaptaci6n de un poema: “El Monje”, de Pedro 
Antonio GonzLlez, que fue rnotivo de una desas- 
trosa pelicula en 1924. 

Los autores de esos temas generalmente 
miran con desconfianza las manipulaciones que 
10s cineastas hacen de sus obras para pasarlas 
a1 cine, y el resultado rara vez 10s satisface. 
Edwards Bello polemiz6 con el director Jorge 
DBlano (Coke), por su “Chica del CrilMn”, y 
Vodsnovic dio a conocer sus reparos a la versi6n 
filmrca de sus “Perros.. .”. En 1925 --“aiio de 
oro” del cine mudo en el que se hicieron 116 
peliculas--, en dos aportunidades las cosas lle- 
garon un.poco m8s lejos. Una antigua y popular 
obra teatral, “Como don Lucas Gbmez”, fue 
filmada sin ningfin tipo de autorizaci6n y por 
ese motivo el productor de la pelicula debi6 
enfrentar una demanda por plagio. Con un cu- 
rioso sentido de lo que es el derecho de autor 
el productor se defendi6 diciendo que la obra 
original no tenia nada que ver con la pelicula, 
aunque tuviesen el mismo nombre y tema, por- 
que “un libro es un libro y una pelicula es una 
pelicula”. El otro caso, tambien de plagio, qued6 
solamente en la polemica periodistica, a pesar 
de que el ofendido dijo hacer reserva de todos 
sus derechos “para perseguir civil, criminal y 
boxerilmente la audaz usurpaci6n”. Fundamen. 
taba extraiiamente sus derechos: “Distinguido 
sefior: con suma sorpresa me he impuesto a1 
asistir ayer a la exhibici6n de la pelicula “La 
Ley Fatal”, que el argumento de la obra, co- 
rregido y desmejorado, es el de un proyecto 
cinematogr8fico que yo cont.6 una vez mientras 
jugaba cacho y comia fricandeIas en el Restau- 
rante Czaya. Presentes estaban personas que 
merecen tanta fe como don.. .” Y citaba nom- 
bres. Probablemente debido a1 bajo costo de es- 
tas producciones mudas, la actividad cinemato- 
grkfica tenia, como se ve por esta muestra, un 
aire mucho mLs deportivo que ahora. 

Los guerrilleros ju ran  por s u  patria en un clhsico del cine chileno: “El Hzisar de la 
Muerte” (1925) ,  de Pedro Sienna, que aparece al centro del grabado corn0 

Manuel Rodriguez 

LA PESQUXSA DEL DELITO 

A Baraja de la Muerte”, de Salvador 
Giambastiani -de 1916--, es el primer 
Iargometraje de argumento chileno. S u  
tema era el crimen de Corina Rojas, 

cometido en la calle Lord Cochrane, que consti- 
tuia un hecho policial de gran actualidad pe- 
riodistica. Puede considerarse a esta pelicula 
como un lejano antecedente de la que Miguel 
Littin finnliza en estos dias sobre el crimen 
mljltiple de Jorge del Carmen Valenzuela, (a) 
“El Chacal de Nahueltoro”. 

Propios o adaptados, cualquiera sea el origen 
de 10s temas, es posible agruparlos en g6neros 

&, 
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o series y se@n esta clasificacibn, las peliculas 
ser8n de accibn, cowboys, gangsters, fantasia, 
sociales, etc. Como actividad que no alcanza el 
period0 de si1 madurez, el cine chileno trat6 
-y trata a veces todavia- de imitar modelos 
cinematogrLficos m&s avanzados. “El dinamismo 
de la muerte violenta”, el robo, la delacibn, el 
tr8fico de drogas, son temas eficazmente explo- 
tados por el cine norteamericano. En esa misma 
linea temStica, en la Bpoca muda se filmaron 
muchas peliculas. En la “Avenida de las Aca- 
cias”, de 1918, una muchacha es secuestrada 
por unos bandidos y su galAnn, Pedro Sienna, 
despues de arriesgar muchas veces su vida logra 
salvarla. En las peliculas “Traicih”, “Diablo 

Mil soldados en  una batalla, e n  un gran film de reconstrucci6n histdrica: 
“TODO ?OR L.4 P A T R I A ”  (1918), de Ar turo  Mario 



E1 drama social del alcoholismo, tema de “UNO D E  ABAJO” (1920) ,  pelicula del 
joven estudiante Armando Rojas Castro 

Fuerte” y otras de Carlos Borcosque -el espe- 
cialista en estos temas- el jovencito era el 
boxeador Luis Vicentini y para salvar a la nifia, 
Silvia Villalaz, debia luchar en la terraza de 
10s mas altos edificios del Santiago de entonces, 
quedar colgando de peligrosas cornisas, o caer 
a precipicios en el Caj6n del Ma ip .  Naum 
Kramarenco da continuidad a este genero hasta 
nuestros dias, con su episodio “Ojos de Gato”, 
de “Tres Miradas a la Calle”, y su pelicula mBs 
reciente, “Regreso a1 Silencio”. 

LA NOSTALGIA DE LOS MEROICOS TIEMPOS 

OS primeros realizadores argentinos in- 
corporaron a la cinematografia de su 
patria la gran tradici6n de reconstruc- 
ci6n hist6rica italiana y uno de esos 

realizadores, Arturo Mario, la transmiti6 a nues- 
tro cine. “Alma Chilena”, “Todo por la Patria” 
y “Manuel Rodriguez”, fueron algunas de sus 
peliculas. Para las escenas de batalla de “Todo 
por la Patria” el regimiento Maipo de Valparai- 
so facilit6 a 1,000 de sus soldados. Pedro Sienna, 
primeramente actor de las peliculas de Mario, 
pas6 luego a la direcci6n cinematogrhfica con- 
tinuando estas series Bpicas-hist6ricas. En 1925 
hizo el “Hdsar de la Muerte”, por muchos afios 
el mejor film del cine chileno. Pedro Sienna 
sigue siendo nuestro dnico clBsico. MBs tarde 
este gBnero sera dejado de lado por el cine 
sonoro, a pesar de la importancia que tienen 
para 10s chilenos temas como 10s episodios de 
la Guerra del Pacifico, que es la Bpoca de na- 
cimiento de nuestro sentido de nacionalidad, na- 
die 10s ha filmado. La gran recepci6n que “Adi6s 
a1 79 de Linea” tiene en otros medios, como la 
radio y el libro, probarian este inter& temBtic0. 

LAGRIMAS Y RISAS 

na”, de dos afios antes, su mayor Bxito, era la 
historia de una buena muchacha provinciana 
llamada Maiga, que atraida primer0 por la gran 
ciudad, es arrastrada luego a la perdici6n. Los 
pianistas de 10s cines en 10s que se cxhibia 
‘“Golondrina” acompafiaban sus grises y silen- 
ciosas imBgenes con el tango “Destino de Mu- 
jer”. 

La comedia “Lunes 10, doming0 7”, de Hel- 
vi0 Soto, es un product0 aventajado de una es- 
pecialidad en la que Jose Bohr realiz6 mBs de 
15 peliculas -desde que en 11919 film6 en Punta 
Arenas “Como por un Tubo”, hasta “lJn mileno 
en Espafia”, de 1962. 

LO A‘IJTOCTONO Y LO EXOTIC0 

N la producci6n nacional es posible ob- 
servar la existencia de peliculas que 
tienen un tema marcadamente aut6ctono 
y otras en las que es esencialmente 

cosmopolita. A mediados de la d6cada del cua- 
renta, tiempos de esplendor del viejo Ohile Films, 
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Superacidn de la comedia cinema 
Helvio Soto. Patricia Guzmdn y 

ale, 

se lleg6 lo m& lejos posible en el desarraigo 
temBtico. “La Dama de la. Muerte” se ambien- 
taba en un neblinoso‘ Londres de fines de siglo 
y estaba basada en “El Club de 10s Suicidas”, 
de Robert Louis Stevenson; “El Diamante del 
MaharajB”, con Luis Sandrini, desarrollaba su  
acci6n entre enormes decorados seudo-orientales 
y Jorge Delano con su “Hollywood es Asi” quiso 
desmixtificar a la entonces capital del cine. 
Conviene recordar que en el cine sucede, igual 
que en otras partes, que tambi6n la universalidad 
se consigue pintando bien la propia aldea, y si 
el “western” norteamericano lleg6 a ser un gB- 
nero cinematogrtifico universal, no es a pesar 
de estar circunscrito a1 corto tiempo y espacio 
de la Conquista del Oeste, sino debido a su 
encierro ambiental y temporal. Otras peliculas 
nacionales, en cambio, mezclando la comedia a1 
folklorismo rural o urbano, quisieron afincar su 
temBtica a nuestra tierra, con mayor o menor 
talento. Es d6nde se sitdan “Mis Espuelas de 
Plata”, “Flor del Carmen”, “El Gran Circo Cha- 
morro” y “Verdejo Gasta un Mill6n”. El recien- 
te  estreno de Alejo Alvarez, “Tierra Quemada”, 
intenta tomar una estructura extrafia -4 wes- 
t e r r -  y dotarla de un contenido nacional. 

“Ayddeme Usted, Compadre”, la superpro- 
ducci6n de German Becker, por su estructura e 
intencidn apologktica de la chilenidad, tiene un 
antecedente en “El Empuje de una Raza”, de 
1922. Dirigida por Pedro Sienna, con gui6n de 
Victor Doming0 Silva y producci6n de AnibaI 
Jara Letelier, mostraba el crecimiento industrial 
del pais, desde Tacna a Magallanes, sirviendo 
de nexo a 10s episodios un periodista que reco- 
rria m i l e  haciendo un reportaje para su diaria 
de Nueva York. 

HACIA UNA TEMATICA NACIONAL 

N el cine mundial se dan a veces g6neros 
nacionales. En el norteamericano, que 
sin duda es el mayor creador de gene- 
ros y de series cinematograficas, las 

peliculas de gangsteys, cowboys y comedias mu- 
sicales llevan el sello americano. El “Cinema 
Novo”, brasilefio, el sueco, o a veces un tipo de 
peliculas, como el melodrama mejicano, dan es- 
tilo, atm6sfera y temBtica comdn a una gran 
cantidad de peliculas. En este sentido no hay 
gBneros nacionales ni puede hablarse que alguna 
vez halla existido una “escuela chilena” de cine. 
Carecemos de un ndcleo importante de pelfculas 
con temas y estilos tipicamente nacionales. Pe- 
ro podrB existir pronto, si en este renacer del 
cine nuestro 10s cineastas persisten en su em- 
pefio de tratar en sus films nuestros propios 
asuntos y logran hacerlo cada vez mejor. 
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,togrcifica nacional: “ L U N E S  10, DOMING0 7”, do 
Jorge Guerra bailan en  el Parque Forestal las 

grias del amor juvenil 

L melodrama y el folletin sentimental 
alcanzaron gran difusi6n en la etapa 
silenciosa del cine chileno. Comparado 
con ello y con la difusi6n que mantiene 

en el radioteatro, puede decirse que tambiBn es 
un genero casi desaparecido del cine actual. 
Nicanor de la Sotta fue uno de 10s mas afor- 
tunados cultores de este cine eminentemente 
popular. “Juventud, Amor y, Pecado”, de 1926, 
era un melodrama “edipico” que narraba 10s 
amores de un hijo por su madrastra y “Golondri- 

c 
’ 
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por RICARDO BlNDlS 

AS dltimas dos d6cadas se han caracterizado por poner en 
juego las soluciones plasticas m&s inesperadas, las bdsquedas 

que ha permitido trabajar con 10s materiales m&s diversos, que 
expresivas m&s despiadadas, para testimoniar la crisis actual, 

llev6 a1 “informalismo” m u  rebelde, es decir, la ruptura con la forma 
legislada. Los artistas espanoles y norteamericanos han sido notables 
en este campo. LOS latigazos de color, 10s signos cargados de dramatis- 
mo y las superficies texturadas. La pintura comprometida, el gesto im- 
provisado, el tenebrism0 de 10s negros ferroviarios, han triunfado en 
10s dltimos aiios, per0 he aqui que surge como estallido inesperado la 
nueva figuraci6n del arte “pop”, para eohar mano a todos 10s recUrSOS 
que entrega la sociedad de consumo: desde el fulgor insultante del car- 
tel publicitario y la tira c6mica, hasta la fotografia y las etiquetas 
de productos de us0 dom6stico. 

Para ilustrar est= palabras hemos elegido a dos artistas chile- 
nos opuestos, per0 muy conocedores de 10s grandes medios donde se 
gesta la gran creaci6n plhstica. Arturo Alcayaga, con larga permanen- 
cia en Espaiia, Francia e Italia, y Eduardo Bonati, que ha vivido m&s 

tregarse de manera metaf6rica. La violencia y la crisis que vivimos de- 
ben darse a trav6s de formas desgajadas, de pol6mica improvisaci6n, 
de elementos envueltos en la atmosferizaci6n de humos oniricos, del in. 
esperado trazado del insomnio. Es una pintura que surge como una lu- 
oha, product0 de unos conflictos terrkqueos y espaciales, pero posee 
una alta dosis de sinceridad, de confesi6n dramktica, con vigor de ma. 
cho indiscutible. Arturo Alcayaga, apasionado y vigoroso, emergera con 
todo su poder de poeta y pintor, este verano con su obra cumbre: “El 
Entredios”. 

Eduardo Bonati, profesor de nuestra Escuela de Bellas Artes, 
Cree que el regreso de la figuraci6n es un hecho consumado. Zl arte que 
hace ahora, de puro objetivo que es, deja perplejo a1 pdblico, ya  que 
sus manzanas lustrosas, de tamaiios gigantescos, est&n ejecutadas con 
el oficio pulido, con la profilfictica realizaci6n propia del arte norte- 
americano, que da a1 color una fulguraci6n muy hermosa, que no siem- 
pre sabe admirar el plblico. Cree el pintor que lo m&s notable de este 
estilo es la reivindicaci6n del oficio y que terminara con 10s artistas im- 
provisados, con las exageraciones “informalistas”, para entrar en una 

y pintor, siente el mundo bullente de las galaxias, 10s espacios incon- 
mensurables y se deja llevar por el frenesi de la improvisaci6n, por la 
sensualidad de las espesas capas de color, para que investiguemos en 
el pequefio trozo de materia y nos desplacemos freneticamente a las 
alturas, en un ir y venir muy suyo. A. veces es desprejuiciado en algu- 
nas superficies y cuidadoso en otras, para no perder de vista el tctal. 

U W  DINAMICO POETA - PINTOR 

OR una coincidencia, mientras nos preocup&bamos de la docu- 
mentaci6n de 10s cuadros de Alcayaga, hemos sido informados 
que el autor prepara la publicaci6n de su obra cumbre po6tica: 
“El Entredios”, que prologa el eminente critico de arte Jose 

Maria Moreno Galv&n. Las palabras del conocido estudioso, a pesar que 
se refieren a la producci6n Erica de nuestro artista, estan hechas a la 
medida para definir su pintura. Veamos. “La poesia de Alcayaga es una 
permanente agresidn contra la pasividad y el estatismo de la palabra. 
Si, como difo un p a n  lingiiista, cada palabra no es nada en si misma 8 
comienza a serlo todo en relncidn con las demks, lo que Alcayaga hace 
es poner en ejercicio esa ensefianza”. En la pl&stica el artista es tam- 
bi6n dinamismo y agresi6n a las convenciones. 

Aqui vemos su  cuadro negro, con 10s betunes m8s profundos, las 
formas trepidantes, 10s trazos sincopados, que nos internan en un nue. 
vo sentido del espacio. Es un arte hecho a otra escala, con una dimen- 
si6n que permite el juego imaginativo, que despierta la curiosidad. TO- 
dos 10s cuadros del pintor est&n planteados con el sentido de la veloci. 
dad. Por eso, Moreno Galvhn, que ha enjuiciado a Alcayaga como poeta 
y pintor, nos dice: “En nuestra lengua no hay mhs que dos formas PO- 

sibles de ser teblogo: o se es inquisidor o se es un hereje. Arturo Aha. 
yaga nc es ni un inquisidor ni un blasfemo. Como fildsofo jdnico, 61 
plantea la idea de Dios sobre un principio fisico: la velocidad”. Eferves- 
cencia inusitada, dinamismo fuera de todo lo imaginable, es la caracte- 
ristica fundamental del artista. 

El pintor abstracto, capt6 y madur6 su estilo, gracias a una lar- 
ga permanencia en Europa, en su contact0 con 10s m u  audaces creado- 
res peninsulares. En Paris y Madrid ha realizado sus m&s importantes 
exposiciones y la critica lo destac6 muy especialmente. La rebeldia for- 
mal, el impulso vital para mostrar la agitaci6n de lo terrestre, la gue- 
rrera conducta de 10s astros, est&n en su “Tratado del supercosmos”, 
como 61 denomin6 una serie de cuadros de grandes dimensiones que rea- 
liz6 en Espaiia y de 10s que vimos una buena parte en nuestra Biblio- 
teca Nacional, en 1964, antes de emprender un nuevo viaje a1 Viejo 
Continente. Hoy dia est& de regreso, despu6s de otros cuatro aiios, y de- 
butark con un libro que conoceremos en este afio que iniciamos. 

Es un convencido que las posibilidades del arte no figurativo no 
esMn agotadas y, como buen poeta, considera que la realidad debe en- 

? 

Esta aventura que echa mano a todos 10s recursos que entrega 
una sociedad altamente industrializada, puede cambiar el destino de la 
humanidad. Es algo que ha roto con todos 10s moldes conocidos. Es cier- 
to que fue el “informalismo” el primer0 que utili26 la arena, la pintu. 
ra sint6tica, el rodillo para pintar murallas, las arpilleras, en un inten. 
to de rebasar la proporci6n cl&sica, pero q‘uienes han entrado directa- 
mente en la incorporaci6n de materiales diversos y han retornado a1 neo- 
figurativismo que tanto buscabnn 10s artistas de la abstracci6n expre. 
sionista, han sido Rauschenberg, Warhol, Lichstein y sus satblites. Los 
resultados estln a la vista: la juventud del mundo s e  ha entusiasmado 
con este arte de manera ins6lita, tanto en Occidente como en Oriente. 

Los artistas de Estados Unidos sintieron en carne propia la in- 
congruencia de la vida real y lo que mostraba la pintura abstracta. Las 
exposiciones de arte, especialmente europeo, que en gran nfimero se 
presentaron en Nueva York, Chicago, Los Angeles, con todo lo pol6mi- 
cas, la carga de rebeldia y el desprejuicio t6cnico que mostraban, exhi. 
bian la realidad de una manera excesivamente trasmutada. Los brocha- 
zos negros de Saura, Kline y Viola, 10s signos elementales de Tapies y 
Cuixart, como la hosca objetividad de Dubuffet y de Kooning, no era 
precisamente lo que el espectador encontraba en la calle, con la invasi6n 
de la publicidad, 10s derroches de mercancia en 10s supermercados y 10s 
avisos de ne6n de la gran urbe, con sus planos verticales. 

Un grupo de artistas chilenos, entre 10s que se encontraba Bonati, 
vivieron una larga temporada en Nueva York, la fabulosa selva de ce- 
mento, y se  sintieron tornados por este arte ardiente y estimulados a 
investigar, absorbidos por eatas formas higienicas, por el cromatismo 
fulgurante de 10s afiches. No fue dificil para ellos comulgar con estas 
nuevas ideas, que nacian de un pais sin tradici6n hist6rica, desprovis- 
tos, adem&, de un patrimonio plastic0 vigoroso que cuidar. Se entre- 
garon con entusiasmo a representar lo que sucede en la ciudad moder- 
na, tanto para criticar como para dignificar la vida contemporhea y 
Bonati sinti6 el goce del colorido luminoso, de las Areas pulidas, para 
destacar m&s efectivamente el objeto que queria exaltar. 

La enorme manzana sobre fondo claro, que ilustra la cr6nica, y 
que gan6 el Primer Premio del concurso CRAV pasado, es la consagra- 
ci6n en est? medio del discutido, per0 ya-famoso estilo. El rigor de ofi- 
cio, el modelado perfectamente dado, no SB pueden negar y tiene el sen- 
tido de arenga pict6rica, que es tipica en esta posicibn. El artista Ileg‘6 
a Estados Unidos con grandes recompensas en el campo “informalista” 
y con triunfos en exposiciones europeas, per0 no tuvo n i n g h  prejuicio 
para abandonar el estilo que le dio satisfacciones y lanzarse a realizar sus 
“manzanas.estandartes”, como 61 las ha definido. Para defender su pos- 
tura ha confesado en una entrevista: “La realidam no se parece a si mi.% 
ma, para que sea hay que darle un hmbito, una fuerza y expresibn 
propios”. 
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(Porque  no p o d r i  queda r  sin alas OMAR LARA 
to tuyo de ordenar  mis libros 
uarto,  

i te aletearan presentimientos o palomas 
o t u  acti tud de  llorar de  improviso 

4. 

esa q u e  agujereaba 10s dias antes de  

para cada cosa. 

igual el olvido o el odio 
en  esas terribles tardes 

y olvidarnos inht i lmente .  

Y vuelvo a1 h i jo  cu 
reconocible entre  mil. 

sus antenas estupefactas, 
imponi indonos  como un 
dictador esos asombra 

su deslumbrada 
terres tre. 

1 en  el alio 1941. Estudi6 Caste- 
uno de 10s poetas chilenos j6ve-  

itica y que esta considerado coin0 
tico. Sus obras publicadas hasta 

GOS (‘1967); P O E S I A  C H I L E N A  (1960 - 1965), e n  combinaci6n c o n  
eta Carlos Cortinez; P O E S I A  D E L  GRUPO T R I L C E  (1964). 

e 10s ha preocupado de difundir nuestra poesia 
s de vista T R I L C E ,  de la que es director y 

EL D I A  (1964); L O S  E N E M I -  



por MARIA E. MORALES 

Junto con la  llegada del mes de enero, el verano 
y las tan esperadas vacaciones se produce en la 
poblaci6n de las provincias interiores, especial- 
mente santiaguina, un verdadero desbande. Las 
playas cercanas -Cartagena, Tejas Verdes, Ro- 
cas de Santo Domingo, Valparaiso, Vifia del Mar 
y otras- se ven invadidas por miles de vera- 
neantes ocasionales que aprovechan esta tempo- 
rada de calor para gozar y expandirse libremen- 
te en la  costa o en el campo. 

Esta emigraci6n masiva no alcanza a toda 
la poblaci6n del Gran Santiago. Ya sea por ra- 
zones de trabajo, ya por falta de medios u otras 
causas. 

i E n  qu6 ocupan este precioso tiempo 10s que 
no tienen mayores obligaciones laborales? i Pen- 
saria usted en asistir a clases, cuando sus hijos 
o amigos tienen encajonados sus libros; aprender 
como decorar su jardin en tiempo de sequia, cuan- 
do lo 6nico que desearia seria tener una piscina 
para pasar el calor? Pero no se necesita ser un 
estudioso para entretenerse y ocupar el tiempo 
en 10s cursos y Escuelas deVerano programados, 
con este objeto, por las Universidades y 10s ins- 
titutos culturales. 

ESCUELAS DE TEMPORADA 

9 AS Universidades no cierran sus salas de 
clase durante esta temporada. Simple- 

bJ mente cambian de alumnos. En  la Cat& 
lica, por ejemplo, las inscripciones so- 

brepasan los 4.000 estudiantes de verano, contra 
10s 5.000 universitarios del afio escolar. Aqui 10s 
cursos se dirigen a grupos bien determinados de 
profesores primarios egresados universitarios y 
dirigentes de organizaciones comunitarias. Fun- 
damentalmente tienden a1 perfeccionamiento de 
estos profesionales. 

Por su parte, la Universidad de Chile realiza 
este afio su 34O Esckela Internacional de Verano. 
El programa mira hacia la  comunidad. Trabaja 
en forma coordinada con las municipalidades y 
otras organizaciones sindicales y comunales. 

A1 respecto, Jaime Quiroz, jefe de la Oficina 
“Escuelas de Temporada”, seiiala : 

“El proceso de reforma lleva a la Universi- 
dad a un contact0 rnds direct0 con la conaunidad. 
La Universidad tiene el deber de entregar a un. 
nivel superior sus conocimientos a la gente que 
n o  ha llegado a ella”. 

Las actividades se concentrarhn en cinco se- 
des. Una central y cuatro comunales en: San 
Miguel, Barrancas, Quinta Normal y Puente 
Alto. 

La central funciona en el edificio de la Fa- 
cultad de Ciencias Musicales y el Departamento 
de Extensibn, Universitaria. Los paneles se re- 
fieren a las klaciones : Universidad-Sociedad, 
Universidad-Trabajadores, Universidad-Juventud, 
etc. En las comunas se desarrollan ciclos de ac- 
tuacidn e interpretacibn teatral, cursos de pe- 
quefia plhstica, decoraci6n prhctioa para el ho- 
gar, primeros auxilios, conferencias y charlas 
sobre problemas sicol6gicos del nifio y el ado- 
lescente, ed6caci6n sexual, relaciones padres e 
hijos, amor, sex0 y matrimonio y otros ciclos so- 
bre sindicalizaci6n y cooperativismo. 

Paralelamente se dan otras actividades com- 
plementarias de extensi6n del Instituto de Tea- 
tro (ITUCH), la Facultad de Bellas Artes que 
lleva exposiciones a las comunas; el Instituto de 
Investigaciones Musicales; el grupo de teatro y 
folklore de la CUT. 

“Azin mds d i c e  Jaime Quiroz- tenemos 
presente la posibilidad de un control y aplicacion 
prdctica de 10s profesionales universitarios en las 
p o  b laciones”. 

Tras estas Escuelas de Verano que se des- 
arrollan entre el 10 y el 30 de enero aproxima- 
damente, miles de hombres y mujeres de todas 
las edades e inquietudes se movilizan y ubican 
en estos cursos. 

La prestigiosa trayectoria de estas jornadas 
de estudio traspasa las fronteras del pais y ca- 
da aiio son mhs 10s aspirantes extranjeros que 
procuran asistir a sus aulas. En 1967 concu- 
rrieron alrededor de 350 alumnos a 10s cursos 
sistemhticos de la  Universidad de Chile. Se es- 
tima que en la presente temporada esta cifra se 
ha duplicado. 

’APRENDA A VIVIR EN UN PAIS SECO 

STED es bienvenido a la hora que desee. 
Nunca falta qu6 curiosear. En todas las 
salas de la espaciada residencia hay gen- 
te, grande y pequeiia, que trabaja canta, 

y pinta dando via libre a sus impulsos creadores. 
Y est0 todo el aiio, con programaciones especia- 
les para este mes. 

Sibila Sefioret, Directora del Instituto Cultu- 
ral de Providencia, donde nos encontramos, habla 
con mucho entusiasmo : 

“En enero la vida es muy aburrida en San- 
tiago. Nosotras nos encargamos de cntretener a 
10s arnigos del Instituto”. 

E’ aclarando un poco dice que 10s amigos son 
todog 10s que se interesen por acudir a la sefio- 
rial casona de Providencia 2653. 

!I 

Presentacibn nocturna del Ballet, durante 
las Escuelas de Verano frente a las To- 

rres de Tajamar 

Este aiio sus actividades se concentran en ci- 
clos sobre geografia humana, historia, arqueolo- 
gia, filosofia del mundo tecnol6gico que vivimos, 
filosofia de la ciencias. Seminario sobre el pano- 
rama artistic0 contempor6neo : teatro, artes pl6s- 
ticas, m5sica, etc. 

Se d a r h  tambikn cursos artisticos de arre- 
glos florales, decoraci6n interior. Y algo muy 
novedoso, se les ensefiarh a las duefias de casa 
como cultivar su jardin con plantas secas. 

“Hay que adaptarse a la realidad del pre- 
sente. Tenemos que mirar tanto hacia la natura- 
leza, como la tendencia simple de la vida moder- 
nu”, anota Sibila Sefioret, que programa sus cur- 
sos y demhs actividades culturales pensando en 
formar un espiritu contemporheo aut6ntico en 
10s alumnos. 

“El pziblico -explica- debe entender la 
e’poca en que vive, asi tambie’n a sus artistas. El 
pasado queda atrds”. 

Conjuntamente con estas instituciones, el 
cuerpo estable de la Corporaci6n Cultural de 
la Municipalidad de Santiago -Sociedad de Ar- 
te EscBnico, Orquesta, Lirica, Coro, Ballet- 
esth en plena actividad en este mes. Visita las 
poblaciones llevando lo mhs seleccionado de su 
repertorio. 

La eterna aspiraci6n del hombre de alcan- 
zar la  belleza en la forma, el color, oido y el 
intelecto no se detiene en 10s meses de verano, 
por el contrario es la Bpoca que aprovechan las 
personas que permanecen en Santiago, para cur- 
sar estas breves escuelas, que, en muchos casos, 
y sin mayores detalles 10s acercan a1 oasis espi- 
ritual que les brinda el arte. 
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BELLO, ANDRES.- (Caracas, 
Venezuela, 29 de noviembre de 
1781-1865, 15 de octubre, San- 
tiago de Chile). Poeta, ensa- 
yista, jurisconsulto, lingiiista. 
Estudib en la Universidad Real 
y Pontificia de Caracas y fue 
Baohiller en Letras, en 1800. 
Estudi6 luego Derecho y si- 
gui6 un curso de Medicina, 
mientras dictaba clases particu- 
lares; entre sus discipulos se 
cont6 a Bolivar quien, m8s 
tarde, lo design6 secretario de 
la Legacibn de Colombia en 
Londres; fue luego c6nsul ge- 
neral en Paris cargo inferior a 
causa de haber caido en des- 
gracia politicamente. Luego re. 
nunci6 y don Antonio Jose de 
Irisarri le pidi6 que sirviera el 
cargo de secretario de la Le. 
gaci6n de Chile, en Londres. 
MAS tarde, fce recornendado pa- 
ra servir el cargo de oficial 
mayor de Relaciones en Santia- 
go y Bsta fue la raz6n por la 
que Bello vino a Chile, (Valpa- 
raiso, junio de 1829). Partici- 
p6 en la educaci6n, fund6 el Li- 
ceo de Santiago, creado para 
contraponerse a1 Liceo de Chi. 
le dirigido por don Jose Joa. 
quin de Mora. Hubo una pol& 
mica educacional en cuanto a 
m6todos . Per0 la mds importan- 
te pol6mica fue la que surgi6 
entre don And& Bello y el 
grupo dirigido por Lastarria y 
10s emigrados argentinw entre 
10s que se contaba Sarmiento. 

Bello adopt6 una posici6n neo- 
cldsica, en cuanto a mBtodos 9 
estudios de la literatura; Faus- 
tino Sarmiento y Lastarria de. 
f endian la posici6n renovadora 
del romanticismo en cuanto a 
formas y contenidos: en el fon. 
do, t a m b i b  Bello admiraba a 
10s romdnticos, ya que hizo tra- 
ducciones de Victor Hugo, co- 
mo su famosa parafrasis, La 
Oracibn por todos, 1843. 

revisar el C6digo Civil; la re- 
dacci6n estuvo a su cargo y es 
un buen ejemplo de pureza y 
claridad de estilo. La influen- 
cia de Bello fue decisiva en la 
fundaci6n de la Universidad de 
Chile (Ley promulgada el 19 
de noviembre de 1842). Por un 
decreto de 21 de julio de 1843 
se nombr6 a don Andr6s rec- 
tor de la Universidad, la que 
fue instalada el 17 de septiem- 
bre de ese mismo afio. 

El CBdigo Civil, tal como fue 
aprobado, consta de cuatro li- 
bros: de las personas; de 10s 
bienes y de su dominio, pose- 
si6n, us0 y goce; de la suce- 
si6n por causa de muerte y de 
las donaciones entre vivos; de 
las obligaciones en general y de 
10s contratos. Noventa y cua- 
tro titulos y 2.525 articulos. 
Bello fue senador y, en el pe- 
riodo de Portales, organiz6 efi. 
cientemente el Servicio Exte- 
rior de Chile. 

Bello, como escritor, fue de 
inspiraci6n neocldsica, busc6 
su inspiraci6n en la naturaleza 
y cant6 a su trbpico en “Silva 
a la Agricultura de la Zona 
T6rrida”; am6 el paisaje y su 
verso estuvo cortado con cld- 
sica elegancia. Tuvo 10s ecos 
de Virgilio en sus poemas y 
cant6 acontecimientos del pais 
como El Incendio de la Con- 
cepci6n (ocurrido en 1841; hu- 
bo uno posterior en 1863, que 
recuerda el Monument0 del 
Congreso Nacional) . Escribe 
fdbulas, odas, imitaciones y 
traducciones, cantos originales, 
pdginas de sal6n en 10s dlbu- 
mes de las mujeres. Su amis- 
tad con actrices le llev6 a ha. 
cer traducciones de obras de 
teatro, como Teresa, drama, de 
Dumas, padre (1839) y Cle- 
mencia o la hija del Abogado, 
de Ancelot. Fue el fundador 
de la critica de teatro en El 

En  1840 fue designado para , 

Araucano . Particip6 activa- 
mente en el Movimiento Lite. 
rario de 1842, polemizando con 
Sarmiento; secundado por uno 
de sus hijos colabor6 en el Se 
manario de Santiago, “peri6di- 
co especialmente literario y 
destinado a demostrar a Sar. 
miento que nuestro pais era 
capaz de producir poetas”; su 
pluma fue incansable y “no se 
le cay6 de las manos hasta que 
vino a arrebathrsela la muer- 
te”. Escribi6 su Gramdtica de 
la Lengua Castellana destina. 
de a1 us0 de 10s amerioanos 
(Santiago, 1847), m&s tarde 
anotada por Rufino Jos6 m e r -  
vo. Cuando Bello muri6 la oiu- 
dadania de todo el pais sinti6 
como si la sombra de un gran 
gigante hubiese desaparecido so- 
bre la tierra. 

BELL6, CARLOS.- (Londres, 
30 de mayo de 1815-1854, 26 de 
octubre, Santiago). Novelista, 
autor teatral. Lleg6 a Chile, a 
10s 14 aiios de edad y comple- 
t6 en Santiago su educaci6n hu- 
manistica; era hijo de don An- 
dr6s Bello. Desde muy joven 
fue funcionario administrativo 
del Ministerio de Relaciones y 
Gobernaci6n de Valparaiso. En 
1840, alentado por las minas, 
fue a Copiap6 donde cultiv6 la 
amistad de Jotabeohe. Hizo al. 
guna fortxna; luego contrajo 
la tuberculosis que fue agra- 
vando su salud. Fue a Europa 
y dirigi6 a su padre unas Car- 
tas Literarias (1846-1850) des, 
cribiendo 10s paises que reco- 
rria. Fue elegido diputado en 
ausencia, pero Jotabeche obje- 
t6 su nombramiento. Lastarria 
y Mitre reconocieron la legali- 
dad de su elecci6n; en 1950 se 
le reconoci6 la civdadania chi- 
lena. Public6 en la revista La 
Silfide su novela La  mujer del 
pescador (Santiago, 1850). Es- 
cribi6 tambi6n un cuento largo 
titulado El Loco (Diario El 
Progreso, 1843) y un drama 
que lo hizo famoso: Los amo. 
res del Poeta, cuya acci6n 
transcurre en Paris, con un 
largo planteamiento de hechos 
y atm6sfera y un desenlace 
obligadamente rdpido; se la 
considera precursora del arte 
dramdtico chileno. 

por CLAUD10 DEL SOLAR 
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BENAVIDES LILLO, RICAR. 
DO.- (Santiago, 15 de febre- 
ro de 1929). Pedagogo, ensa- 
yista, critic0 literario. Se ti. 
tu16 de profesor de Castellano 
en el Institulto Pedag6gico de 
la Universidad de Uhile, en 
Santiago; estuvo becado en las 
Universidades de Madrid y Bar- 
celona (1952-1954) donde obtu- 
vo su doctorado en Filosofia y 
Letras. Fue profesor de Lite- 
ratura espafiola en el Instituto 
Pedag6gico de Valparaiso y, 
mds tarde, viaj6 a Utah, Es, 
tados Unidos, con una Beca 
Fulbright para ejercer su es- 
pecialidad en la Universidad de 
Utah. Prolog6 y anot6 una 
edici6n de Las Novelas Ejem. 
plares de Cervantes (Ed. Uni. 
versitaria) y en U n a m u n o ,  
Santiago, 1964, se incluye su 
ensayo Para la Genealogie de 
August0 PBrez (pgs. 158-173). 
Ejerci6 la critica literaria al- 
&n tiempo en La UniBn de 
Valparaiso. 

RERNALES, E R A S M 0.- 
(Uhafiaral, 1906). Poeta, egre- 
sad0 de la Escuela Normal de 
Copiap6, su vida ha transcurri- 
do por 10s pueblos del norte. 
Actualmente ocupa un cargo 
en la Escuela Industrial de Va- 
llenar. Ha obtenido premios en 
concursos literarios; fue inclui- 
do en la antologia 16 Poetas 
Nortinos, en Antofagasta: Pa. 
si6n y Poesia, y en la  Antolo- 
gia de la Poesia Nartina, An- 
tofagasta, 1966. 

BERZOVIC, FRANCISCO. - 
(Porvenir, 1913). Estudib en el 
Liceo de Punta Arenas y Es. 
cuela Dental de la Universidad 
de Chile. Se especializ6 en Ra- 
diologia, en Pensilvania. Es 
profesor universitario de Radio- 
logia en la Escuela Dental de 
Santiago y en la Escuela Den- 
tal de Valparaiso. Escribi6 su 
primer libro, Sangre Ovejera, 
a 10s 16 afios. Ha publicado El 
Abrazo en el Polo Sur, novela 
juvenil; Patagonia Cruel, volv- 
men de cuentos (Primer Pre- 
mio Concurso Sindicato de Es- 
critores); en 1959 public6 la 
novela El Ultimo Pirata de la 
Tierra del Fuego. Temas y per- 
sonajes magalldnicos estdn en 





Jorge Edwards es chileno, tiene 37 aiios, 
es abogado, diplomcitico, ha sido Secretario 
de la Embajada Chilena en Paris, Jurado 
del Premio Nacional de Literatura de Chi- 
le, del Concurso Casu de las Ame’ricas de 
Cuba y es autor de una novela: EL P E S O  
D E  LA N O C H E  y trcs volzimenes de cuen- 

DAD (ganador del Premio Municipal de 
Cuentos de Santiago en 1961) y LAS M A S -  
C A R A S ,  en el que aparece el cuento que 
ahora reproducimos. 

Desde la publicacidn de s u  libro EL P A -  
TIO (1952) la critica chilena lo acogid con 
intere’s considerando qu6 repressntaba una  
novedad de estilo ante la narrativa tra- 

tos: EL P A T I O ,  G E N T E  D E  LA CIU- 

E L  P E S O  D E  LA N O C H E ,  s u  zinica 
novela, f ue  s e m i f i n a k t a  en 1964 para el 
?>remio espaiiol Biblioteca Breve. Es t e  libro 
f u e  editado en Barcelona por S S ~ X  Barral 
y de inmediato la cn’tica espafiola lo saludd 
como un gran ejemplo de la variedad de la 
actual narrativa latinoamericana. E s t a  no- 
vela nacid con e’xito, porque posteriormente 
f u e  la ganadora del premio literario A T E -  
N E A  concedido por la Universidad de Con- 
cepcidn y en una encuesta hecha en 1965 
a 10s principales criticos de nuestro pais 
por la revista Ercilla, las opiniones coinci- 
dieron para considerarla como la mejor de 

E n  una entrevista hecha por Antonio 
Avaria, director de la revista lzteraria AR- 
B O L  D E  L E T R A S ,  Jorge Edwards  mues- 
tra una verdadera radiografia de s u  perso- 
na recordando sus comienzos como lector y 
su primer encuentro con las palabras: 
“Cuando niiio yo pasaba largas temporadas 
e n  Quilpue’, junto a mi abuslo; 61 descubrid 
mi aficidn por la lectura. Muri6 cuando y o  
tenia diez aiios. Me dej6 como legado el 
Diccionario Enciclope’dico Hispanoamerica- 
no; cuando no tenia otra cosa que leer, y o  
abria uno de 10s volzimenes y buscaba la 
palabra Ce’sar, la palabra Anibal. L a  mi- 
tologia griega m e  fascind desde entonces”. 

Aficionado desde m u y  joven a la  lectura 
de autores ingleses y espaiioles considera 
que la carencia m6s frecuente de 10s escri- 
tores chilenos es el idioma. A s i  convencido 
afirma: “A toda mi generacidn le ha  falta- 
do leer m$s a 10s espaiioles; la mayoria 
tenia una cultura literaria hecha de tra- 
ducciones, de pe’simas traducciones y s u  li- 
teratura parece a naenudo “traducida” del 
ingle’s o el france’s. Neruda aconseja leev a 
10s espacoles: es un buen consejo para un 
escritor chileno”. 

Culto, joven, con una gran  experiencia y 
conocimiento de las mentalidades latinas 21 
europeas, prodiicto de sus viajes, Jorge 
Edwards es dentro de su  generacidn, la del 
50, uno de 10s autores que con seguridad 
puede considerarse como una f i rme proms- 
sa de fu turos  triunfos que den a la lite- 
ratura nacional una  ubicacidn estimable 
dentro de la narrativa latinoamericana. 

S.Q.R. 

s 

A pesadilla dur6 mfis de tres sema- 
nas. Despu6s supe por Griselda que 
el doctor Saldaiia, nuestro vecino, 
habia dicho que yo tenia delirio de 

persecuci6n. Pero nadie le crey6, felizmente. 
El  doctor pasaba por uno de sus periodos 
de locura. La prueba es que dos dias mbs 
tarde le peg6 a su mujer en forma bestial. 
Desde mi cama oi 10s gritos y todos corrie- 
ron a ver qu6 pasaba. iPuta!, gritaba el 
doctor, y otros insultos peores, y su mujer 
daba alaridoi. Los que se asomaron a1 patio 
vieron que el doctor apareeia en la ventana 
con cara de energfimeno, y que lanzaba fue- 
ra  cosm6ticos, frascos de perfume, joyas, 
incluso unas enaguas de lujo. Esa tarde la 
sefiora se traslad6 con sus hijos a casa de 

e su familia y el doctor desapareci6. Todos di- 
jeron que si la sefiora no se hubiera separa- 
do, su vida habria corrido peligro. Es muy 

- probable: el doctor estaba loco furioso. El 
otro m6dico que vino a examinarme se bur- 
16 del diagn6stico. “Lamento verme obliga- 
do a discrepar asi de la opini6n de un cole- 
ga)’, dijo, y recet6 unA t6nico y unas vitami- 
nas. Mi madre dijo despu6s que a1 manco lo .  
habian tomado preso, y desde entonces volvi 
poco a poco a la vida normal. 

La primera vez que vi a1 manco fue en 
la matin6 del Cinelandia, un domingo. Me 
llam6 la atenci6n porque se movia mucho en 
su asiento y respiraba muy fuerte. Tuve la 
impresi6n de que trataba de tocarme las 
piernas y me pas6 toda la pelicula pegada a 



Griselda, escuchando con repugnancia esos 
pulmones que funcionaban como un fuelle 
cerca de mis oidos. Boquiabierta, deslumbra- 
da por las imbgenes de la  pantalla, Griselda 
no captaba una silaba de lo que sucedia a 
su lado. Cuando dieron la luz mire de reojo ; 
el manco se abria la chaqueta y dejaba ver 
una pistola en el bolsillo de adentro. Sali lo  
mbs rbpido que pude. 

-i No empujes ! -refunfuiiaba Grisel- 
da--; g qu6 te pasa? i Hasta cubndo empujas ! 

-iApur6monos! -le dije en la calle-; 
despues te cuento. 

P cuando le cont6, en la plaza, dijo que 
eran ideas mias, no quiso creerme, no hub0 
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caso, y menos lo de la pistola; en ese mis- 
in0 instante lo vi parado en la esquina, es- 
pibndonos por entre 10s Arboles, y parti de- 
recho a la casa, sin correr, pero al paso rnbs 
rbpido que me daban las piernas, mientras 
Griselda, desde a t r h ,  me gritaba i esp6rate !, 
ete volviste loca?, jno camines tan ligero! 

En la casa le cont6 que habia vuelto a 
verlo, parado en la esquina, y me dijo bes- 
tbs loca! Yo no vi a ningiin manco.. . En- 
tonces le dije que nos asombramos a la ven- 
tana, seguro que seguia en la calle. Nos 
asomamos y ya no estaba; habia preferido 
no continuar perdiendo su tiempo. 

-iVes! -exclam6 Griselda-; gno te  
dije? 

-Vi0 que entrbbamos a la casa y pre- 
firi6 retirarse. i L6gico ! 

Sin embargo, Griselda insisti6 y esa tar- 
de le cont6 a todo el mundo que yo veia 
visiones. As5 era Griselda, siempre. Trataba 
de desacreditarme cada vez que podia. Cuan- 
do la pas6 por dos centimetros, a 10s trece 
aiios de edad, y 10s hombres empezaron a 
silbarme y a darse vuelta por la calle, hasta 
10s viejos, no hallaba qu6 hacer para moles- 
tarme. Tfi 10s provocas, decia; ide  qu6 te 
quejas, despukt  Cualquier dia de estos te 
pasa un chasco.. . En m9s de una ocasi6n 
consigui6 sugestionar a mi madre, y me que- 
d6 encerrada, llorando de rabia por la in- 
justicia. Mi madre se compadecia y entraba 
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a1 dormitorio a consolarme ; pero no llegaba 
a creer que Griselda fuera tan, mentirosa. 
Griselda lo dice por tu bien, me decia; eres 
muy ingenua y muy bonita, y tienes que te- 
ner cuidado, mira que 10s hombres son de- 
masiado criminales . . . 

Lo del manco fue un poco antes de esa 
Qpoca; yo acababa de cumplir 10s trece afios. 

La segunda vez lo vi en el tranvia, 
abriQndose camino hacia la plataforma don- 
de me encontraba; por suerte habia una 
gran apretura y la falta de una mano le ha- 
cia dificil avanzar. El tranvia iba llegando 
a un paradero: tuve suerte. Baj6, atraves6 
la calle corriendo, con peligro de .que me 
atropellaran, subi a la  primera micro y lo  
perdi de vista. La micro llevaba una direc- 
ci6n que no me convenia y llegu6 a la casa 
con dos horas de retraso. Abri6 Griselda y 
descubri de inmediato, en su cara de cir- 
cunstancias, que habia estado echbndole car- 
b6n a mi madre contra mi. 

--6Qu6 se habia hecho, hijita? -pre- 
gunt6 mi madre. 

Bajo la vigilancia de Griselda, se sen- 
tia obligada a mantener una actitud severa 
conmigo. Cont6 lo del manco y Griselda pu- 
so el grito en el cielo: i qui6n me iba a weer 
esas pamplinas! Per0 insisti con tanta furia 
que mi madre termin6 por creer y la misma 
Griselda se qued6 callada. 

-Tenga cuidado, hijita -dijo mi ma- 
dre, con preocupaci6n, y Griselda, que de 
repente, sin ningfin motivo, se ponia carifio- 
sa, me tom6 del brazo, me bes6 y propuso 
que salikramos a la plaza a dar una vuelta. 
Yo sabia que le gustaba uno de 10s mucha- 
chos de la plaza, y no queria darle en el gus- 
to, pero a1 fin sus abrazos y sus demostra- . 
ciones me convencieron. 

-Eso si, te advierto que no pienso en 
jnntarme con ellos. 

Los muchachos de la plaza me carga- 
ban, eran unos groseros, se lo pasaban ti- 
rando escupos, a ver q n i h  llegaba m&s lejos, 
apedreando a 10s gatos, jugando a la rayue- 
la, diciendo palabras sucias. 

-i Yo tampoco ! -protest6 Griselda, co- 
lorada como tomate-; iqui6n ha dicho que 
pienso juntarme con ellos? iSon una tropa 
de estfipidos ! 

Entonces ya empezaba a ir a la Escuela 
de Danza y fue en el edificio de la Escuela 
donde encontr6 a1 manco por tercera vez. La 
Escuela ocupaba todo el skptimo piso. Una 
maiiana sali del ascensor y el manco me es- 
peraba en la galeria. S610 atin6 a precipitar- 
me a la pieza del cuidador y explicarle atro- 
pelladamente lo que pasaba. El cuidador 
termin6 por comprender y sal% en el pre- 
cis0 instante en que las puertas del ascensor 
se cerraban detr8s del manco. Baj6 en el 
ascensor siguiente. A 10s diez minutos vol- 
vi6, y dej6 sobre la mesa de su pieza el car- 
tucho de una bala. iPara que digan despuks 
que eran imaginaciones mias! El cartucho 
se le habia caido a1 manco a1 huir a la calle, 
perseguido de cerca por el cuidador. La mi- 
tad de la Escuela me rodeaba, sin compren- 
der bien lo que habia sucedido, y el Direc- 
tor me abrazd paternalmente y me dijo que 

mirara la clase no mbs si no estaba de Animo 
para bailar, mirando tambi6n se aprendia. 
Pereira, un alumno muy suave y quitado de 
bulla, me acompafi6 hasta la misma puerta 
de mi casa. Es la persona m8s fina y discre- 
ta que uno pueda imaginarse, Pereira. En  la 
puerta de la casa lo invite a comer y se ex- 
cus6. Cont6 el incidente a mi madre y a Gri- 
selda, y lo del cartucho que recogi6 el cui- 
dador. Por mi propia voz adverti que conti- 
iiuaba muy alterada ; yo misma no me habia 
dado bien cuenta. 

-iY el cartucho? -preguntd Grisel- 
da--; id6nde lo tienes? 

-El cartucho.. . Lo guard6 el cuida- 
dor. iPideselo a 61, si no me Crees! 

-iCalma! -dijo mi madre-. No em- 
piecen a pelear de nuevo. 

El asunto del manco, y Griselda, con su 
hostilidad sistem&tica, me estaban alterando 
10s nervios. Esa noche crei ver a mi madre 
en la cama, pese a que yo siempre dormia 
con Griselda (s610 teniamos un dormitorio 
y dos camas, en ese tiempo). A medianoche 
despert6 y no era mi madre, era Griselda la 
que dormia conmigo, como de costumbre. No 
pude volver a cerrar 10s ojos. Sentia, en la 
oscuridad, la respiraci6n anhelante del man- 
eo y me empapaba un sudor frio. Parece que 
me puse a gritar, de repente, y que mi ma- 
dre y Griselda tuvieron que darme valeria- 
na. AI otro dia me negu6 a salir a la calle; 
dije que no me sentia bien. A mi madre la 
not6 preocupada. Griselda, en uno de sus 
raptos de cariiio, tipicos, me ayud6 a lavar- 
me el pelo. Mientras me enjuagaba y masa- 
jeaba, confesd que el muchacho de la plaza 
le habia entregado una carta. iQu6 pensaba 
yo? Lei la carta y le dije que era una decla- 
raci6n de amor, no habia duda. Se le ilumi- 
naron las facciones. 

-hTfi Crees? 
-i Por supuesto ! i MAS claro, echarle 

agua ! 
Me dio innumerables besos en las me- 

jillas, euf6rica. Quedamos de ir al dia si- 
guiente, sbbado, a una piscina en Las Con- 
des donde el muchacho le daba cita en su 
carta. 

Ibamos saliendo de la ciudad, camino a 
Las Condes, cuando en uno de 10s paraderos 
de la micro subi6 el manco. iBajkmonos!, 
susurr6 a Griselda, y la tom6 con tanta fuer- 
za del brazo que no tuvo mbs remedio que 
obedecer. El manco debe de haberse bajado, 
tarnbih, a la siga nuestra, pero en ese ins- 
tante pas6 una liebre, por suerte, y nos su- 
bimos. Fue una suerte muy grande. &Que te 

_- 

pasa?, decia Griselda, con cara de susto, y 
me clavaba las uiias a toda fuerza. Yo no 
tenia tiempo de explicarle. Me acerquQ a1 
ch6fer y le dije, sin aliento, que parara en 
la primera comisaria del camino. Griselda, 
a mi espalda, sufria por lo  que pudieran 
pensar 10s dembs ocupantes de la liebre. La 
liebre se detuvo en una comisaria y nos ba- 
jamos, seguidas desde las ventanillas por 10s 
ojos de todos 10s pasajeros. Los ojos no se 
nos despegaron hasta que la liebre parti6. 
Lo extraiio es que la cara del oficial de 
guardia me era muy conocida: id6nde lo 
habia visto? Le cont6 precipitadamente lo 
del manco, que debia venir en la micro de 
atrbs, pisbndonos 10s talones. A1 principio 
me mir6 con desconfianza, pero luego se dio 
cuenta de que no trataba de reirme de 61, 
nada de eso, y nos condujo a una sala en el 
interior. Es raro: tuve la c za de haber 
estado antes en aquella sa y de que el te- 
niente, al otro lado del n T es6q debajo del 
mapa de Chile y del retrato de O'Higgins, 
habia levantado la cabeza y me habia hecho 
la misma pregunta, con exactamente la mis- 
ma voz. De d6nde ? 1 Que me recordaba esa 
voz? Empec6 a sentir una especie de vibra- 
ci6n en el cerebro, una especie de zumbido. 
iC6mo dice? El teniente se inclinaba y se 
ponia una mano detrbs de la oreja, hacien- 
do un esfuerzo para captar mis explicacio- 
nes. Y yo tenia la sensaci6n de conocer cada 
pregunta antes de que el teniente abriera la 
boca. Era algo desesperante. Y la coinciden- 
cia entre sus preguntas y mi adivinaci6n se 
repetia, bastaba que 61 abriera la boca. Es- 
to fue acentuando mi malestar hasta un ex- 
tremo insoportable. ilsi que, cuando me hi- 
cieron pasar a una sala contigua, y yo sabia 
qui6nes iban a estar adentro, qu6 cuadros 
iba a haber en la pared, qu6 paisaje se iba 
a divisar por la ventana, con un pedazo de 
la cordillera, y el carabiner0 que iba a avan- 
zar dos pasos, exactamente con esa actitud, 
esos ojos chicos sobre las mejillas regorde- 
tas, hfimedas, ese crujido de la puerta y esa 
tos, que habia escuchado antes, idQnticos, no 
soport6 m&s, el malestar se volvi6 sofocan- 
te, como si quisieran estrangularme manus 
invisibles y la sangre me dejara de circular 
por la cabeza, el paisaje de la ventana se 
enturbi6, y las mejillas hfimedas que se 
aproximaban, di un grito, despu6s cai a1 
suelo sin conocimiento. 

A la maiiana siguiente me vi0 el doctor, 
que despuQs result6 que estaba loco, y dos 
dias m&s tarde entr6 mi madre a la pieza y 
dijo que habian tomado preso a1 manco. 
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PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA 
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ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL 

CON LA ATENCION MAS ESMERADA Y PRECIOS MAS BAJOS 

el doctor estaba loco. eEntonces ? . . .  

iPobre Griselda! TJa top6 en la calle 
nna semana antes de venirme. Ha tenido 
cinco hijos en seis aiios de matrimonio y es- 
t& fea, con el cuerpo deforme -nunca tuvo 
buen cuerpo-, con la cara desencajada y 
llena de cansancio. 

--i Hola, primita ! -le dije, beshndola 
efusivamente. 

Ella sonri6, algo sorprendida por mi en- - 
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A MODO DE EDITORIAL 

Osorno, la pravincia que marca un camino de 
progreso en nuestro Chile y que est6 dotada 
de hermosos paisajes naturales, es la encargada 
de dar color a este nlimero y a1 mismo tiempo 
refrescarnos 10s ojos y el espiritu, que ya est6n 
un poco consados de soportar tanto calor. 

Se ha dicho mucho y muchas veces que 
el Sur de Chile es uno de 10s lugares mas bellos 
del mundo. Los turistas, 10s novios y hosta 10s 
reyes quieren visitarlo. Los nortinos se ponen 
un poco celosos de tanto halago y no ha falta- 
do por ah i  el que ha hablado del "mito sure- 
Ao". Per0 no hay tal. Los chilenos, que somos 
tan aficionados a hablar en refranes decimos 
que "para muestra basta un botbn" y eso mis- 
mo es lo que EN VIAJE ha querido entregar 
en este nbmero: un b o t h  de este Sur tan lleno 
de encanto, porque en Osorno hay mas que la 
simple belleza caida del cielo, hay mas que 
10s volcanes y 10s logos, que Ias canchas de 
esqui y las playas, por sobre todo eso est6 la 
mano del hombre osornino que de pur0 amor 
a su tierro ha hecho de ella, centimetro a cen- 
timetro un ejemplo de campos bien aprovecha- 
dos, de viviendas nuevas, de industrias que cre- 
cen, de hoteles y hosterias que buscan el de- 
talle para recibir a l  pasajero como si Bste fuera 
su mejor amigo. 

Osorno est6 en vias de convertirse en un 
importonte centro distribuidor de turismo, por- 
que sus hombres tienen Clara conciencia de la 
forma de llegar a serlo. "Para que haya desa- 
rrollo del turismo es necesario que tambiBn ha- 
yo buenos caminos", nos dijo el lntendente 
Erico Lausen. Y la mejor afirmacibn esta al l i  
en el camino a Bariloche que se extiende y se 
mejora rapidamente. 

Pero, a pesar de ser el Sur de Chile una 
regi6n maravillosa .EN VIAJE no por esto se 
olvidb de la magia del Norte, ni de la costa, 
y aqui van esos reportajes sobre Tarapaca Y 
Zapallar. 

El chileno, piedra angular de todo 10 que 
somos se presenta esta vez asociado a la histo- 
ria del trigo y a1 recuerdo un POCO nost6bico 
de lo que fueron y ya no son Ias famosas tr i -  
tlas campesinas. 

. 

. 



La playa principal, rodeada de cerros cubiertos de vegetacibn, 
abarca casi la mitad de la bahia.. . 

ORPRESIVAMENTE, cuando las curvas 
parecen no terminar, tras un recodo de 
camino se percibe olor a dalias y bu- 
ganvilias y aparecen unas tras otra, sin 

orden ni arquitectura uniformes, las casas de 
zapallar. Estilos colonial, g6tico a l e m h ,  rdstico. 
Todo es alli inesperado: las vueltas del camino, 
10s Angulos que dejan ver el mar, y la arqui- 
tectura. La disposici6n de 10s cerros que rodea 
la bahia determin6 una caprichosa distribuci6n 
poblacional; Zapallar desciende hacia el mar, en- 
trecortado por varias quebradas y s610 la que- 
brada Honda ha recibido una pequefia enmienda 
de la mano del hombre para poder servir de 
camino hacia la playa. El resto del paisaje no 
tiene nada de artificial y hasta Ins casas parecen 
haber brotado como callampas ex6ticas. 

En un articulo de El Mercurio en 1922, 
Roxane alab6 “la grandiosidad de sus rocas que 
cual brazos protectores se alargan mar adentro 
y el cord6n de montafias que lo corona. . .” Y 
agreg6: “No s610 por eso Zapallar es dnico, sin0 
tambi6n por el ambiente acogedor, simp&tico y 
hospitalario que han sabido infundirle sus pri- 
mitivos colonos. La coqueterta del verdadero za- 
pallarino consiste en buscar adeptos y cultores 
de la playa que adoran, libertaria e indepen- 
diente. Nos sentimos aqui como colegiales ha- 
ciendo la cimarra. Una cimarra que prolonga- 
riamos incluso adn a costa de certificados falsos. 
Ese es Zapallar. Muros de piedra, grandes ca- 
denas a la orilla del camino, arboleda, eucalip- 
tos, olivos de Bohemia y sordo romper de las 
olas en el Mar Bravo, o la Playa de 10s Pes- 
cadores. 

Una corona de cerros rodea la bahia, en 
cuya base se encuentra la localidad en forma 
de anfiteatro. Son frecuentes las fuentes de 
agua dulce cerca de la playa pues 10s cerros 
avanzan hacia el mar y sus bases se prolongan 
bajo la superficie. 

La playa principal ocupa 400 mts., a1 norte 
de ella desemboca el estero de Zapallar; est& 
ubicada a 30 mts. de la calle principal, rodeada 
de cerros cubiertos de vegetaci6n y abarca casi 
la mitad de la bahia. Las otras opciones para 
10s visitantes son el maravilloso espectaculo del 
“Mar Bravo” o la “Playa de 10s Pescadores”, 
caminar hasta la “Isla Seca”, visitar el “Pan- 
gue” con su linda playita o el “Cerro de la 
Crud’, con la perspectiva de observar alli el 
romper de las olas en las rocas del “Calet6n”. 

A la misma Municipalidad pertenecen Ca- 
tapilco y Cachagua, hermoso balneario, de estilo 
rdstico, que merece capitulo aparte. 

s 

sufra el viento enervante que azota las dem&s 
playas. La temperatura de este sitio fluctda en 
el afio entre 12  y 16 grados. L a  maxima nunca 
supera a 10s 24 grados, mientras la minima no 
es tampoco inferior a 10s 8 grados centigrados. 
Est0 vale decir que la temperatura es 10 grados 
mas baja que Santiago en el verano y 12 grados 
mas alta en invierno. 

A juicio del doctor F. Johow esta regi6n 
posee tambi6n el privilegio de la vegetaci6n 
m&s variada y abundante conocida y reafirma 
tambi6n las teorias que hablan de sus exquisi- 
teces clim8ticas. 

-El puerto de Zapallar, que se encuentra en 
la costa de la provincia de Aconcagua, a 10s 
32”, 32’ latitud sur es hoy uno de 10s balnearios 
mas visitados de Chile. Hasta la mitad del tra- 
yecto de Papudo a Zapallar sopla un viento 
fuerte y sus variaciones de temperatura tan mo- 
deradas no se presentan en la Riviera del Medi- 
terrane0 ni en las Islas Canarias. Puede com- 
petir con Niza, Abazia o Egipto. El agua en 
cambio es muy fria por la corriente de Humbolt 
que viene del Sur y bafia las costas del Perd y 
Chile. Sus meses lluviosos son Mayo, Junio, Ju- 
lio y Agosto. El ndmero de dias nublados en 
verano sobrepasa a 10s con sol y el tiempo mas 
hermoso es en Marzo y Abril”. 

Johow sefiala que en la zona existen 25 es- 
pecies diferentes de mamiferos, y 118 clases de 
pkjaros. El ndmero de sus peces y articulados es 
casi igual a1 de las provincias del sur. Hay siete 
tipos de animales bravos: puma, dos tipos de 
zorros diferentes, dos  tipos de gatos silvestres, 
l a  giiifia y el gato mont6s. 

por MARCIA SCANTLEBURY 

Fotografia: Carlos Muller 

El sefior abri6 las manos a1 axar 
y esa riquexa magnifica, cay6 en la tierra y el mar.  
Con todo  1.0 que llevaba quiso Dios resucitar 
a1 paraiso perdido, y realix6 su afcin. 
El Sefior despue’s de un viaje triunfal 
portador de mil  regalos, se detuvo a meditar. 
Sus menos estaban llenas de riquexa sideral, 
las abri6 prddigaTente, y . . . asi nacid Zapallar. 

(;Extraeto de la ,poesia “Asi naci6 Zapallar”) 

PRIVILEGIOS DE MAR Y TIERRA 

L clima mejor del mundo para el hombre 
est& en la costa de Aconcagua, en Za- 
pallar (Chile). Quizas el veredicto no 
tendria nada de extraordinario si provi- 

niese de un orgulloso zapallarino, pero la cosa 
va m&s allit. Este es el informe emitido por el 
grupo de sabios que Francisco Jos8, Emperador 
de Austria, mand6 por toda la tierra y luego 
de afios de estudios y controles climatol6gicos 
llegaron a esa conclusibn. 

c 
“En este lugar, a excepci6n de todas las 

costas, la brisa del mar va hacia 81 y no la del 
continente hacia el mar, lo cual mantiene en el 
ambiente un aire yodado, que a1 transpasar 10s 
jardines lleva en si un perfume saludable y re- 
parador, asegura el libro “Zapallar”. Por otra 
parte el cord6n de cerros ubicados en el deslinde 
sur, detiene 10s huracanes e impide que Zapallar 

LO QUE SON ELLOS 

OS zapallarinos, 10s que quieren y no 
quieren progreso, dicen si a1 pr6greso 
mismo, per0 no aceptan lo que 6ste trae 
consigo: telefonazos indiscretos, preocu- 

paciones politicas, sociales y econ6micas, disfra- 
zadas de diarios y revistas, caravanas intermi- 
nables de micros y visitantes, sin amor por el 
balneario, sifi cuidado por 61. Aceptan el pro- 
greso, pero en la medida en que no perjudique 
sus privacidades. Gran parte de 10s zapallarinos 
son alemanes, gran parte de 10s zapallarinos son 
nietos de 10s fundadores del balneario; todos son 
zapallarinos ciento por ciento. Ninguna de sus 
casas son un lujo -ricas o pobres--, sin0 una 
necesidad de algo muy querido. 

IPasaron 10s tiempos en que sus antepasados 
traian desde Europa pintores, escultores, artis- 
tas y hasta pescadores para que formaran el 
balneario. El dltimo terremoto ech6 abajo o 



. . . hasta las casus parecen haber brotado coin0 callampas exbticas. . 

agriet6 la mayoria de las casas y muchas no 
volvieron a levantarse o demoraron en refaccio- 
narse, por escasez de plata o falta de acuerdo de 
las sucesiones. Aiin pueden observarse varias 
decenas de pinos tumbadas en el cerro. Mucho 
del antiguo Zapallar se ha ido, pero su esencia 
permanece. Es el mismo que vi0 pasear por sus 
calles, el aiio 1912 a1 primer hombre en shorts: 
Manuel Mackenna. Aiin es simbolo de la elegan- 
cia sencilla y de las nifias hermosas. Tambi6n 
10s habitantes del pueblo tienen aspecto de ve- 
raneantes, viven en casitas hermosas y se tutean 
con el que venga. Hay dos escuelas pdblicas y 
una iglesia de piedra frente a la plaza del pue- 
blo. Estatua del fundador y mural de “Polvillo 
el hombre del burrito” personaje tipico del pue- 
blo, hecho por un pintor del lugar, que 10s zapa. 
llarinos sefialan orgullosos como “bueno aqui y 
en la quebrada del aji”. 

-No pretend0 calificarme como zapallarino 
porque el noviciado es largo y solamente des- 
put% de muchas pruebas llega a recibirse el 
capelo cardenalicio- dijo Julio Contreras admi- 
rador de Zapallar, hace muchos afios. Y las 
“pruebas” no han estado ausentes de la historia 
del balneario. 

UNA HUMILDE CALETA 

ED10 siglo habia transcurrido desde que 
las huestes de Pedro de Valdivia inicia- 
ron la conquista de Chile, sin que nadie 
solicitase las hermosas tierras del Caci- 

que de Catapilco. Estas deslizhndose hacia el po- 
niente, se extendian carentes de duefios hasta el 
mar, formando umbrosas quebradas, atravesadas 
por cristalinas vertientes, bosques enmarafiados, 
espesos y fragantes matorrales, lomas, llanos y 
valles que remataban en el litoral. 

Sin la experta revisi6n de titulos y testa- 
mentos hecha por el investigador bibliotecario 
Carlos Larrain de Castro, la transformaci6n de 
la humilde caleta de peecadores, en hermoso 
verge1 y asoleado balneario, tendria hoy mucho 
de misterio. Gracias a su tes6n se sabe hoy 
quienes fueron 10s primeros duefios de las tie- 
rras de Catapilco donde existe la Caleta de Za- 
pallar. 

Un valeroso soldado de la guerra de Arauco, 
de cuna modesta pero hidalga y de escasa cul- 
tura, solicit6 y obtuvo la merced de las tierras 
de Catapilco; su nombre, Francisco Hernhdez 
de Herrera. A raiz de las guerras del sur, dej6 
sus tierras abandonadas, y afios m&s tarde fue- 
ron solicitadas por el entonces gobernador inte- 
rino del reino, Pedro de Viscarra. En 1643 fueron 

compradas por Francisco Peraza en la suma de 
$ 6.000,- pero su vida disipada hizo que C a b -  
pilco saliera a remate pocos‘afios despub. Esta 
vez fueron adquiridas por el presbitero Crist6bal 
Toro para su hermano And& de Toro Mazote. 

Catapilco vag6 desde entonces por muchas 
manos, hasta que en 19215 se desmembrb la hi- 
juela de Cachagua, terreno de mds o menos 1300 
hectkreas, que es lo que se  llama Balneario de 
Zapallar y pas6 a pertenecer a la sucesi6n de 
don Carlos Ossanddn Barros ; otras propiedades 
permanecieron entre 10s fundadores: 10s Ovalle 
y Vicufia. 

El afio 185;1, 10s Ovalle y Vicufia se habian 
trasladado por primera vez a Zapallar. La abue- 
la y las nifias durmieron en un rancho pr6ximo 
a la bajada de la playa y 10s j6venes armaron 
una carpa en la arena. En ese entonces, la fa- 
milia del guardapuerto Antonio Olivares era 
victima de un sobresalto continuo ante la idea 
de la existencia de duendes, que no contentos 
con hacer incursiones en el balneario, amarraban 
a toda la familia y desaparecian. Durante una 
de las incursiones de 10s espiritus, producida a 
la llegada de 10s nuevos veraneantes y a1 ver 
estos a la familia Olivares amarrada, se opt6 
por llamar a un brujo de Papudo. Este solicit6 
que antes de desatar a las victimas era nece- 
sario orinarse en las amarras, mientras 61 pro- 
nunciaba una seguidilla de palabras cabalisticas. 
Asi se hizo y 10s humillados duendes no volvie- 
ron a aparecer jamhs. 

En el afio 1890, Olegario Ovalle y sus her- 
manos viajaron a Europa; alli compararon a su 
querido Zapallar con 10s balnearios de m8s re- 
nombre y llegaron a la conclusi6n que todos 
ellos quedaban atr& en cuanto a clima y belleza. 

De regreso decidieron dar a conocer el bal- 
neario a otras gentes y compartir con ellas sus 
privilegios. Olegario Ovalle comenz6 a construir 
en su cabeza la futura poblaci6n: la  parte alta 
del balneario estarfa destinada a1 pueblo, donde 
entregaria sitios a sus empleados m8s fieles y 
queridos; en la parte prdxima a1 mar entregaria 
sitios a quienes se dignaran aceptarlos, con la 
condicidn de que construyeran sus casas en un 
plazo no mayor de ‘dos afios. 

Ahora resulta grotesco imaginArselo, per0 
en aquel entonces, la mayoria rechaz6 la oferta, 
pues consideraba la playa chica y poco prome- 
tedora. S610 don Manuel Valledor constiuy6 su 
casa que fue la fundadora, en el afio 1893. 

E n  1906 un memorable terremoto destruy6 
practicamente casi todas las construcciones im- 
portantes de Zapallar. Se puede decir con certeza 
que desde entonces comenzaron a echarse 10s ci- 
mientos del balneario actual. Comenz6 a prac- 

ticarse una vida sana de montafia y pesca y se 
representaban comedias y ballets. Todo era ale- 
gria en el balneario, per0 no progresb. No habia 
recursos frente a 10s accidentes y si se  cometia 
un delito, era sancionado por Benign0 Leiva, 
administrador del fundo y cazador de leones. 

Don Manuel Mackenna se dedic6 entonces a 
la dura tarea de independizar a Zapallar, que 
dependia de la Ligua -motivo de que siempre 
fuera postergado en 10s gastos municipales-, 
y lo consigui6. Desde alli para adelante, el bal- 
neario ha  ido de mejor en mejor, siempre gra- 
cias a1 espiritu de 10s alcaldes, aut6nticos y or- 
gullosos zapallarinos. Ellos se las han arreglado 
para estirar recursos monetarios y mantener cu- 
riosamente fresca esa pMina del tiempo, que ha- 
ce de Zapallar uno de los balnearios m& origi- 
nales y bellos del pais. Lo demas est& dado y 
nada podra quitarle a1 orgulloso rincdn ese aire 
de “nifia coqueta que quiere del bosque y mira 
a1 mar” y “que tiene de barca y cabafia”. 

Zapallar desciende hacia el mar, entre- 
cortado p o r  varias quebradas 



TEXT0 Y FOTOGRAFIAS: S E R G I 0 A N A K 0 N A 

La composici6n superior mues t ra  dos aspec- 
tos  d e  la f ies ta  de Sun Lorenzo. A la i x -  
quierda p e d e  apreciarse el f e rvor  con que 
10s lugarefios y tambie'n algunos visi tantes 
pasean la imagen  de  S u n  Lorenxo poi- 10s 
alrededores del pueblo. La procesi6n es 
acompafiada por  varias compafiias de baila- 
rines (chinos, morenos, etc.). A la derecha 
una v is ta  desde lo alto del  campanario de 
donde se aprecia un aspect0 del  inicio de la 
procesi6n que tambie'n incluye la imagen  d e  
la v i rgen  del Carmen. En el pr imer  plano 
superior, parte de la campana que f u e  fun- 
dida por 10s primeros colonos espafioles que 
llegaron a establecerse a la Quebrada. 

1 

I 

E l  pr imer  plano del grabado mues tra  10s 
portales de lo que fuera  e n  otros t iempos 
el Palacio de la Pre fec tura  ( In tendencia) ,  
que denota la importancia politico-econ6mi- 
ea de  la xona. Es tos  restos h a n  sido par- 
cialmente refaccionados, conservando todo 
Io original. 



Pukarci denominaban 10s indigenas a sus  
aldeas forti f icadas.  El grabado corresponde 
a una de ellas cuyo origen se remonta  
a p r o x i m a d m e n t e  a 6.000 ai ios an tes  tle 
nues t ra  era. En su interior  se ha encontra- 
do numerosos utensil ios y el estudio de sus  
dependencias ha permitido reconstruir gran 
parte  de la vida de sus  habitantes.  

A1 oriente del actual pueblo de Tarapacci se 
fund6 la aldea a la llegada de 10s espaiio- 
les, pero aluviones que ocurrieron e n  aquel 
entonces obligaron a 10s colonos a mudarse 
de lugar. En el grabado se aprecia con cla- 
ridad el traxado de  las calles y vestigios de 
construcciones. A1 fondo a la ixquierda par- 
t e  del  cementerio en uso. 

Dos piedras de molienda, mudos testigos de  
las abundantes  cosechas que recolectaron 
10s primeros colonos espaiioles que se ins- 
talaron e n  la Quebrada que antaiio f u e  mu- 
cho mcis fe'rtil que e n  la actualidad. 

G r a n  i n t e r i s  demuestran 10s vjs i tantes  de 
la zona p o r  conocer 10s pormenores de la 
Guerra del Pacific0 y en especial de la ba- 
talla e n  que perdi6 la v ida  el comandante 
Eleuterio Ramirez  en la misma casu que 
aparece e n  la foto,  hog convertida e n  M u -  
seo Hist6rieo. Frente  al monolito, todos 10s 
27 de noviembre se celebra una ceremonia 
de homenaje y recordaci6n. 



Un wiotivo de gran intere's turistico la 
constituye el campo de petroglifos cuya 
existencia data aproxirnadamente de 10s si-  
glos X I I  a1 XIV.  El Departamento de Ar- 
queologia de la Universidad de Chile-Iqq., 
se encuentra estudiando el origen y signifi- 
cado de estas rnuestras culturales de un pa- 
sad0 preinccisico. Documentadas charlas se 
darcin a 10s turistas acerca de las civiliza- 
ciones antiguas, muestras de las cuales 
abundan en esta rica zona. 

A R A P A C A  se incorpora definiti- 
vamente a1 turism,o nacional y 
extranjero. Contrariamente a lo 
que mucha gente cree, a1 asociar 

el turismo so'lo con aquellas zonas donde 
existe mucha vegetacibn, lagos, montafias 
nevadas, etc., vale decir el centro y e n  es- 
pecial el sur del  pais; Tarayacci tambie'n 
tiene rnucho que mostrar a1 turista. Es ta  
materia qued6 planteada durante la cele- 
bracidn de la icltima semana tarapaquefia 
lo que estimulo' a Jorge Soria, alcalde de 
Iquique, asesorado por e6 Departamento 
d e  Arqueoloyia de la Universidad de Chi- 
le-Iqq., que dirige Lautaro Nicfiex -ac- 
tualmente becado en  Checoslovaquia- el 
arqueo'logo Patricio Nkfiex ?j el geo'grafo 
Freddy Taberna, a elaborar un ambicioso 
proyecto turistico para la provincia de Ta-  
rapacci. Las caravanas de turistas que se 
esperan para el f u turo  cercano en esta xo- 
na, se familiarizarkn un tanto con la his- 
toria de nuestro pais, sus realixaciones, 
sus luchas, lo que f u e  y tambie'n, i p o r  qui  
n o  decirlo? con lo que no pudo ser. 

- 
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Lo  que nos ocupa en  la presente cr6- 
nica es un vistaxo mcis bien rcipido a la 
Quebrada de Tarapacci, lugar donde se 
realixa principalmente esta prospeccio'n 
turistica. Aqui est6 ubicado entre otros, el 
pueblito de S a n  Lorenxo de Tarapacci, f a -  
moso e n  la zona por s u  f ies ta  religiosa 
-la f iesta de San  Lorenxo- y que antes 
d e  Iquique fuera  la capital de la provincia. 
Aicn se conservan e n  buen estado casas 
que datan del siglo X V I I I .  En una de ellas, 
hoy convertida e n  almackn y que antafio 
fuera primer0 convent0 y luego casa sola- 
riega de familias prominentes de la zona, 
puede leerse e n  su  f ront i s  que fue  "fabri-  
cada e n  1782" luciendo en  su  interior ins- 
cripciones de carcicter religioso y puertas 
y ventanas talladas en  madsra e n  el estilo 
tipico de la e'poca. Dos cuadras mcis a116 
se encuentran 10s restos de lo que fuera  el 
Palacio de la Prefectura (Intendencia),  
testigo de la importancia de la xond, hoy 
refaccionado e n  parte. L a  iglesia que tra- 
dicionalmente destaca e n  i l  pueblo, f u e  
construida por 10s colonos espafioles en  el 

siglo X V I I .  Afectada por un incendio que 
consumib piexas de valor incalculable, co- 
m o  10s Doce Ap6stoles tallados en  madera 
e n  tamafio natural, f u e  reconstruida con- 
servando su campanario original cuyas 
campanas tambie'n fueron  fundidas en la 
Quebrada por  10s colonos espafioles. U n  
poco mcis a1 sur, siempre e n  el pueblo, se 
puede ver dos grandes piedras de antiguos 
molinos espafioles, uno de 10s cuales en  la 
vecindad est6 e n  perfectas condiciones y 
fumionando,  como tambie'n la antigua f c i -  
brica de po'lvora. 

Hacia el oriente estci lo que 10s luga- 
refios llaman Tarapacci Viejo,  cerca del ce- 
menterio actualmente en  uso. Con claridad 
se puede apreciar 10s vestigios de la aldea 
espafiola original, fundada en  el siglo 
X V I I .  Cerca de este lugar, hacia el sur, el 
tu.rista se encontrark con uno de 10s as- 
pectos m6s  fascinantes de la zona, 10s 
vestigios de pasadas civilixaciones, en la 
f o r m a  de un campo de petroglifos que 
data probablemente de 10s siglos X I I  a1 
X I V .  Mds a1 sur f ren te  a Huarasifia, 
siempre en  la Quebrada e n  el lugar de- 
nominado Caserones, 10s restos de un pu- 
karci (aldea indigena forti f icada),  a la 
que se calcula seis mil afios antes de  
nuestra era. En estos ziltimos lugares, el 
Departamento de Arqueologia de la Uni- 
versidad de Chile estci conduciendo una se- 
rie de investigaciones para determinar con 
exactitud el origen ?j significado de estas 
expresiones de la cultura preinccis ica.  
Tambie'n constituye in ter i s  turistico la ca- 
sa donde cay6 combatiendo el comandante 
Eleuterio Ramirex, hoy convertida en  Mu- 
seo Histbrico, f ren te  a la cual se ha cons- 
truido un monolito en  recuerdo y homenaje 
a 10s hiroes que alli cayerort durante el 
conflict0 del 79, donde todos 10s 27 de no- 
viembre se realixa una  ceremonia civico- 
militar. 

Demasiado somero seria nuestro vis- 
taxo si no mencionciramos tambie'n las ex- 
traordinariamente bene'ficas aguas terma- 
les de Mamifia, que y a  han  alcanxado re- 
nombre internacional. Tambie'n existen 
f estividades religiosas que atraen gran 
cantidad de visitantes y devotos, corn0 la 
Fiesta de la Tirana, la Asunta,  etc. Ver- 
daderos seminarios de Historia, Geogra- 
f ia ,  Arqueologia y otras especialidades se- 
rdn a 10s que asistircin 10s turistas, que en 
el futuro cercano visi ten la provincia d e  
Tarapacci. 



IA 3 

por LUGIA ZAMORA Pargue Nacional de Tolhuaca 

UN IMPULSO POSITIVO 

A Direcci6n de Turismo est& fomentando 
la creaci6n de campings a lo largo del 
territorio y elabor6 un reglamento que 
s610 espera la aprobacih final para 

entrar en vigencia. 
Segim este reglamento camping es “un te- 

rreno preferentemente situado en zonas no ur- 
banas, cercado, con agua corriente, luz, servi- 
cios higiknicos y administraci6n, destinado a re. 
cibir viajeros que hacen vida a1 aire libre en 
carpas, casas rodantes u otros similares”. Se 
subentiende que deben estar enclavados en 
zonas de gran belleza y contar con buenos ca- 
minos de acceso. 

Se dividirhn en tres categorias (A, B y C )  
de acuerdo a1 terreno, comodidades y entreten- 
cimes que ofrezcan. 

Fisicamente un camping debe tener buenos 
lugares de acceso. El terreno loteado en sitios 
individuales (tip0 A = 150 m2; tip0 B = 100 
m2, y tip0 C = 40 m2), postes de alumbrado y 
caminos de acceso para 10s vehiculos. Si no hay 
un centro de abastecimiento cercano a 2 km. 
de distancia, el camping debe, entonces, poseer 
uno. 

, 
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VIVE COMO QUIERAS - 
L llegar a un camping se  escoge un si. 
tio y se cancela por 10s dias de ocupa- 
ci6n (Eo 25 a. E O  30 diarios). El t a m a  
fio varia de acuerdo a1 tip0 de cam. 

ping. En 61 se instala la familia con la misma 
soltura que si el terreno fuera propio y acomo- 
da a su gusto todos 10s implementos de veraneo. 
Tiene a su  disposici6n tambi6n una mesa con 
banquetas y un hornillo para cocinar. 

El .:erano es la ritpoca de 10s “escaGes”. Todcq quieren huir de  !a 
sutina y darse ese descmso aue se conoce COMO vacaciowc. 

Como UER so’ueiin ef;r,az p sana bar, s ~ r ~ l i ? o  !W c a ~ p i n g s  CVVP 

iniciativa $9 foment0 proriene de la Direccibn de  Tur’isrno. 
DOCOS son !os chilenos, que saben aprovechar Ias vencaja,.: de un 

veraneo a1 aire libre en camas o casas rodantm. 3 extranjero, y e= es- 
pecial el turista argentino son 10s que aprovechan mejor nuestros cam- 
pings y Sellezas naturales porque est&n conscievtes aue 0s una f o m a  de 
veraneo sana, econ6mica y vigorizante. 

Los servicios higihicos son colectivos; 16- 
gicamente separados 10s de damas y varones. 

Para 10s dias muy frios o lluviosos, hay 
una gran cabafia con varias mesas, banquetas 
y hornillos. Alli se refinen 10s que deseen 
hacer vida social. 

Durante el dia se  vive como se quiera, en 
forma independiente. Se puede hacer excursio- 
nes, pescar, etc., sin estar sometidos a nin@n 
horario. 

Actualmente hay 12 campings, pero en rea- 
lidad s610 4 cumplen con 10s reqis i tos  ya ex- 
puestos; a1 resto falta completar su equipa- 
miento. Hay otros que son una mezcla de cam- 
ping y zona de picnic, sin tantas comodidades, 
per0 igualmente bellos y reconfortables. 

Los campings con equipamiento completo 
son: Guanaqueros, situado 30 km. a1 sur de Co. 
quimbo; Narquimalal, junto a1 lago Villarrica; 
h r e n a  en el camino internacional a Pucdn a 
orillas del lago Villarrica; Imahuito, en Futro. 
no (lago Ranco); HONSA (de la Hotelera Na. 
cional) en Puc6n y Chinquihue (municipal) en 
Puerto Montt. 

Otros tambien muy hermosos p- nro no com- 
pletos afin son: Puyehue (cerca de las termas);  
playa Maqui (Frutillar) en el lago Llanquihue; 

Maullin, en el rio Maullin, y Petrohuc5 en el lago 
Todos 10s Santos. 

E n  Loncura y Quintero existe el llamado 
“campings en cabina”, que, como lo dice su 
nombre, arrienda el sitio junto con la cabina. 

PARQUES NACIONALES : 
CAMPINGS E N  POTENCIA 

I ! AY otros lugares de camping y picnic, -_ no tan organizados, pero muy hermosos 
.J y cuya principal exigencia es la de cui- 

darlos, evitando daiios e incendios. Son 
10s parques nacionales, patrimonio de todos 10s 
chilenos, que prestan toda su belleza para una 
sana viMa a1 aire libre y gratos momentos de 
espkrcimiento. 

Se entiende por parques nacionales aquellos 
terrenos forestales o bosques que deben mante- 
nerse permanentemente en su condici6n natural 
integral por razones de preservaci6n de la flo- 
ra y fauna autdctonas, defensa del paisaje, in- 
ter& cientifico, cultural y turistico. No pueden 
ser objeto de aprovechamiento o explotaci6n al- 
guna que altere su funcidn protectora, es de. 
cir, no pueden proveer otro recurso que 10s be- 



neficios directos culturales y turisticos y 10s 
que provienen indirectamente de 10s mismos, co- 
mo son 10s del mfiltiple us0 del bosque que in- 
cide principalmente en la conservaci6n del equi. 
librio hidrol6gic0, flora y fauna. 

La tuici6n y administraci6n de 10s parques 
la ejerce el Ministerio de Agricultura a traves 
del Servicio Agrfcola y Ganadero (SAG), que 
ha dividido a1 pais en quince zonas para reali- 
zar una labor efectiva. 

Los objetivos que se persiguen son: delimi- 
tar 10s parques; administrarlos y vigilarlos; re- 
cuperar Areas degradadas; proteger especies na- 
tivas de la flora y fauna; conservar el recurso 
hidrol6gico mediante el mantenimiento de la 
cubierta forestal de las cuencas, zonificar las 
dreas y abrirlas a1 pfiblico para el turismo di. 
verso. 

Actualmente 10s parques :lacionales suben 
de cuarenta y m t b  repartidos a lo largo del 
pais desde el parque volcan Aeluga, en la pro- 
vincia de Tarapacd, hasta Monte Balmaceda, 
en la provincia de Magallanes. 

La escasez de recursos financieros exige una 
concentracidn de estos para. desarrollar 10s par- 
ques nacionales y ofrecer a 10s visitantes cier. 
tas comodidades y servicios, a1 mismo tiempo 
que dotar a1 personal del equipo necesario para 
un buen desarrollo de sus funciones. 

Es la raz6n por la que se han establecido 
ciertas prioridades de norte a sur, basdndose 
principalmente en las condiciones naturales del 
parq’ue, sus posibilidades reales y relativas; la 
dindmica de la zona tanto econ6mica como tu. 
ristica. 

LOS OCHQ FAVORECIDOS 

CHO son 10s parques favorecidos por el 
momento: 
Fray Jorge -en la provincia de Coquim. 
bo, a 70 km. de la ciudad de Ovalle, y 

accesible por camino transitable para cualquier 
vehiculo-. Tiene bosques de formaci6n floristica 
semejante a 10s de Valdivia, Osorno y Llanqui- 
hue. Su nombre lo debe a una leyenda que cuen- 
ta que un religioso, Fray Jorge, lo descubri6 
mientras buscaba madera para terminar la cons- 
trucci6n del templo de San Francisco, en La Se. 
rena, alrededor del aiio 1620. 

Parqzbe Nacional Fray Jorge  - Ovalle 

Isla de Pascua. En 1935 se  declararon par- 
ques nacionales todos 10s terrenos que conforma. 
ban la isla (superficie aproximada de 18 mil 
Hds.), mds tarde s610 dejaron para este fin 
4.590 Hds. Su objetivo primordial es conser. 
var la flora aut6ctona e iniciar la reforestaci6n 
con fines proteccionistas. 

Nahuelbuta. En la altiplanicie de la cordi. 
llera de la costa, es un centro cientifico recono- 
cido internacionalmente, ya que resguarda un 
bosque con robles, coihues y araucarias cuyas 
edades fluctfian entre 10s cien y 10s mil aiios. 
Esta a 35 km. de la ciudad de Angol y tiene un 
camino transitable en gran parte, per0 s610 
en verano. Su paisaje es maravilloso y 10s afi. 
cionados a la pesca y andinismo encuentran alli 
de todo. 

Tolhuaca. En la provincia de Malleco. Tiene 
bosques de araucarias y otras especies aut6cto. 
nas. Sus principales vias son 10s caminos que 
lo unen con Curacautin por las termas de Tol- 
huaca. Lugares de inter& turistico son: el Sal. 
to del Malleco con una caida aproximada de 45 

Camping Lorena - Villawiea 

metros de altura;  Lagunillas, en una explanada 
cercana a1 cerro Colomahuida, a mds de 1.100 
metros sobre el nivel del mar;  rio y laguna 
Malleco que unen a su belleza natural sus PO. 
sibilidades deportivas, pesca y yachting; Lagu- 
na Verde y Termas de Tolhuaca, que pese a no 
estar incluidas en el parque, lo complementan. 

Villarrica. Entre las provincias de Cautin y 
Valdivia. Estd en una zona con muchos centros 
turistico como el Lago Villarrica, Puc6n, Ter- 
mas Menetu6 y Palguin, Laguna de Quillelhue. 
Hay lugares para deportes ndxticos, andinismo, 
excursionismo, o simplemente contemplaci6n de 
la naturaleza. Su acceso es fkcil. 

Puyehue. De sus 126 mil Hds. de superficie 
s610 2.100 estdn bajo la tuici6n del SAG; el res. 
to son terrenos particulares que en mayor o me- 
nor grado respetan la calidad de parque nacio. 
nal. Se llega a 61 por la carretera internacional 
que por el paso Puyehue conecta la ciudad de 
Osorno con San Carlos de Bariloche, Argentina. 
s610 80 km. lo separan de Osorno. Camino tran. 
sitable todo el aiio, ripiado y pavimentado. 

Los centros de inter& dentro del parque 
son el Lago Puyehue, Lago Constancia, balnea. 
rio termal Aguas Calientes; canchas de esqui en 
Antillanca y el hotel Termas de Puyehue. 

Es el mejor adaptado’para actividades ve- 
raniegas como picnics y campings pues tiene ins- 
talaciones adecuadas para ello que se’ mantie. 
nen y perfeccionan constantemente. 

Vicente Pdrez Rosales. Se cre6 en 1926 (el 
mds antiguo). Estd en la provincia de Llanqui. 
hue, a 90 km. de Puerto Montt, por camino pa. 
vimentado hasta Ensenada, lugar de acceso a1 
parque. Esta rutz es la carretera internacional 
que partiendo de Puerto Varas atraviesa Ense. 
nada, PetrohuB, Lago Todos 10s Santos, Peu- 
lla y Casa Pangue, y se une por paso PBrez Ro. 
sales con San Carlos de Bariloche. 

Es un potencial turistico real. La infraes- 
tructura hotelera es adecuada, complementan- 
dose con lugares de camping y picnic. 

Rio Simpson. Estd ubicado entre las ciuda. 
des de Coihaique y Puerto AisBn, a ambos lados 
del camino internacional que las une. La crea. 
ci6n de este parque nacional obedeci6 principal. 
mente a razones de protecci6n de la hoya hidro. 
grdfica del rio Simpson y sus afluentes. Sin em- 
bargo, su f&cil acceso y las caracteristicas que 
refine lo hacen un centro de atracci6n. 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

El foment0 de 10s campings y zonas de pic. 
nics en el pais estan dando positivos resultados. 
El chileno de a poco va tomando conciencia que 
es la f6rmula ideal de veraneo, y muchos han 
empezado este verano a equiparse con 10s im- 
plementos necesarios para acampar y pernoc- 
tar en contact0 con la naturaleza y el aire libre. 



La eoncentraei6n en un trabajo manual ,  relaja 10s nervios 
del deficiente mental  y eontribuye a 10s buenos resultados 
del tratamiento. adem6s de capacitarlo para  lograr rn6s 

tarde una independencia econ6mica 
Por MARIA FERRADA C. 

FOTOGRAFIAS DE GEORGE MUN'RO 

El zinico hospital del mundo para nifios enfermos men taks  funciona en 
Santiago, en  un edificio viejo y mal equipado. NiGos mongdlicos son tra- 
tados con medicamentos a base de ce'lulas vivas de cerebro que le mejoran 
incluso la fisonomia. 

Su escuela para 375 niGos es forjadora de artistas. 
U n  proyecto para levantar un edificio adecuado, presentado hace 

cuatro aGos, y que duerme el sueiio de 10s justos, ser6 entregado a bas 
Naciones Unidas para q%e lo ponga a disposicidn del pais que se interese 
e n  aprovecharlo. 

ABIOLA es una simphtica niiiita de 13 
aiios que observa con inter& mientras 
conversamos con su madre. A nuestra 
pregunta sobre el motivo de su presen- 

cia en la  clinica, la mama nos responde que hace 
varios aiios esth llevando a su niiia, quien est6 
sometida a tratamientc. 

Con sorpresa nos convencemos que Fabiola 
es mong6lica. iQu8 pas6 con sus rasgos fisicos 
tan caracteristicos? E l  tratamiento se 10s borr6. 

Y, en seguida, el Director de la Clinica nos 
proporciona 10s detalles. 

LA CELULOTERAPIA EN ACCION 

L doctor Albert0 Gallinato Rodriguez es, 
quizhs, el medico mhs experto del mundo 
en siquiatria infantil. Hace 40 aiios que 
est6 dedicado a esa especialidad, ha- 

biendo fundado diferentes clinicas de menor en- 
vergadura, antes de llegar a dirigir la  que fun- 
ciona en el vetusto edificio de Avenida La 
Paz No 850. 

c 
Junto a 81 trabajan doce mkdicos siquiatras 

y ocho sic6logos, entre 10s que se cuenta el Di- 

rector del Instituto de Investigaciones Pedag6gi- 
cas del Ministerio de Educaci6n. 

-La celuloterapia es el tratamiento basado 
en la aplicacidn de ce'lulas vivas de eerebro, -nos 
informa-. Su descuhridor es el doctor Paul  Ni- 
hans, profesor de Endocrinologia de la Univer- 
sidad de Berna, Suixa. 

Estas celulas se extraen de l a  corteza, el t6- 
lamo y el hipothlamo de cerebros de animales. 
Por diferentes tbcnicas, se preparan semidiseca- 
das a1 vacio (liofilizaci6n) para enviarlas en 
ampolletas, a todo el mundo. Se emplean en el 
tratamiento de retrasos mentales profundos. 

Cuatro inyecciones de cada clase, se aplican 
con intervalos de quince dias. Previo descanso de 
seis meses, se repite la serie, cuatro, cinco o seis 
veces, seg6n el caso. 

Las celulas actcan en tres formas diferentes. 

a )  Son destruidas por 10s gl6bulos blancos 
en el sitio mismo de la  inyecci6n dando origen a 
un elemento que ES la materia prima de 10s ce- 
rebros poco evolucionados ; 

b) Otras cklulas quedan vivas y secretan 
fermentos cerebrales que activan las cklulas de 
10s oligof renicos ; 

c)  Las celulas son trasportadas por el to- 
rrente circulatorio y llegan a1 cerebro donde tie- 
nen una acci6n bicariante (de reemplazo) de las 
cklulas deficientes. 

Este tratamiento tiene resultados muy posi- 
tivos, sobre todo en 10s casos de idiotas mongb- 
licos, a quienes les cambia tambien su fisonomia. 
Desgraciadamente es muy caro, quedando su apli- 
cacidn reservada a 10s enfermos de grandes re- 
cursos econ6micos. Caritas de Alemania lo pro- 
porcion6 durante alg6n tiempo en forma gratui- 
ta. Hoy lo trae Caritas-Chile a precio rebajado, 
pero a6n asi es prohibitivo. 

En  Jap6n se invent6 otro medicamento a ba- 
se de Bcido gama aminobutilico. Enviaron mues- 
t ras  a Chile pero su aplicaci6n, no obstante dar 
un cierto buen resultado, no fue tan 6ptima co- 
mo las celulas vivas. 

Procedente de Holanda lleg6 Coliacr6n a ba- 
se de fermentos cerebrales, el que fue experimen- 
tad0 durante dos aiios en diferentes enfermos, 
bajo el control de la doctora Mkndez con resulta- 
dos muy positivos. E l  coeficiente intelectual de 
10s enfermos aument6 en ocho, diez y mas puntos. 

Ahora se est6 preparando aqui un compuesto 
con derivados del Gama, fermentos cerebrales y 
vitamina B6 (piridoxina), que interviene en el 
metabolism0 cerebral, sobre todo en las 6xido- 
reducciones. Su aplicaci6n es reciente y sus re- 
sultados parecen bastante positivos. 

EL ARTE AVANZADO 
DE LOS NIROS RETARDADOS 

A Clinica de Siquiatria Infantil, ademhs 
de su hospital con 80 camas, cuenta con 
una escuela para 375 niiios. 
Sus treinta y seis profesores especiali- 

zados, atienden a 10s niBos cuyo coeficiente in- 
telectual es superior a 65 y cuya edad correspon- 
de a1 period0 escolar. 



j N o  es t a n  dificil leer! Piensan 10s nifios, cuando, dirigi- 
dos por u n a  profesora especialixada y aseqzdble, consiguen 

jun tar  las letras y conaprender s u  significado 

Comprende quince talleres, entre 10s que se 
incluyen : ferreteria artistica, mimbres, mecani- 
ca de autom6viles, alta costura, peluqueria y 
tratamientos de belleza, muebleria, cerhmica, etc. 

Los niiios, encauzados por 10s sicopedagogos 
especializados en sicoterapia por medio de la ex- 
presi6n plhstica, aquietan su nerviosismo y van 
aprendiendo una profesi6n o un arte que les per- 
mitirh, el dia de maiiana, ocupar un sitio en el 
engranaje normal de la vida, y proporcionarse 
sus medios de subsistencia, dejando de ser una 
carga. 

padecen un mal siquico mLs grave, incluso la 
locura. Los hay desde 10s siete a 10s trece aiios. 
Ellos asisten a una sala de entretenimientos si- 
copedag6gicos y, posteriormente, se les aplica la 
terapia ocupacional. 

Los trabajos de conchitas les atrae especial- 
mente. E n  el interior de las mas grandes, pintan 
paisajes. Otra labor que les apasiona es el re- 
vestimiento de botellas con cuerdas plasticas de 
diferentes colores. 

Alli se observa a la niiiita adornando coque- 
tamente un Dlumero con una linda mufieca de 

La exposicidn anual de 10s objetos confec- 
cionados por 10s nifios, bien podria haber sido 
presentada en cualquier establecimiento educa- 
cicnal corriente. sin delatar bajo ningtin asPec- 

g6nero. Otro, embebido en la confecci6n de un 
alegre y pintarrajeado payaso de circo. Con cas- 
caras de huevo pintadas de vivos colores, un pe- 
quefio decora una botella. .~ 

to, la  deficiencia mental de sus ejecntantes. 
Y son alegres, pacificos y casi normales, 

Per0 mLs sorprendente atin, resultan !OS mientras viven en su amada sala de entreteni- 
trabajos hechos por 10s enfermos hospitalizados. mientos. DespuBs, en sus dormitorios, aparecen a 
Los pequefios que estan SOmetidos a tratamiento veces sus arranques nerviosos que 10s medicos 
continuado dentro de la clinica son aquelles que esperan dominar. 

SERVICIOS EXTERNOS 

0 s610 10s enfermos avanzados usufruc 
tiian de la  clinica. 

Se dan clases de recuperaci6n a niiios 
retrasados leves que asisten a colegio 

corrientes y que no avanzan a1 mismo ritmo di 
sus compaiieros. Cinco sicopedagogos hacen un: 
evaluaci6n pedagbgica de esos niiios. 

Por medio de sus siquiatras y sus asistente 
sociales, la clinica asesora a todos 10s juzgado 
de menores del 'pais. 

Se atiende gratuitamente a todos 10s estu 
diantes que egresan del tiltimo aiio primario 
del 60 de Humanidades para darles orientaci6 
profesional. Sblo es necesario solicitar hora pre- 
viamente. 

Sin embargo, todos estos servicios, como 
igualmente la clinica, son casi desconocidos por 
la mayoria de 10s chilenos. 

LA PRIMERA DEL MUNDO 

ARA un pais chico, en vias de desarrollo, 
ubicado en el extremo del mundo, como 
el nuestro, resulta casi increible que 
posea la clinica siquiatrica infantil mas 

avanzada del globo. 

Es que las de Birmingham en Inglaterra 
(dirigida por un medico chileno), la de Paris, de 
Lucerna, Napoles, Milan, Londres, Estados Uni- 
dos y Viena, son incompletas. 0 estan dedicadas 
a un simple tratamiento de readaptacibn, o for- 
man parte de un hospital careciendo del per- 
sonal especializado dedicado exclusivamente a su 
atenci6n. 

La escuela de Birmingham tiene capacidad 
para treinta alumnos. 

Los nuevos medicamentos que se descubren o 
se inventan, son enviados en primer lugar a Chi- 
le para su experimentacibn. Cuando se ere6 la 
clinica que existe en Francia, se centrat6 per- 
sonal chileno para su instalaci6n. 

Pero aqui..  . su labor es casi ignorada. Su 
presupuesto es insuficiente. Se recibe ayi das par- 
ticulares que tampoco alcai.zan. Una r ~ (  aedad de 
beneficiencia de sefioras, ins ' Abej ;tab cooperan 
proporcionando la ropa p ~ a  lo nivlos hospi- 
talizados. 

E l  doctor Pino, Director del Hospital Siqui&- 
trico, en colaboraci6n con su hijo arquitecto, ela- 
boraron un proyecto para levantar un nuevo edi- 
ficio funcional para la clinica. Hace cuatro afios 
que fue presentado a las autoridades competentes 
per0 hasta la fecha, nar'io se ha pronunciado. 
Per0 como el problema dt .as enfermedades men- 
tales es mundial, el proyecto, confeccionado con 
tanto esfuerzo, sera puesto a disposici6n de las 
Naciones Unidas para que lo ofrezca a1 pais que 
se interese por 81. 

Los pobres niiios enfermos de Chile, tendran 
que conformarse con ser atendidos en la vieja 
casona que no permite cobijar un mayor niimero, 
no obstante scr, su personal el mejor del mundo. 



Fren te  a frerzte gitanillas y chinos bailaii 
acompa6ados de 10s toques nzon6tonos dv 
f lau tas  y tambores.  S u s  ves t imentas  son 
axules y celestes. Las de 10s chinos resplan- 
decen a1 sol por el brillo de las piedras y 

kn te jue las  qUG las adornan 

Un realce extraordinario alcanzaron este afio 10s 
rituales de l a  fiesta de la virgen de la Cande- 
laria. E l  2 de febrero, -seglin la liturgia cris- 
tiana, dia de la  Purisima--, coincidi6 con el pri- 
mer doming0 del mes y fue suficiente para que 
las celebraciones tomaran vuelo y gozaran de un 
brillo especialisimo en las once localidades del 
pais donde se venera la  imagen, casi mistica de 
la “Chinita” norteiia y “Madre Querida” de 10s 
chilotes. 

Desde el atardecer del viernes, millares de 
peregrinos y promeseros (10s que prometen bailar 
en honor a la virgen) comenzaron a invadir las 
inmediaciones de 10s templos que cobijan a la 
virgen durante el aiio. Las ramadas y comercian- 
tes se movilizaron en forma inusitada. Todos 10s 
poblados parecian revolucionados. 

Normalmente dos son 10s puntos que descue- 
llan por el esplendor y majestuosidad que poncn 
en esta fiesta: San Fernando situado a 3 ki16- 
metros de Copiap6 en el oasis del desierto ata- 
cameiio, donde se considera a la  virgen como la  
protectora de 10s mineros. E l  otro punto es Ca- 
relmapu, provincia de Llanquihue, donde la fies- 
ta se caracteriza por l a  alegre popularidad de las 
comarcas maritimas del canal de Chacao. 

mente labrada por alglin indio del lugar que la 
habria perdido en esos parajes. El arriero con 
un misterioso respeto religioso la  llev6 a su casa 
y alli le brind6 tributo y devoci6n. 

Pronto la  noticia del hallazgo corri6 por el 
pueblo y las oraciones de Caro Inca se hicieron 
pliblicas en San Eernando. La veneraci6n y fe  
en la “Chinita” aument6 a tal punto que la  casa 
se hizo estrecha y en 1803 el cura de Copiap6 
mand6 construir una capilla, de la  cual s610 se 
conserva la torre porque el resto fue destruido 
por el terremoto de 1922. 

Hoy la pequefia imagen del desierto espera, 
afio a aiio, el dos de febrero en un moderno san- 
tuario, a1 cual acuden miles de fieles en recono- 
cimiento a una gracia concedida, por una peti- 
ci6n 0, simplemente, por una tradici6n. 

UN DIA CON LA REINA DEL DESIERTO 

“Hoy dos de febrero. 
Hugo mi presentacibn. 
Con mi baile entero 
a1 pie  del aliar mayor”. 

OS rituales se inician a las seis de la 
mafiana. Se celebra, primero, la tradi- 
cional misa de bendici6n y procesi6n de 
las velas. Luego se procede a una cere- 

monia destinada a recordar a 10s chinos que ya 
no e s t h  en las filas. Generalmente por falta de 
espacio 10s componentes de 10s bailes permanecen 
afuera. El sol no les preocupa y esperan la salida 
de la virgen que a1 tBrmino de la  misa es llevada 
en andas y colocada de espaldas a la “Capilla 
Vieja”. 

Este es el momento en que 10s bailes -gru- 
pos de chinos que ejecutan danzas distintas- 
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CANDELARIA NORTESA 

A festividad es esperada durante el afio, 
con creciente ansiedad a medida que se 
acerca la  fecha. La pureza innata que 
ponen, 10s chinos en sus bailes y demhs 

expresiones de devoci6n ofrecidas a la virgen 
hace sefialar a Carlos Lavin en un articulo sobre 
“La Fiestas Rituales de l a  Candelaria”, como en 
una “categoria zinica entre 10s cultos norteGos”. 
Es asi porque inconscientemente rechazan toda in- 
filtraci6n fo rhea .  Su raigambre tradicional COS- 
tumbrista es tan honda que se la  puede men- 
cionar como una de las muestras miis fuertes de 
la vivencia folkl6rico-religiosa. 

Y comenta: “En oposici6n a casi la totalidad 
de  las convocaciones religiosas del nor te  de Chi- 
le, la f ies ta  de la Candelaria se h a  venido sin- 
gularizando en Copiap6, y dentro de un desawo- 
ilo de grandes proporciones, por  el mcis intenso 
nacionalisnzo”. 

Los chinos estrenan sus bailes con anticipa- 
ci6n. Sus vestimentas son sencillas, aunque no 
desprovistas de colorido y espectacularidad ; pa- 
ra el minero Bstas cumplen una funci6n bien 
concreta. No aparecen personajes imaginarios. 

E l  misticismo y fervor, casi fanktico, que 
ponen en su modo de festejar a la virgen les ha- 
ce mantener una notable resistencia fisica en sus 
danzas. Los saltos son continuos y el cuerpo est6 
en permanentes evoluciones: sobre uno y otro 
pie, en cuclillas, giros, flexiones profundas, de 
vuelta hacia at&, de lado, de frente, etc. Apar- 
te de la violencia ae l a  danza, 10s chinos deben 
mantener el ritmo mon6tono de sus flautas y es- 
tar atentos a la orden del jefe del baile: el tam- 
borero mayor. 

Carlos Ocaranza, egresado de la Escuela de 
Casteilano de la Universidad de Chile, miembro 
activo de la  Agrupaci6n Folkl6rica de “Los Qui- 
trales” y chino por tradici6n familiar relata con 
propiedad SLIS impresiones de la  danza a la 
Chinita: 

“Aiii? despzie’s de haber salido de nai ciudad, 
m e  emociona naueho. Especialmente por el sentido 
y respcto qzte la gente le da. E s  extraordinario 
como 10s chinos hacen 10s pasos del baile, cami- 
izando largas distancias, a pleno sol y en terrenos 
hsperos”. 

Y recuerda: “ Y o  nunca  pude bailar, porque 
m e  daba insolacicin”. 

La fiesta es en grande en la localidad de San 
Fernando, donde la  pequefia imagen -20 centi- 
metros de alto-, reina del desierto atacamefio 
tiene su santuario. 

La leyenda cuenta que en 1,780 unos arrie- 
ros de San Fernando buscando refugio en 10s 
montes del Salar Maricunza llegaron a una gru- 
ta natural. Despu6s de dar gracias y depositar 
su confianza en la Divinidad vieron pasar en la 
penumbra una figura fugaz de mujer. A1 dia si- 
guiente buscaron la veta porque la imagen feme- 
nina era simbolo de un gran tesoro. No encon- 
traron lo que buscaban; per0 si uno de ellos, Ca- 
ro Inca descubri6 un trozo de piedra cuidadosa- 

Pronieseros concentrados en  sus  “Prome- 
sas”. Cada uno  de 10s atuendos tiene un 
significado especial, E n t r e  otros debe s e r  
bordado POT la nzadre, hermana o novia. 
Las lentejuelas, f i l igranas y pequegos es- 

pejos le dun un hernzoso colorido 



inician sus cultos. r)e,l?u6s del saludo viene la  
“Presentaci6n” de 10s nuevos promeseros. A1 mis- 
mo tiempo, el promesero que ya  cumpli6 su  man- 
da se retira del baile con una triste expresidn 
de dolor en su rostro, que tamhien se refleja en 
su canto. Las promesas se hacen por un period0 
fijo o puede ser por toda la vida, o bien “hasta 
cuando el quiera”. Esta 6ltima determinacibn es 
asi porque la  mayor parte de 10s promeseros no- 
vatos son presentados por sus padres, ya sea por 
su edad o estado de salud. 

Mientras tanto el resto de 10s bailes va to- 
mando colocaci6n en el camino que seguira la 
“Virgen Chica” devuelta a1 Altar Mayor de la  
capilla. 

A1 tkrmino de esta ceremonia, de profundo 
significado para el devoto y para el promesero, 
el abanderado dispone la despedida de la virgen, 
prometibndole que volverh a una hora deter- 
minada. 

“Con pernziso Candelaria 
nos vamos  a re t i rar  
ser6 has ta  las dos de  la tarde 
que vendremos a saludar”. 

A1 sonido mon6tono de las flautas y tambo- 
res del baile, 10s conjuntos se alejan. La imagen 
entra en la capilla sobre 10s hombros de 10s mi- 
neros, en el momento en que el jefe indica que 
todos se deben hincar, persignar, y luego levan- 
tarse. Ordenadamente 10s bailes van repitiendo 
la misma ceremonia de saludo y despedida. 

“La f ies ta  que comienxa y t ermina  con 10s 
chinos -dice Carlos Ocaranza- v u  cogiendo po- 
co a poco a 10s observadores y turistas ajenos a1 
sentimiento Yeligioso pagano que posee a 10s 
devotos”. 

A1 atardecer se efect6a la procesi6n final. 
Con un paso lento y solemne -en extremo im- 
presionante para 10s afuerinos- devotos, chinos 
y promeseros siguen a la Chinita hasta su lugar 
desde donde 10s protegerk durante el aiio. 

Esta festividad que descansa en un origen 
netamente cristiano, tiene la  peculiaridad de rea- 

lizarse en forma casi independiente de la labor 
sacerdotal. E l  papel del cura pgrroco se limita 
a celebrar las misas y organizar la procesi6n. Lo 
dem6s come por el pueblo. 

A1 respecto Carlos Ocaranza anota: “La vir- 
gen es de ellos y n o  del  cura”. 

VELAS ENCENDIDAS HASTA CHILOE 

A mistificaci6n del paisaje nortino mime- 
tiza a sus hombres. Los hace de un tem- 

J peramento reservado e introvertido. Por 
esto sus fiestas, especialmente las reli- 

giosas, encierran una solemnidad mayor que las 
del sur. Estas ~ l t i m a s  se caracterizan por la es- 
pontaneidad abierta y sana alegria de 10s pere- 
grinos que acuden a cumplir sus mandas. 

El poeta Dario Cavada recopild estos versos 
que dan una clara visi6n del ambiente festivo que 
reina en la Candelaria sureiia: 
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“Ya se prepara la gente 
en Calbuco y Puerto Mont t  
lo mesmo e n  Castro y Achao 
en Ancud, para  la juncio’n. 
Y a  levantan sus banderas 
balandra, bote y vapor 
y e n  10s despachos se vende 
aguardiente del mejor.  
La Fiesta de la Candelaria 
se celebra el diu dos 
siempre en el ntes de febrero 
como el a i io  que pasd. 
La gente gran tripulina 
avma con esta ocasio’n 
se einbarca con rnucho gusto 
para ir a la juncio’n. 
Unos  v a n  por cumplir  manda 
otros por  vender licor 
otros por echar s u  cueca 
en aquella divarsidn”. 

‘ 

L a  festividad se conmemora en Villa Pratt, 
provincia de Taka. Cobquecura, provincia de 
Ruble. San Pedro y Lota, provincia de Concep- 
ci6n. En Punucapa, Valdivia. Aqui 10s devotos se 
movilizan desde la  ciudad en pequefias embarca- 
ciones por el rio Cau Cau, conformando un ver- 
dadero desfile procesional. Las promeseras visten 
unos trajes de color rojo con un lazo celeste en 
la cintura, imitando el habit0 .de la virgen. En 
Rahue, provincia de Osorno, 10s penitentes avan- 
zan de rodillas hasta 10s pies del sacerdote que 
les recibe las velas, mientras un sacristan las va 
apagando. Suelen asistir grupos de araucanos 
con sus vestimentas tipicas que organizan parti- 
das de chueca. E n  esta misma provincia 10s ri- 
tuales se repiten en 10s poblados de San Pedro 
y Ranco. 

Carelmapu, provincia de Llanquihue, es el 
punto donde la fiesta alcanza su mgximo esplen- 
dor de la zona sur. E l  pueblo es pequeiio y su es- 
casa poblaci6n se ve centuplicada durante estos 
dias. La ceremonia se instituy6 antes de 1861, 
fecha en que se fund6 la  provincia e integr6 a 
Carelmagu, que pertenecia a Chilo6 raz6n por la 
cual se la  incluye entre las festividades del ar- 
chipiblago. 

Con dias de anticipaci6n la bahia se puebla 
de embarcaciones chilotas. Realizan procesiones, 
instalan ferias, salas de baile, danzas y cancio- 
nes y preparan comidas tipicas. E n  la provincia 
de ChiloC?, localidad de Chonchi, se guarda una 
imagen reconocida como reliquia colonial que se 
dice salv6 a Chonchi de l a  invasi6n de 10s piratas 
holandeses. 

E l  sentimiento mito-religioso del alma popu- 
lar pleno de anhelos, penas y esperanzas, esta vez 
est6 depositado en una pequefia imagen rodeada 
de velas encendidas, es por la  simple ingenuidad 
de este sentir que la Candelaria constituye una 
de las mks puras expresiones de nuestro folklore 
religioso. 

constituye una 
inmensa responsalbilidad 

0 debe cornparair 

INSTI’BUTO 
DE SEGOU 

DEL IESTADO 
EBT seguro de vida reajurstable 
es Bo protecci6a 

para garanfixar 
i n s u s t i t u i b l e  

e! gorvelair e llos sups 
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La mecanizacidn de las faenas agricolas 
ha t ra ido un notable aunzento en la pro- 
ductividad, sin embargo con ello ha des- 
aparecido toda una tradicio’n que enmar-  
cd durante  siglos la actividad campesina 
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NACIMIENTO DUDOSO 

ADIE tiene seguridad completa de que 
asi haya sido. Per0 casi todos esthn de e acuerdo en que altos y flacos indige- 
nas de Irak, Iran, Libano, Israel y Si. 

ria, Cultivaron un maiz que en principio fue du- 
ro como la piedra y rojizo como el cobre. (Los 
dentistas son tambi6n un  invento moderno. A 
nadie le importaba entonces premolar mas o 
premolar menos). Hoy, mientras las ametralla. 
doras tosen en las riberas del Jordan, desunien- 
do a 10s pueblos del Medio Oriente, 10s campos 
no pueden negar un pasado c o m b  y triguero: 
gran nfimero de especies silvestres y primitivas 

de pastos y trigo, que originaron las clases mas 
complejas de hoy, crecen lejos del ruido de las 
ametralladoras y de la tos tisica de 10s morteros. 

Nacimiento dudoso y sin pila de bautismo, 
porque todo ello (el primer grano, el agua y la 
tierra, el brote inicial y 10s panes olorosos), ocu- 
rria en el 6.500 antes de Cristo, en el norte de 
Iran. (Algunos huesos y algunos dientes -es- 
tos filtimos totalmente cariados- cubiertos de 
granos de trigo en las cuevas de Ghar-I-Kamar- 
band, dan la raz6n a1 cronista. Ahora que si us- 
ted me dice que 10s primeros granos aparecie- 
ron en el cuaternario, no puedo discutirselo. Na- 
die se habia preocupado de 10s calendarios. Y el 
trigo, como hijd pobre de esta tierra subordina- 

da hoy a la bomba atbmica, no quiso dejar en 
parte alguna fecha de su natalicio.. . ). 

Los indigenas eortaban las espigas. 
Apisonaban un pedazo de tierra con excre. 

mentos y agua. 
Depositaban las espigas sobre la tierra api. 

sonada. 
Golpeaban -en dos filas situadas frente a 

frente, y a1 cornpas- las parvas de espigas, has. 
ta que el polvo y el calor ordenaban el reem- 
plazo. 

Y finalmente, de noche y entre libaciones 
constantes --;qui& dijo que el mundo ha cam- 
biado?- lanzaban las espigas destrozadas a1 
aire, donde el viento se encargaba de separar el 
grano de la paja. 

Quiz& fue uno de esos granos a1 viento el 
que ancl6 en America, llevado por su sed de 
huellas. 

0 quizas fue, realmente, el conquistador 
Hernan Cortes el que trajo el tr igo. .  . 

TENIA QUE SER. .  . 

El primer cultivo de trigo americano que 
realmente tuvo Bxito fue el experimentado en 
MBjico, y cuya base wan  las semillas traidas 
en 1522 por Hernan Cort6s. Tenia que ser tie- 
rra mejicana, la misma de Francisco (Pancho) 
Lbpez, el nifio aventajado que mat6 a 10s cua- 
tro y se cas6 a 10s nueve, aquella donde se  le. 
vantaron 10s primeros trigales. De otra mane- 
ra  no se  explica su rapid0 progreso en las colo. 
nias espafiolas de America latina y Norteam6- 
rica. 

Las plagas le cortaron la rubia melena en 
las costas de Colombia y P e r k  E n  la colonia, 10s 
tallos cayeron roidos en Cartagena y Santa Mar. 
ta. Emigr6 entonces a las zonas altas, escap6 
con vida y cubri6 10s llanos. 

E n  Ohile, una dorada capa cubrid campos 
entre Atacama y AisBn. Se prolong6 en “el dul- 
ce pan de harina y agua”, de que habla Neruda, 
y miles de hombres llegaron cada afio, entre ene- 
ro y abril, a1 centro abastecedor del pais, que va 
desde Ruble a Cautin. Ahi aparecieron las gua- 
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La pzrcimide de l  dorado product0 ensaca- 
do crece a medida que avanza la trilla, 
Bajo el recuerdo del  choclo picado,  pere-  
jil, a j i  y torrentes  de  vino, que perfu-  

rnaran 10s campos chilenos 

tifarras y el pan de rescoldo. Y fue seguramen- 
te un trillador sudoroso el que meti6 un par de 
tomates, una cebolla y aji verde dentro del tra. 
PO en que apoyaba 10s sacos de ,trigo. Y que 
le amarr6 las cuatro puntas, para dar origen a1 
“chancho en piedra”. 

En la trilla hay de todo, si sefior. Uno que 
muere a cuchilladas y se lo comen 10s cone. 
jos, otro que conquista a la china, muchos que 
trabajan no por dinero sino “por el tinto dia. 
rio”. Hay sanos y enfermos, cojos, tuertos, bo- 
rrachos perdidos que no se acuerdan ni del nom. 
bre y gafianes limpios de cuerpo y coraz6n. La 
trilla se vive un poco con cansancio en 10s hom. 
bros, per0 se vive mds con el vino h p e r o  en 
la garganta, el polvo entrando por las narices 
y el sudor de las yeguas latiendo en el aire. 

E n  1786, un inglbs llamado Menzes dio a 
conocer una nueva mdquina. 

Le pus0 “trilladora simple”. 
Y todo se acab6. Principio del fin, adi6s a 

las yeguas y a la era. “Alld en la parva de pa. 
ja, ay, donde primer0 te  vifiiii.. . He de encon- 
trarte de nuevo, para dejar de sufrir.. .” Men. 
tiras. 

Y despu6s fue McCormik, en 1831, con la 
segadora. Podia cosechar en 24 horas lo que un 
hombre en veinte dias. 0 lo que veinte hombres en 
uno. Los empresarios sacaron cuentas, y la tri. 
lla se acab6. Fin. No va mds. Como en 10s ca- 
sinos. 

Donde el que pierde se  pega un tiro. 

OTROS TIEMPOS, OTRAS TRILLAS 

(Del libro “Chile Ilustrado: Guia Descrip- 
tivo del Territorio de Chile, de las capitales de 
provincia i de 10s puertos principales”. Recare- 
do S. Tornero, Librerias i Ajencias del Mercurio, 
Valparaiso, 1872). 

“Desde hace pocos afios se  efectda en la 
agricultura chilena un verdadero trastorno. Es- 
pecialmente desde 1869, en que tuvo lugar la 
Exposici6n Nacional se ha introducido en la cul- 
tura de nuestros campos una multitud de ma- 
quinas cuya existencia era antes ignorada por 
nuestros agricultores, i cuyos sorprendentes re- 
sultados van desapareciendo gradualmente 10s 
procedimientos afiejos i rutineros qlie nos lega. 
ron nuestros mayores. Per0 este sensible progre- 
so en la cultura i beneficio de nuestros campos 
est6 todavia lejos de jeneralizarse hasta el es. 
tremo de desterrar 10s procedimientos actuales. 
El rodeo, la matanza i la trilla, asi como el va- 
quero i su lazo, vivirbn todavia largos afios an- 
tes que el elemento civilizador venga a impo- 
nernos su ley implacable. 

‘‘La trilla es otro de 10s grandes aconteci. 
mientos del campo. Asisten a ella todos 10s in- 

quilinos de la hacienda i sus numerosos convi- 
dados, quienes toman tambibn una parte de ac- 
tividad en 10s trabajos, con tal de participar en 
las frecuentes libaciones que la liberalidad del 
patr6n acostumbra a proporcionarles. La cose- 
cha de 10s granos tiene lugar en enero y febre. 
ro, a medida que 10s segadores van conchyendo 
sus tareas. 

“Con una ligereza i habilidad sorprendentes, 
se conduce a la era las gavillas que allos mis- 
mos han preparado. La era consiste en un gran 
circulo formado por una cerca de ramajes de una 
vara de alto, i cuyo piso ha sido nivelado de 
antemano. E n  el centro de la era se forma la 
parva, una elevada montafia de gavillas, dejan. 
do entre ella y el borde de la cerca el suficien. 
t e  espacio para la libre circulaci6n de las nume- 
rosas mbguinas de ccatro patas, encargadas de 
separar 10s granos de la espiga. Para esta ope. 
raci6n se destinan cuatrocientas o quinientas ye- 
guas, que se alquilan con este solo objeto, si la 
hacienda no posee el ndmero necesario, o se pi- 
den prestadas, cosa muy natural i acostumbra. 
da en esta tierra de prbstamos i recados. 

“DespuBs de dividida la partida de yeguas 
en cuatro grupos iguales destinados a alternar- 
se cada media hora, se  introduce en la era el 
primer grupo, arreado por uno o m& inquilinos 
perfectamente montados. AI grito de partida, 
lanzado por el yeguarizo que se encuentra sobre 
la montafia de gavillas, se lanza a1 galope la 
manada de yeguas, excitada por 10s gritos de 
l$s huasos que rodean la era y media cegada por 
la nube de fragmentos de paja que levanta en 
su desordenada carrera. Despubs de cierto nd- 
mer0 de vueltas, calculadas por el yeguarizo, se 
las hace j irar en sentido contrario, cuidando 
siempre de arrojar el yeguarizo nuevos atados 
de gavillas en su camino. Por lo jeneral, una 
trilla de mil hect6litros necesita tres dias de tra. 
bajo, que son otros tantos de fiesta para 10s 
que en ella toman parte. 

EL ARTISTIC0 DESDEN 

“Una vez desprendido el grano de la espi- 
ga --continiia diciendo el autor- se  procede a 
su separaci6n: para el efecto, 10s mismos inqui- 
lines levantan con sus horquetas (especie de 
grandes tenedores de tres dientes), el grano pi- 
soteado. A1 aventarlo, la paja es arrastrada por 
el viento y cae a varios pasos de distancia del 
obrero, mientras que el grano cae a sus pies por 
su propio peso. Sobre el terreno mismo, se guar- 
da el grano en sacos marcados con la sefial de 
la propia hacienda, y se envia a1 mercado. Co- 
mo se ve, todo es primitivo. Desde el arado con- 
ducido por e1 paso de 10s bueyes, hasta el hom- 
bre mismo. 

“Y a1 admirar el trabajo que este hombre 
efecMa, en medio de su completa ignorancia, 
aislndo en la inmensa llanura de 10s Andes, cu- 
vas nevadas cumbres se mantienen siempre a 
la vista del chileno, no podemos menos de ren. 
dir homenaje a la naturaleza, y mirar con cier. 
to desdbn la civilizacibn y las artes. . .” 

Afio 1872. Otra historia. Otros hombres, otros 
tiempos, otros trigales. 

Antes, el complemento eran el arpa y la gui- 
tarra. Ahora, se  toca para 10s turistas. En las 
boites. E n  10s aeropuertos, cuando llegan visi. 
tas. Es mal visto cantar cuecas. (Apenas aguan- 
tan las tonadas. Y no m& de dos. Despubs, al- 
go con m h  ritmo. Adamo, Sandro, “El Pollo” 
o Raphael, con pe hache. Ahora, si uno “mete 
10s pies” le dicen: “no eres de 10s trigos muy 
limpios”. Y pensar que Ray Bradbury suefia con 
trigales azules en Marte. . . ) 

CON CHARQUICAN, ADIOS 

“Se bailan ccecas, se oyen canciones chile. 
nas, se toman buenos mostos (10s de la ~ l t i -  
m a  cosecha), se comen corderos. Gallinas y PO. 
110s “pagan el pato”. Y ahi est6 el charquicdn 
de trilla, que es una vianda en la cual van uni. 
das una gran cantidad de verduras en que no fal. 
tan la cebolla picada fina, 10s prot i tos  cortados 
a1 hilo, arvejas, choclo picado, tomate, puntas de 
espbrrago, aji de color, chicharrones y charqui 
asado de antemano o machacado a la piedra. 

“Esta masa espesa, de delicioso sabor, mu- 
ohas veces se sirve acompafiada con una costi. 
lla de vaca, y siempre con una fina lluvia de 
perejil. . .” (Oreste Plath, “Folklore Chileno”). 

A Oreste Plath le falt6 decir, despu6s de 
lo de “fina lluvia de perejil”, “y con una tor. 
mentosa lluvia de vino tinto”. Le falt6 decir, 
tambibn, que las gavilladoras de 1858 se han’  
transformado en una total mecanizaci611, con 
tractores a petr6leo y modernas combinaciones 
de autopropulsi6n. Le falt6 decir que hay can- 
ciones que se estLn muriendo de pena, porque 
cuando tratan de cantarlas las apaga el ruido 
de 10s motores. 

“Ah, yegua manca trillera, 
ah, yegua rabona y flaca ... 
Si se cansa la tordilla 
atrLcale a la mulata ...” 

(Cantares de Chile, selecci6n de Mario Bae. 
za, 1949). 

Otros tiempos, otros hombres, otros triga- 
les. Y otras mbquinas. En algunos pequefios y 
perdidos pueblos, todo continda igual. Per0 la 
t6cnica se est& comiendo a1 hombre, y estd qui- 
tando poesia a 10s trigales.. . 



Ernes to  Murillo Costa es un ingeniero-poe- 
tu o poeta-ingeniero, da lo mismo,  porque 
es tan to  u n a  cosa como la otra y asi desde 
lo concreto proyecta sus  inquietudes hacia 
la poesia. E s  autor de varios volzinzenes 
como M I  P A T R I A  ES D I F I C I L ,  LA O T R A  
R I B E R A ,  SALAR Y U N A  F L O R  E N  
EL C E M E N T O .  

Ernes to  Murillo es un hombre del norte,  
inzpregnado de la esencia de  ese paisaje t a n  
hermoso y t a n  lleno de soledad que le dejd 
s u  huella e n  ese t iempo que vivid e n  Cal- 
dera. Conoce, siente, i n tuye  a1 hombre y a1 
paisaje del nor te  como a s u  propia imagen  
y s u  libro SALAR, que merecid el Premio  
Municipal 1968, es uno  de 10s cantos m 6 s  
hernzosos que se h a n  escrito sobre esa zona. 

Pero  no se podria de&, e n  ningzin caso, 
que la preocupacibn del  poeta Murillo la 
consti tuye un lugar,  por s i  mismo,  sin0 que 
siempre y e n  todos sus poemas s u  pr imera  
preocupacidn es el hombre, el ser humano 
que e n  contact0 con el progreso, eon la te’c- 
nica, se torna  cada vex  menos  humano y 
mcis esclavo de la niciquina, como s i  el mis- 
m o  f u e r a  otra m6quina. 

E s t e  poeta ha dado con una nueva  ve ta  
que h a  venido a re tra tar  la gran preocu- 
pacidn c o n t e m p o r h e a  de  10s humanistas,  
que v e n  con espanto la disminucidn de la 
sensibilidad, que vendr ia  a ser uno  de 10s 
peores males que aquejan  a nuestro t iem-  
PO. Salvador Reyes  habla as i  de Murillo: 
“Es te  poeta es el primero en expresar esta 
dif icultad de vivir en el mundo  que se nos 
ofrece. De ah i  que r7NA F L O R  E N  EL 
C E M E N T 0  sea, a mi manera de ver ,  la 
obra de un poeta aute’ntico, es decir de un 
vate ,  de un vidente”. Por s u  parte el cri- 
tico H e m &  del Solar expresa:  “Su poesia 
es f i rme.  N o  es el suyo un verso deshidra- 
tado, ceji junto,  rexongbn, como tantos  que 
andan  por  ah i  murnzurando una “angustia 
existeneial” que no es sin0 palabreria de 
pordiosero malhumorado : Ernes to  Murillo, 
ingeniero, hombre cu,lto, poeta de veras, 
G S  un testigo lzicido de s u  t iempo, y sus  vi- 
vencias m a s  hondas, sus  experiencias de 
mayor  intensidad le imponen u n a  poesia de 
vox personal”. 

A pesar  de  la profundidad que alcanzan 
sus poemas y de que la suya  GS u n a  poesia 
de tip0 universal,  porque plantea u n a  pro- 
blemcitica vigeizte ahora, e n  este tiempo, 10s 
versos no son duros,  ni amargos, sin0 sal- 
picados sabiamente eon unos  toques de hu- 
mor ,  que nos hacen pensar de e’l eomo e n  
un hombre que nos pone u n a  lux ro ja para  
inzpedir que la e‘poca nos aprisione. 

Ernes to  Murillo, t a n  ligado a la realidad 
ineludible, es un poeta que t iene u n a  con- 
ciencia clara de las cosas, de la v ida ,  y 
parece amarlas t an to  que sus  palabras son 
cumu UIL llamado para  ponerlas u n a  vez  
m 6 s  e n  evidencia. 

E l  poema que publicamos en este ntimero 
pertenece a1 libro U N A  F L O R  E N  EL C E -  
M E N T O ,  recientemente publicado por la 
Editorial  L’niversitaria. 

Por ERNEST0 MURILLO 

Hombre moderno, yo, barco sin nombre, 
colocado en el mundo como un  Btomo, 
sin permiso de mi, sin visto bueno 
de mi ser m& profundo y verdadero. 

Hombre moderno, yo, mido el invierno, 
cruzo las callejuelas del vacio, 
sufro 10s pardos rostros de la gente 
y deteriora el alma encanecida 

. entre 10s laberintos del cemento. 

Hombre moderno, yo, voy sin embargo 
embarcado en el rio del progreso, 
vivo la cibernktica y las drogas 
voy camino del sol sobre mis alas 
arrastrando ilusiones y tropiezos. 

Soy kste y soy el otro ahora y siempre, 
un animal desnudo en la intemperie, 
un pedazo de canto y de universo 
transportando su sed sobre el desierto. 

Reclamo y no reclamo de mi mismo, 
me muero cuando mueren las campanas 
en el espeso horror de la oficina, 
en su selva de archivos y desdenes. 

Per0 alzo una canci6n a 10s espacios 
cuando el hombre define sus potencias, 
su limpia cabellera de verdades, 
la concreta ecuaci6n de su talento. 

Madera sostenida por el viento, 
nave pura perdida y encontrada 
en la cumbre sin vino del otofio, 
circulo con pesar y con asombro 
entre 10s mecanismos del misterio. 
Hombre moderno, yo, miquina oscura, 
Hombre moderno, yo, ojo del tiempo. 
Hombre moderno. 
Yo. 
Hombre moderno. 



c 

/’ OS pintores britdnicos que han residido en el pais, muy impor- y se puede considerar un maestro en el tema, que ofrece tan variadas 
tantes en 10s albores de nuestras bellas artes, fueron amantes posibilidades debido a lo extenso de nuestro litoral. Se qued6 en el pais 

% J  del hermoso espectdculo del mar  y quiz& si nuestras extensas por circunstancias harto especiales. En sus viajes toc6 varias veces 
costas, la variedad del litoral chileno, mucho contribuy6 a que nuestras costas, pero debido a una enfermedad decidi6 quedarse en Chile, 

se sintieran aqui como en su propia casa. Charles Wood y Thomas por su buen clima. Ya maduro, regres6 a su pais y uno de sus mbs 
Somerscales, por nombrar a 10s rnds importantes, fueron marinos y aven.. bellos cuadros cuelga de la Tate Gallery de Londres, alli mismo estA una 
tureros y de alli su amor por 10s temas del mar. El  primero, llegado a1 tela de Mary Graham que muestra nuestro puerto de Valparaiso en 1822. 
pais en 1819, se sittia entre 10s precursores, ya que fue el primer pro- 
fesor de dibujo del vetusto Instituto Nacional, donde debe haber creado 
un entusiasmo por 10s sucesos marinos, por 10s combates en el ocQano, 
ya que el mismo tuvo una seducci6n muy particular por este tip0 de 
asuntos. 

Charles Clarck Wood, hijo de un oficial del ejercito britdnico en 
la India, naci6 en Liverpool y lleg6 a Chile formando parte de una co. 
misibn cientifica desde Estados Unidos, se@n asegura Pedro Pablo Fi- 
gueroa en su “Diccionario biogrdfico general de Chile”, en su edici6n 
de 1888. Mientras su barco se encontraba anclado en el Callao le toc6 
presenciar el apresamiento de “La Esmeraldh”, la fragata espafiola. 
Aparte de disefiar el escudo nacional, tambiQn dibuj6 el sello de las mo- 
nedas de oro, la onza y el c6ndor. A finales del siglo pasado se encon- 
traba en el edificio de la Bolsa de Valparaiso el hermoso cuadro “Toma 
de I? Esmeralda”, el suceso que tanto le conmovi6 cuando reciQn tom6 
contact0 con America del sur, el continente que tanto admir6. 

El temperamento intranquilo del marino y pintor ingl6s le impidi6 
formar discipulos, como aconteci6 con 10s otros artistas que vivieron por 
esos aiios en el pais. Wood ensayaba en campos diversos y eso 10 con- 
centraba en una labor m a  solitaria. Sin embargo, tuvo marcado amor 
por todo lo que tuviera que ver con esta tiera y jamds se consider6 que 
estaba de paso, ya que form6 un hogar en Chile, cuando se cas6 con 
la distinguida dama descendiente de espafioles, dofia Dolores Arellano y 
Ramirez, que le dio numerosos hijos, la mayoria unidos a acciones gue- 
rreras de valor, ya que fueron militares de brillante desempefio en la 
Guerra del Pacifico, donde ganaron galardones y medallas, lo que lo uni6 
definitivamente con su patria de adopci6n. 

La obra mds conocida de este artista es el “Naufragio del Are- 
tusa”, que pertenece a la colecci6n del Museo de Bellas Artes, donde 
unos personajes atribulados en 10s roquerios hacen estkriles esfuerzos 
por salvar un barco en medio’ de la tormenta. El cielo pluvioso, el agitado 
oleaje, est&n realizados con un oficio de indiscutible autoridad tQcnica. 
Aqui est6 presente el tema que tanto gust6 a1 pintor y dibujante tQcnico, 
que est& unido a unas de las realizaciones rnds ambiciosas del Chile que 
recien despertaba a la independencia, nos referimos a1 ferrocarril de 
Copiap6 a Caldera, uno de 10s primeros ferrocarriles de America. La 
agitaci6n, la audacia, el fragor de las olas, estdn mostrando un poco el 
cardcter del impetuoso marino brit&nico. 

Creemos que Nicol& Guzmdn, uno de 10s primeros pintores chi- 
lenos de valor surgidos del curso de Alejandro Ciccarelli, el primer Di- 
rector de la  Academia de Bellas Artes, debe haber conocido algunas de 
las obras de Carlos Wood, ya que si bien no hay influencia, tuvo mucho 
amor por las obras de exaltaci6n patribtica, como el admirable “Hun- 
dimiento de la Esmeralda”, del Museo de Bellas Artes, que sorprende 
por la habilidad con que est$ tratado el dramdtico suceso, sin que olvide 
el colorido luminoso, la materia fluida, que siempre destac6 en sus obras, 
la mayoria de temdtica histbrica, donde 10s sucesos del mar son tan 
importantes en nuestra gesta de la independencia y la  Guerra del 
Pacifico. 

SOMERSCALES: PADRE DEL MARINISMO CHILENO 

HOMAS SOMERSCALES, el brillante pintor inglBs, es en reali- 
dad el padre de 10s marinistas chilenos. Marino como Wood, se 

‘4 perfeccion6 en la pintura en nuestro pais y puede considerarse 
una de sus primeras obras una vista panordmica de Valparaiso 

que se conserva en el prestigioso colegio Mackay del puerto. Sus enfoques 
de la bahia se multiplicardn, pero nunca deja de existir el esmero tecnico 

Cl;? 

Le toc6 estar en un momento de gran inquietud pldstica, en nues- 
tros primeros Salones de Arte, donde obtuvo las rnds altas recompensas. 
De esa Bpoca de nuestro despertar artistic0 es “Paisaje de Valparaiso”, 
del Museo de Bellas Artes de Valparaiso, con sus tonos dorados tan her- 
mosos, el trabajo minucioso en algunos sectores del lienzo en oposici6n 
a las grandes Areas de color, dan la nota de sabiduria tecnica, de cuidado 
en el detalle, del gran marinista. Todos 10s lienzos suyos muestran una 
obra product0 del estudio, de la  constancia plastica y nada queda aban- 
donado a1 azar. El pintor se caracteriz6 tambien por exaltar 10s hechos 
cumbres de nuestras acciones navales. 

Su obra tremendamente objetiva deja frios a algunos aficionados, 
pero no se puede negar que cuando est& en la linea de empastar 10s pri- 
meros planos, con sus tierras bien trabajadas, alcanza soluciones que 
se acercan a s u  genial compatriota Turner. Su paleta gelida se nota 
rnds en sus visiones panorkmicas, cuando ve 10s barcos a la distancia, 
pero su pericia, su buena contraposici6n de las masas cromfiticas con 
10s leves acentos empastados de ciertos sectores, dejaron admirados a 
sus contemporheos y le ganaron un prestigio en Chile, que lo ha trans- 
formado en el .pintw mejor cotizado, por el que se paga 10s precios rnds 
altos. Un artista que triunf6 en nuestro medio y que todavia admira 
a nuestras coleccionistas, por su elegancia tan caracteristica. 

PINTOR D E  LINEA PAREJA 

k, SENCIALMENTE un naturalista, no hay saltos bruscos en su re- 
alizaci6n y todo queda en la linea de respetuosa obbjetividad. Es 
precis0 ubicar entre sus obras rnds significativas el gran cuadro 
“La primera Escuadra Nacional”, que real% por encargo de la 

“CBmara de Diputados”, para ubicarlo en su Sala de Sesiones. Aqui est& 
presente su amor por el mar y su pasmosa habilidad manual. El velero 
que acompafia a esta &mica, es muy tipico y llama la atenci6n por 10s 
grandes espacios, por el choque del mar y el cielo, que siempre estln 
en sus obras. Temperamento retraido no deja discipulo, segdn destaca 
Paulino Alfonso, pero Alvaro Casanova, por propia confesi6n, se con- 
sidera alumno, ya que recibi6 consejos y la ocasi6n de pintar juntos el 
grandioso espectdculo del mar. 

Alvaro Casanova fue s610 pintor de marinas y en otro tipo de 
temas, que realiz6 muy ocasionalmente, no identificamos a1 artista que 
trabaj6 mucho en “asuntos soiiados”, en leyendas chilenas del mar: “El 
Caleuche”, “La ciudad de 10s CQsares”, “El buque fantasma”. Pintor de 
paleta luminosa, de luces intensas, expresaba: “Nada de negro, el negro 
no existe en la naturaleza. La luz siempre da color”. Su producci6n de 
10s dltimos afios est6 regida por la armonia, por semejanzas, con su pin- 
celada ancha, prbdiga, que da mayor valor a1 cromatismo encendido, sin 
caer, por supuesto, en 10s tonos estridentes, ya que siempre respet6 la 
forma de trabajar el color de Somerscales. 

Carlos Ossandh, su mejor bi6graf0, divide su obra en cuatro Bpo- 
cas. Anterior a 1891. Casanova imita a Somerscales. El colorido es gris 
cdlido, algo osCUr0. 1891- 1903. Se aparta de Somerscales en el color (bus. 
cando 10s m8s claros y fuertes), en la espontaneidad del trazo y en la 
manera de encuadrar Y componer. 1903 - 1929. El colorido es mds inteaso, 
10s azul$s mks OSCurOS,  10s violetas y verdes estdn m&s a la vista, la 
Pincelada es m8s amPliat m& arrastrada y fogosa. Finalmente, la cuarta 
BPoca, 1929-19139. El Pintor se ha alejado de su estudio del natural, im. 
pedido por lo avanzado de su edad. 



* ! N promedio de cuarenta autom6viles dia- 
rios, cifra que se dobla 10s domingos, es 

%, el trfrfico que por ahora presenta el 
nuevo camino internacional entre Osorno 

y Bariloche. La ruta, acortada y facilitada por 
recientes obras de ingenieria, dej6 el tiempo de 
viaje entre ambas ciudades reducido a seis horas 
y media para 10s buses (hay uno diario y dos 10s 
domingos) y un  poco menos para 10s autom6viles 
particulares. 

El camino est6 ya pavimentado en sus pri- 
meros doce kilbmetros y estan instalandose las 
faenas para avanzar en la asfaltacibn de 42 ki- 
16metros mas. El total de l a  ruta, con calzada 
muy amplia, gradientes mas bien suaves y ningu- 
na curva peligrosa, es de ripiado estabilizado de 
primera. En ambos paises las faenas de pavi- 
mentaci6n convergen hacia el limite. Sin falsos 
optimismos puede adelantarse que, salvo circuns- 
tancias extraordinarias, 10s 118 kil6metros del 
tramo chileno -0sorno a1 limite- tendrin pa- 
vimentaci6n completa para la temporada 1970/1.. 

A ambos lados de la frontera este camino 
ofrece variados y hermosos paisajes, bordeando 
lagos, atravesando bosques, internhndose en la  
montafia por sobre cristalinos rios con vistas inol- 
vidables de maravillosos volcanes y lagunas. 

E n  el lado chileno hay puntos claves, de fa-  
cil acceso, como que e s t h  prhcticamente a1 lado 
del camino mismo. 

EN VIAJE recomienda a sus lectores: 

, 

LA “ISLA” DE PILMAIQUEN 

NDESA, a1 instalar la planta h idroe lh  
trica de Pilmaiquh, dej6 “a1 natural” 
unas pocas decenas de hecthreas de bos- 
ques. Se nos dice que fue una decisi6n 

“de equipo”. LBstima. Nos habria gustado saber 
a quien felicitar por este oasis en que 10s saltos 
de agua -aun en este aFio seco- bajo sus au- 
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Bahia de Pucatrihue 

BORDEANDO EL LAGO 
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t6ctonas catedrales de robles, tepas y coigues y 
sobretodo, esos maravillosos y sutiles helechos 
gigantes, que les otorgan un indescriptible marc0 
de recogimiento, humedad, silencio y vegetal frio 
verdor : algo privativo y caracteristico de nues- 
tro sur, de la “selva fria” chilena y, que sepa- 
mos, s610 aqui es posible encontrar en tal medida. 

El guia, un operario de la central hidroelee- 
trica que se conoce este bosque natural como la 
palma de sus manos, nos conduce con seguridad 
por senderos resbalosos, entre lianas y cortezas 
afiosas. Seiiala de vez en cuando una callampa 
gigante, una flor extrafia y nos va informando. :. 

--Aqui la pesca es buena y sabrosa, pero  no 
viuy abundante. 

De repente se calla. Extiende su mano y nos 
indica un salto de agua: el Pilmaiquh chico. El  
vive alli. Debe haberlo visto miles de veces. Per0 
es igual. Sabe que no es posible escapar a1 em- 
brujo y que ni siquiera hace falta decir: miren.. . 

Lo que contemplamos es un rincdn de ensue- 
fio que el agua, a1 socavar el terreno gota a gota, 
ha ido formando con paciencia de edades. Junto 
a1 ahora escaso caudal de la cascada (hay poca 
agua este afio y naturalmente debe utilizhrsela 
para producir energia), caen, en verdes vegetales 
sutiles paralelas, hojas de helechos gigantes y 
enredaderas de varios tipos. Abajo, verdisima y 
cristalina, una pequefia poza protegida de 10s ra- 
yos del sol por toda una c6pula arb6rea. E l  sol 
se filtra como en lineas de luz por entre el fo- 
llaje y la mas leve brisa se encarga de cambiar 
hasta el infinito sus clasicos y bellos efectos. Los 
hilillos de agua, cayendo coni0 desde unos veinte 
metros, apenas producen ondas concentricas en 
la poza: 6nico sonido y 6nico movimiento en es- 
te verdadero rincdn de ensuefio. 

Este idilico silencio se ve de pronto interrum- 
pido, a lapsos desordenados e impredecibles, por 
lo que tal vez sea la llamada de amor de un pa- 
jaro, pero que, en todo caso, es harto sonora. 

’ 

-;Qui& 

-Chucao 
-iP es 

guntamos. 

laya? 

GU I LLERMO VUNGE 

es ese que canta tan fuerte?, pre- 

le dicen. 
muy grande para cantar de esa 

-As{ de grande, como mi muno, nos replica 
riendo y con un gesto nacional que en otro esce- 
nario podria interpretarse con malicia. 

(El  turista que se interese por visitar la cen- 
tral hidroelectrica de Pilmaiquhn, debe solicitar 
autorizaci6n a1 ingeniero de turno. Esto no es 
prcblema alguno, ya que el tramite es simple y 
rLpido; la buena voluntad no falla. Es recomen- 
dable, eso si, llevar un chaleco o chaqueta gruesa 
para el paseo por la  “isla”: su bosquerio, no to- 
cado por la mano del hombre, la guarda siempre 
fresca, aun en dias de mucho calor). 

BORDEANDO EL LAGO 

L recorrido de esta ru ta  internacioaal 
significa, en buena medida, el gratisimo 

d encuentro con el lago Puyehue, cuyos 
perfiles el camino bordea a ratos, inter- 

nhndose otros por 10s aiiosos bosques y bien cui- 
dados pastizales y potreros de 10s fundos circun- 
dantes. 

De vez en cuando el ruido del autom6vil des- 
pierta a un potrillito que, alegremente, corre y 
corre alrededor de la yegua madre y provoca el 
admirativo bullicio de 10s nifios y alegres sonrisas 
en 10s mayores. A veces cruzamos una carreta 
chancha, de esas con ruedas hechas con “rodajas” 
de troncos y que va cargada de leiia o carb6n. 

De pronto aparece la siempre nevada cum- 
bre del vo lch  Antillanca y alguien dice “debe- 
mos estar cerca de la termas de Puyehue”. 
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-No se ven hasta el final, advierte el chofer. 
-iY esos chalets ahi a1 frente, junto a la 

--E’s un nuevo motel, recie’n ternainkndose. 
Y paramos para conocerlo: Ustedes y nos- 

playa? 

otros. 

EL NUEVO MOTEL “RILQUE” 

E S  llaman cabafias,  modestamente, n 
estas construcciones. Pero bien merece- 
rian el nombre, o titulo, o categoria, de 
chalets. Cada una consta de un dormito- 

rio principal, una cocinilla-comedor y un living 
dormitorio; chimenea-hogar, refrigerador y esta- 
cionamiento privado para un autom6vil. Su ca- 
pacidad es de cuatro camas permanentes y una 
auxiliar. 

E l  motel es tambi6n botel, puesto que dispone 
de servicio de botes para sus huhspedes. Se trata, 
en realidad, de pequefias y rapidas lanchitas con 
motor fuera de borda que sirven, ademhs, como 
buenos remolques para practicar esqui acustico 
en e1 lago. 

Este nuevo motel “Rilque” se debe a1 esfuer- 
zo personal de un agricultor osornino, Sergio 
Epple Davanzo y, pese a que a6n est& incomple- 
to, su inauguraci6n (el 18 de enero reci6n pasa- 
do), marca una etapa importante en el desarrollo 
del turismo osornino y es una demostraci6n muy 
concreta de c6mo la provincia aplica a esta nue- 
va industria la tenaz pujanza que la hizo gran- 
de en las actividades agropecuarias e industriales 
derivadas. 

El proyecto es tan interesante como novedo- 
so. Una vez enteramente terminado el motel con- 
tar6 con una hosteria (diez departamentos de 
dos camas cada uno); un edificio de administra- 
ci6n, cocina y comedores y, para las familias que 

P 
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“El viento pampino, que se me te  por el paso 
de  Puyehue y viene de l a  abierta llanura argen- 
t ina,  impetuoso y caliente, y que aqui llamumos 
pzc yhua  . . . 

+ L a s  islas del lago Puyehue, aparte de la 
“grande”, t ienen 60, 15 y 16 hbs. y son las Ti- 
Ma-Mau. Cada isla corresponde a u n a  silaba y 
el archipidago, a la palabra..  . 

No b a y  ley escrita, pero desde que se t enga  
memoria estas islas estcin pobladas, y trabajadas 
has ta  donde se puede, por u n a  sola familia indi- 
g e z a :  tos C u y  Cuy .  Ahora  10s Czcy C u y  son de- 
masiados y emigran  a trabajar e n  10s pueblos y 
fundos  ribereiios.. . 

Alazin dia vamos a reconstruir algunas co- 

Camino Znternacional a Bariloche 

prefieren comer en sus propias cabafias, un mi- 
nimarke t  que les . vender& alimentos semipre- 
parados. Billares, ping-pong y otros entreteni- 
mientos y deportes, como paseos a caballo, pesca 
y tours en lanchas (con servicio de ti5 en la hos- 
teria de la “isla grande” del lago), son 10s ele- 
mentos que contempla el “plan Rilque” para el 
solaz y mejor atenci6n del pasajero turista. La 
iniciativa es en grande, ambiciosa y 16gicamente 
bastante cara. Per0 est8 bien planificada. 

UN MEDICO COX LANCHA 

0 
\ b 

EGUIMOS la ruta y pocos kil6metros 
m8s arriba del motel “Rilque” encon. 
tramos no menos de diez autom6viles y 
camionetas detenidos. Por prevenci6n el 

chofer disminuye la marcha y un hombre de edad 
madura, vestido con deportiva audacia nos hace 
seiias, detenihdonos. Da una fiesta en su casa y 
a1 sabernos afuerinos y, adem&, periodistas que 

hacen un reportaje a la  provincia, “tenemos” que 
unirnos a su grupo. De nada valen protestas y 
explicaciones. 

Ustedes se quedan aqui y se dan conmigo un 
paseo en lancha por el lago, es su perentoria in- 
vitaci6n. 

EN VIAJE trab6 asi conocimiento con Mau- 
ricio Guarda, medico de profesi6n ( tengo “mar-  
cados” a casi todos 10s de esta zona, por algo soy 
cirujano) ; agricultor por agradecimiento (com- 
p r i  estas t ierras de puro amor por la provincia 
que m e  dio bienestar); zo6logo y bothico ama- 
teur ( e n  las islitas que tengo e n  el lago instalo, 
de a poco, f lora y f a u n a  autbctonas); “conser- 
vacionista” por instinto ( e n  el cerro deje‘ unas  
treinta hcis. de bosques naturales : 10s turistas 
las atraviesan a cabalto y se fornzan idea de lo 
que era esto hace cien o m b s  aiios); pero, por 
sobretodo, anfitridn de gran cuiio y charlador de 
insospechadas energias. 

El doctor Guarda, entre otras cosas, nos ha- 
b16 de: 

sas histdricas e n  osta regidn, donde hub0 antaiio 
fuer tes  espacoles, como por ejemplo 10s que pro-  
t eg ian  10s lavaderos de or0 del r i o  Golgol ...” 

El  tiempo apremia cuando hay que fotogra- 
fiar con luz de sol y fue con una callada e inti-’ 
ma promesa de volver alguna vez a charlar ili- 
mitadamente con Mauricio Guarda, que nos des- 
pedimos de 61. A bordo de su lancha, visitando 
la isla Ti y contemplando desde el lago mismo 
las bellezas que ofrecen sus riberas, sentimos con 
fuerza c6mo el embrujo de Osorno puede aden- 
trarse muy hondo en quienes se han expuesto 
prolongadamente a 61. 

El auto reinici6 la  marcha, rhpida, hacia las 
termas de Puyehue (van en cr6nica aparte) y 
luego, a traves de 10s nuevos y magnificos puen- 
tes sobre el rio Golgol, pudimos apreciar las 
bondades del trazado que, con no muchas modifi- 
caciones, anul6 las cuestas que hacian largo y 
dificil el antiguo camino. 

E l  viaje es tan fhcil, en efecto, que a1 re- 
greso encontramos a varias f amilias osorninas 
que venian de vuelta “de un almuerzo en la Ar- 
gentina” y no eran m& de las siete y media de 
fa tarde. 

Bariloche aueda asi a casi 300 kil6metros del 
Ocean0 Pacifico. Con la pr6xima pavimentacibn 
total de esa nueva ruta internacional serh un via- 
je  para hacerlo con mucho placer y en poco 
tiempo. 

Crbnicas de un  capit6n espafiol, que datan del aiio 
1601 mentaban 10s fuentes de aguos termales de Pu-, 
yehue, diciendo: “. . . y  son muy famosas entre 10s in- 
dios, para Io cura de muchos enfermedodes”. 

El modern0 establecimiento termal, construido a la 
vera misma de esas fuentes inmemoriales es hoy punto 
obligado de descanso, solaz, refrigerio, veroneo, cura 
termal o deportes, tanto en verano como en invierno, 
para el viajero experimentado que sabe exigir. 

Su imponente edificio central, construido en piedra 
y moderas de la regibn, es el hotel de lujo que Osorno 
ofrece 01 viajero. 

Lo piscina termal, de aguas temperadas, es una de 
las hermosas y agradobles del continente. Es cubierta 
y sus enormes ventonales de crista1 miran hacia el lago 
Puyehue y su moravilloso paisaje, a travks de 10s bien 
cuidados jardines del hotel. 

Situadas a s610 365 metros sobre el nivel del mar, 
en el Parque Nocionol de Puyehue, funcionan permanen- 
temente. Desde la temporodo invernal de 1968 muchos 
esquiadores -chilenos y for6neos- hon ”descubierto“ 
la gron comodidad que significa disponer de todos 10s 
servicios de un  gron hotel, a s610 22 kil6metros de Ias 
canchas del volc6n Antillanca, 10s que, a su vez, dis- 
ponen de ondariveles y otras facilidades deportivas. 

En Puyehue se puede excursionar a caballo o a pie, 
competir en habilidod billoristica o 01 ping-pong, ju- 
gar a1 baby-fQtbol, darse bafios en la piscina o termales 
de tina y de barro, pescar salmonideos o sus variedades 
en el lago y lagunos cerconas y aprovechar el servicio 
medico permanente, cuyo primer exomen, antes de to- 
mar una serie de bahos termales, es ton obligatorio co- 
mo sin costo alguno. 

Digamos, finalmente, que las Termas disponen de 
una cancha abreo operable en 780 metros de largo y 

que, en temporado y especialmente 10s fines de semana, 
llegan numerosas escuadrillas de clubes de todo el pais, 
para culminor en Puyehue la m6s grata de las excur- 
si o n e s . 

I N F O R M E S  Y R E S E R V A S  
EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE FERROCARRILES DEL ESTADO 
S A N T I A G 0 

AGENCIAS DE VlAJES 0 EN LAS OFlClNAS DEL HOTEL EN OSORNO, BULNES 630 



Ese hombre que ha hecho de su apellido s in6  
nimo mundial de la industria hotelera, Conrad 
Hilton, tiene como lema en la vida “sea mi h u h  
ped” y ha dicho: “para el autbntico hotelero ca- 
da cliente es un invitado y con algo m& que’ 
uno cualquiera, pues como paga tiene el mejor 
de 10s derechos a reclamar atenci6n”. 

Esta m h i m a ,  no siempre bien entendida en 
nuestro pais, es practicada por la hoteleria de 
Osorno, diriamos que por instinto y desde pro- 
pietarios y gerentes hasta 10s jbvenes botones 
que reci6n inician su carrera en eso de hacerlo 
sentirse a uno “como en la propia casa”. 

Y como el proceso es sutil, mayor el m6ri- 
to . .  . No se trata de envolver a1 pasajero con 
remilgos, eso es sobreatenderlo. Lo que se debe 
perseguir es que reciba oportunamente todos 10s 
servicios y, muy importantemente tambi6n, que 
el establecimiento hotelero no prometa m a  de 
lo que en realidad puede cumplir. 

Las “posadas” que da Osorno a1 viajero 
cumplen cabalmente estos conceptos de la bue- 
na hotelerla. Lo mismo se hospede uno fren- 
te a la Plaza en el Gran Hotel, que en el Waeger 
o en el Ferrari, en el monumental estableci- 
miento de las Termas de Puyehue, en las mo- 
dernisimas cabaiias del nuevo Motel Rilque o se 
refugie en la sencillez rdstica de la Hosteria 
Miller que, de noche, se ilumina con luz de gas. 

No s610 en su paisaje tiene Osorno buen 
pasaporte hacia gran futuro turistico. Tambien, 
y muy fundamentalmente, en que sabe. .  . dar 
posada a1 viajero. 

ERIC0 LAUSEN, Intendente de Osorno, cono- 
ce la provincia bien, ha nacido en ella, traba- 
jado en ella y viaja constantemente por su te. 
rritorio. 

“Nuestro principal problema.obst&culo para 
el desarrollo pleno de las actividades turisticas 
-dice- son 10s caminos. Con rutas transver- 
sales pavimentadas Osorno se convertiria en una 
o dos temporadas en un paraiso turistico”. 

Y Lausen sabe lo que dice. 
“Bariloche, con el nuevo trazado del cami- 

no internacional por Puyehue, quedarh a POCO 
m&s de 300 kilemetros de la costa. Y eso es lo 
que el turista argentino medio busca: ver el 
mar. Pero con 10s actuales caminos de tierra, 
imposibles de mantener adecuadamente por el 
clima lluvioso de nuestro invierno muchos se 
descorazonan y 10s que llegan hasta nuestros 
balnearios no son precisamente 10s mejores en. 
tusiastas, no se crea una corriente”. 

El Intendente seiiala que un gran paso ade- 
lante es la prioridad lograda para la pavimen- 
tacidn de la ruta internacional entre Osorno y 
Paso Puyehue, para lo cual “estamos instalan- 
do faenas que alcanzaran en unos 12 6 18 meses 
a m8s de 40 kil6metros.. . Pero lo funda- 
mental es que lleguemos en un lapso prudente 
a ofrecerle a1 turista una cinta de pavimento 
desde la misma frontera y hasta el mar”. 

Y Erico Lausen termina sefialando que “6s- 
ta no es una preocupaci6n personal mia, sino 
un anhelo de la regi6n que el Supremo Gobier- 
no, en la medida de las disponibilidades presu- 
puestarias, entiende y comparte, por lo que es 
seguro que en pocos afios 10s caminos que Osor- 
no necesita para su producci6n y su turismo han 
de ser una realidad”. 

Artidoro Laal posee, aparte de su poco comdn nombre, varias cosas 
singulares. Es  multimillonario del aire, icomo que lleva m&s de 9 mil 
horas de vuelo! Basta sacar cuentas y pensando que una semana entera, 
corrida, de lunes a doming0 tiene 168 horas, veremos que este hombre 
se ha pasado -y se pasa- la mitad de su vida en el aire, volando. 

Este osornino criollazo y moreno, m&s bien bajo y grueso, le ha 
sacado su fortuna a1 aire de la zona, transportando turistas aficionados 
a la pesca, hombres de negocio con prisa y hasta enfermos que, sin su 
flota de aviones deportivos de cuatro y seis plazas a menudo no habrjan 
tenido salvaci6n. 

No naci6, por cierto, en el cielo. Tuvo que hacerse pkjaro por 61 
mismo. Y comenz6 limpiando y arreglando motores, como mec&nico del 
Club A6reo. Luego, la primera mdquina. Y otra. Y otra. Hasta llegar a 
lo que es hoy la empresa a6rea turistica osornina: Aerosorno. 

Lo mejor es que no se siente, hoy, ni mLs ni menos que antes. 
Se ha comprado un fundo y vive muy bien. Pero no mira a nadie para 
abajo. ;Ni siquiera cuando realiza su trabajo a miles de metros! Acep- 
ta su 6xito con naturalidad, pero tampoco oculta lo que le ha costado. 
;Es reconfortante! Casi tanto como apreciarle, como pasajero, su fkcil 
alerta seguridad para tomar una cancha diflcil. 

Si usted, a l g h  dia, necesita en las provincias del Sur avi6n con 
itinerario propio, tome nuestra palabra: Artidoro Leal es su hombre. 

p n 

El viajero que hace en tren el trayecto por estas regiones, puede, si 
asi desea, combinar en La Uni6n con el servicio de pintorescos convo- 
yes locales. Van estos, atravesando una regi6n de tranquilos lomajes 
boscosos y potreros dedicados a la ganaderia, hasta las estaciones de 
Puyehue y Lago Ranco. 

En bstas, donde termina el riel, puede decirse que comienzan 10s 
lagos. Puede continuarse el viaje en vaporcitos lacustres lo que, para el 
hombre de las tierras centrales constituye toda una experiencia. 

Esta practica est6 siendo desgraciadamente dejada de lado m&s 
Y mas a medida que mejoran 10s caminos y el transporte local por mi- 
crobuses y camiones se hace mas facil. Las iniciativas -turlsticas- 
para mantener en servicio estos pequefios buques y algunas lanchas 
no han encontrado, a1 menos hasta ahora, todas las facilidades necesarias. 

El turista tenaz puede, sin embargo, encontrar estos servicios con. 
trathndolos con algunos particulares (incluso un sacerdote se ayuda con 
esta actividad en el Lago Ranco). Los precios son, por lo general, bas- 
tante razonables. 



PRESENCIA Y PUJANZA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE OSORNO 

C Q  MPRESO R ES 

MOTOBOMBAS LAVADORAS 

I N G E N I O  Y 
T E C N I C A  

DESDE 1939 
El1 1939, reci6n salido del servicio 
iiiilitar, Guillernio Mohr recibi6 
encargo singular de su padre. 

“Ahi tiene -le dijo 6ste- un nio- 
lino de riento que est& gnardadd 
por afios en el niismo caj6n clue lle- 
g6. Vea qu6 se puecle haeer con (11”. 

E r a  una ni&quina anticuada y de 
p a n  taniafio, con sus niecaiiismos 
gravemeate afectados por el 1110110, 

product0 de la humedad invernal y 
que, en todo caso, no valia la pella 
reconstruir coni0 generador de elec- 
tricidad, )-a que habia modelos m&s 
compactos, mejores 57 baratos en e1 
mercado. 

Ante el desafio, Mohr aguz6 el in- 
genio, ntiliz6 sus manos con pacien- 
cia y amor p cl resnltado fue que, en 
pocas semanas, el iniitil, viejo, enor- 
me molino de vieiito qued6 trans- 
formado en un compresor de aire 
accionado por el viento. 

Este fue el sencillo comienzo de lo 
que, treinta aiios m&s tarde, se ha 
transformado en MOHRFOLL SA., 
la m&s importante industria osorni- 
na en el ranio metalGrgico y cuyas 
lineas de producci6n pneden apre- 
ciarse en esta niisma phgina. 

MohrPoll SA. acaba de trasladar- 
se a un nuevo y moderiio emplaza- 
miento, situado en el barrio indus- 
trial de Osorno, junto a la carretera 
panamericana, pr6ximo a la planta 

PULVERIZADORA A 
TRACCION ANIMAL 

de CALO. Alli comienza su cuarta d6- 
cada de vida en pujante expansibn. 

MAQUINA PASTERA 
CHOPPER 

DESPARRAMADORA 
DE ESTIERCOL 
DE CARGA Y DESCARGA 
AUTOMATICA 

SEGADORAS DE PAST0 

BEBEDEROS A PRESION 
CON FLOTADOR Y 
ESTANQUES A PRESION 
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CAMINO LONGITUDINAL SUR - SECTOR CHUCAYA - DAMAS 
FRENTE A LA PLANTA CALO 

O S O R N O  

PRENSAS HIDRAULICAS 



por IVETTE PINTO 

ANTIAGO, habitualmente una urbe inquieta, bosteza 
en esta 6poca de letargo y se ha convertido en un 
gran horno que amenaza asarnos a fuego lento. Todo 
el que puede escapa en busca de lugares m5.s frescos 

para reponerse de las fatigas de todo un aiio de labor. El co- 
mercio duerme siesta obligada despubs de haberse alimentado 
opiparamente durante 10s filtimos meses del afio reci6n pasa- 
do, a pesar de cuanto haga por desperezarse, recurriendo a las 
habituales liquidaciones de verano. 

Ni 10s bikinis que se lucen casi sin causar revuelo en 
las piscinas urbanas, ni el tafier de vigiielas en el Pol10 Dorado 
para el turista de paso, que mientras escucha las vibrantes no- 
tas de nuestras tonadas criollas, acaricia in mente el encuen- 
tro con la “trucha asalmonada” que emerge en reluciente sal- 
to  de nuestros lagos del sur y, ni siquiera las rutilantes can- 
dilejas santiaguinas destinadas a reanimar a 10s nostblgicos 
“solteros de verano”, logran sacar a la capital de su actual 
modorra. 

Mientras tanto, las carreteras lucen nutrido y festivo 
trajin veraniego. Hasta. 10s colchones se lucen alegres; desnu- 
dos y sin pudor sobre autom6viles atiborrados de nifios y a cu- 
yos volantes van hombres o mujeres de rostros satisfechos, 
que no acusan ni por asomo las mil y una acrobacias financie- 
ras que han tenido que realizar para permitirse este agradable 
y tonificante parkntesis. 

Los trenes en cada estaci6n suspiran su despedida, ya 
sea en el balneario de moda o en el pueblecito pintoresco, van 
desprendihdose de una bulliciosa y alegre carga. 

Es en verano cuando a todo el mundo le acomete la nos- 
talgia y el deseo de visitar a1 pariente o amigo que cuente con 
un pedazo de tierra en el sur o una casita junto a1 mar. Tam- 
bi6n gozan de enorme afluencia de pilblico toda clase de hote- 
les, hosterias y residenciales. Cada cual trata de brindarse 
unas vacaciones conforme a sus posibilidades. Para su finan- 
ciamiento se barajan toda clase de combinaciones. Se tira por 
la borda la cautela y muchas veces se compromete el presu- 
puesto de tres o cuatro meses. Algunos s610 logran escapar 
por un fin de semana, y el que menos, trata de realizar aun- 
que mbs no sea un “picnic”’ por el dia, a la chilena, con mucho 
zarandeo, bastante comida y trago. 

s 

EN BUSCA DE DESCANSO 

SE mar que tranquil0 nos bafia en nuestros mbs de 
4.000 kms. de litoral es un gran imbn que nos atrae 
con sus brisas refrescantes y su rumor sedante y 
acompasado. Resulta curioso observar que apenas unos 

cuantos kiI6metros que forman las costas de la regi6n central 

c 

multicolor. No deja de parecer divertido que en algunos bal- 
nearios populares las playas se vean tan concurridas que mu- 
chas veces hay que disputar un metro cuadrado de arena pa- 
ra poder instalarse a tomar un baiio de sol. 

La casa en la playa constituye, sin lugar a dudas, una 
de las mbs caras ilusiones del hombre de la ciudad, especial- 
mente del atribulado y muchas veces constrefiido santiaguino. 
Ante la menor posibilidad, lucha arduamente para convertir 
su suefio en realidad, a h  cuando coma el riesgo de que tales 
anhelos permanezcan depositados por afios en un sitio eriazo 
con olor a mar y rumor de olas lejanas. 

Existe tambi6n el recurso del arriendo, a pesar de no 
ser la soluci6n mbs econ6mica. Los alquileres en 10s balnea- 
rios alcanzan la estratdsfera, sin embargo la demanda es enor- 
me y 10s compromisos de arrendamiento se llevan habitual- 
mente a cab0 con dos o tres meses de anticipacibn. 

Un gran porcentaje de la clase media recurre a esta for- 
ma de veraneo. Una vez que el jefe del hogar ha logrado su- 
perar el no despreciable escollo que significa el pago del arrien- 
do, da un suspiro de alivio. Demasiado prematuro a1 parecer, 
porque ilusoriamente se piensa que mantener a la familia en 
la ciudad o en la costa es mbs o menos 10 mismo. S610 se lo- 
gra descubrir el error mientras se estbn desplegando enormes 
esfuerzos por gozar de un “merecido descanso”. 

De todas maneras, aquel que cuenta con una familia nu- 
merosa se consuela pensando que con “su prole” le seria im- 
posible subsistir econ6micamente por rnbs de cinco dias en un 
hotel. 

Lo que resulta mbs aterrador’cuando se piensa acudir 
a un hotel en plan de vacaciones, son 10s gastos que van con- 
tabilizando a cada paso 10s angelitos de la familia. En casa, 
sin embargo, el que asume 10s gastos debe, con toda seguri- 
dad, introducir la mano a1 bolsillo con igual o mayor frecuen- 
cia. Con la diferencia que alli surte efecto la anestesia dom6s- 
tica, el h&bito inveterado, y por lo tanto, cualquier extracci6n 
se logra hacer ya casi sin dolor. 

Adem&s no faltan las visitas de 10s familiares que se 
han impuesto con anticipacibn, no s610 de las bellezas del lu- 
gar y las delicias del clima, sino tambi6n del nGmero de camas 
con que cuenta la casa, direcci6n exacta y vias de acceso. 

En 10s balnearios de moda 10s precios suben y aqu61 
se han convertido en esta 6poca en un enorme hormiguero que pens6 aprovechar este amistoso contact0 con el ocbano, 





por CLAUD10 DEL SOLAR 

recho sin terminarlos a causa 
de una enfermedad. Desempeii6 
cargos administrativos y fun- 
ciones diplomaticas. Escribi6 
poemas liricos, especialmente 
sonetos, con un delicado tono 
elegiaco, con una expresi6n 
melanc6lica en la que priman 
10s motivos amorosos y las gen- 
tes y el tiempo que se van. 
Obras: Poesias, Santiago, 1854; 
La flor de la soledad, Santiago, 
1857; La conjuracih de Al- 
magro (drama hist6rico en cua- 
tro actos y en verso), Santiago, 
1858; Bosquejos; el nlimero t re  
ce, Santiago, 1869; Armonias. 
Santiago, 1884; Obras comple. 
tas, S a n t i a g 0, 1907.1909, 3 
vols . 

, 

B L A N .C 0, GUILLERM0.- 
Cuentista y novelista. (Talca, 
15 de agosto de 1926). Estudi6 
en el Instituto Luis Campino, 
es profesor de Castellano. Fue 
redactor de la revista Rumbos 
y colaborador de Estudios. Ga- 
n6 un segundo premio en el 
Concurso de Biografias de Pre. 
cursores de la Mineria organi- 
zado por la Sociedad de Escri. 
tores y la Braden Copper, Enri. 
que Lafourcade incluy6 su 
cuento Pesadilla en la Antolo- 
gia del Nuevo Cuento Chileno, 
Santiago, 1954. Ha publicado 
S610 el hombre y el Mar, Sari- 
tiago, 1957; Misa de RBquiem, 
1959; Gracia y el Forastero, 
Santiago, 1954. Esta novela CO- 

Fotos: ARCHIVO BALTAZAR ROBLES 
1 0 a  P A R T E  

BLEST GANA, ALBERT0.- 
(Santiago, 4 de mayo de 1830. 
1920, 9 de noviembre, Paris). 
Novelista. Fue hijo del medico 
irlandes Guillermo Blest que 
fund6 la Escuela de Medicina 
en 1833. Estudi6 humanidades 
en el Instituto Nacional y lue- 
go en la Escuela Militar de 
donde egres6 de subteniente 
(1847). Fue a Francia, donde 
realiz6 estudios y trabajos to- 
pogrhficos, por lo que, a su re- 
greso, obtuvo el titulo de inge- 
niero. Trabaj6 de Jefe de Sec- 
ci6n en el Ministerio de Gue- 
rra y, en 1855, se retir6 del 
EjBrcito. Fue regidor de la Mu- 
nicipalidad de Santiago (1864) 
e Intendente de Colchagua. Se 
le nombr6 Encargado de Ne- 
gocios en Washington (1866), 
sirvi6 la Legaci6n de m i l e  en 
Londres (1868) y Ministro en 
Paris (1869) ; desde entonces, 
mantuvo su residencia en Pa- 
ris, hasta su muerte. En San- 
tiago colabor6 en La Revista de 
Santiago (1855), El Correo Li. 
terario (1858), L a  Revista del 
Pacific0 y La Semana (1859- 
1860). E n  1860 hubo un Con. 
curso de Novela con intenci6n 
de introducir personajes y am. 
bientes nacionales; fue prernia- 
da su obra La Aritmetica en 
el Amor en el Certamen de la 
Universidad de Chile. Escribi6 
varias novelas que describen 
la vida de Chile, especialmente 
en la primera mitad del siglo 

XIX, en las que prima el estilo 
costumbrista mas que el sico- 
16gico; construye buenos cua. 
dros de Bpoca con descripciones 
algo ingenuas y de tip0 esta- 
distico. A la manera de Walter 
Scott y Perez Galdbs, se  ins. 
pir6 en la historia para su crea. 
ci6n novelesca. A 61 se deben 
dos personajes representativos 
de la vida chilena: E1 Roto C&. 
mara, de la  novela Durante La 
Reconquista, que es el primer 
intento de disefiar a nuestro 
personaje popular y Martin Ri- 
vas, prototipo de la clase me- 
dia chilena, el hijo de familia 
acomodada venido a menos cu 
yo fmico capital es su talento, 
su amor y su orgullo. Tambien 
se da en la misma obra el tip0 
de clase media arribista, Ama. 
dor Molina, rechazado por la 
sociedad a la que desea ingre. 
sar por el dinero y 10s malos 
influjos. 

Martin Rivas, Santiago, 1862, 
ha sido considerada como “la 
novela de un joven pobre” cu. 
yo personaje recuerda el de 
Feullie; el orgullo de Leonor, 
la actitud rebelde de Rafael 
San Luis, la afectaci6n de Agus- 
tin afrancesado, el amor humil- 
de de Edelmira, el amor propio 
de Martin viven em la atm6sfe. 
ra de mediados del siglo pasa- 
do, con realism0 de las calles 
y costumbres santiaguinas, y 
el marco hist6rico de la revo- 
luci6n de 1851. Durante la Re- 
conquista se apoya en las aven- 
turas de Manuel Rodriguez y la 
combinaci6n romht ica  de 10s 
amores del coronel Laramonte y 
la familia Malsira; la presencia 
de personajes populares como 
el “roto” Camara dan vivaci. 
dad y acci6n a la novela que 
es la animaci6n de unos capi- 
tulos de la historia de Chile. 
Los Trasplantados capta con 
un matiz ya m&s sicol6gico 
el auge y decadencia de la 
aristocracia minera, que va a 
Francia con el propdsito de co- 
dearse con la arruinada aristo- 
cracia rusa o francesa y casar 
a sus  hijas con nobles; todos 
son unos desenraizados: 10s 
mayores, porque han dejado su 
suelo nativo; 10s j6venes, por- 
que no se sienten atados a la 
tierra chilena y tampoco se fa- 
miliarizan con la idiosincrasia 
europea que 10s mira en menos. 

El Loco Ester0 es la evocacidn 
de 10s dim juveniles del escri- 
tor. En un comienzo, Albert0 
Blest Gana quiso ser poeta, co- 
mo su hermano Guillermo; pe- 
ro leyendo a Balzac encontr6 
sus versos desalifiados y pro. 
pios de falsas nifierias y 10s 
quem6, dedichdose de lleno a 
la prosa. Public6: El primer 
amor, Valparaiso, 1858; La fas- 
cinacih, Valparaiso, 1858; En. 
gaiios y desengaiios, Valparaiso, 
1858; Juan de Aria, Valparaiso, 
1859; La Aritmktica en el amor, 
Valparaiso, 1860; El Pago de 
las deudas, VJparaiso, 1861; 
Un drama en el campo; La ven. 
ganza; M a r i 1 u a n, Santiago, 
1862; Martin Rivas, Santiago, 
1862; El Ideal de un Calavera, 
Santiago, 1863; De Nueva York 
a1 NiStgara, Santiago, 1867; 
Durante la Reconquista, Paris, 
1897, 2 vols.; Los Trasplanta. 
dos, Paris, 1904, 2 vols.; El Lo- 
co Estero (recuerdos de la ni. 
iiez), Paris, s/f., (1909), 2 vols.; 
Gladys Fairfield, Paris, 1912; 
Costumbres y viajes, textos re- 
cogidos y ordenados por Jose 
Zamudio, Santiago, 1947; La 
flor de la higuera, Santiago, 
1953. 

BLEST GANA, GUILLERMO. 
(Santiago, 28 de abril de 1829- 
1905, 7 de noviembre, Santia- 
go). Poeta y dramaturgo. Es- 
tudi6 en el Instituto Nacional, 
sigui6 algunos estudios de De. 



ge el tema del amor juvenil ma. 
logrado por la oposici6n de un 
padre d6spota en contrapunto 
con un padre -el del mucha. 
cho- comprensivo; el clima es 
romdntico, lirico por momentos, 
con una atmbsfera de encanta. 
miento, de dulce novedad inge. 
nua. En 1966, public6 a e r o  de 
Diablo, donde se incluye Re. 
quiem, ligado esta vez a la con- 
tinuidad del personaje, un ban. 
dido que aparece en 10s demhs 
relatos. En Wquiem llama la 
atenci6n el suspenso consegui- 
do y la estructura en dos pla. 
nos: el sacerdote que reza mi- 
sa sin poder apartar de su men- 
te  la amenaza de un bandido 
que ha dado muerte a su fami- 
lia por venganza y que, ahora, 
lo espera para matarlo; evoca 
el pasado mientras la tranqui- 
la misa sigue su ritmo con 10s 
feligreses que no sospechan el 
drama. Cuando concluye la mi. 
sa, el sacerdote sabe lo que va 
a suceder. Hay un estilo po6ti- 
co que corre paralelo a1 tono 
6pico del drama que se vive. 
Guillermo Blanco y Carlos Ruiz 
Tagle fueron 10s secretos au- 
tores de la humoristica y exito- 
sa novela Revolucih en Chile, 
Santiago, 1962, donde una su- 
puesta periodista “gringa” to- 
ma notas sobre la parad6jica vi. 
da chilena. 

cuentos, Maria Luisa Bombal 
construye sus personajes y su 
atm6sfera con un sentido de 
irrealidad, de mundo mdgico 
que tiene, a su vez, su realidad 
en si misma. Una especie de 
“realism0 mdgico” que le pro. 
porciona una t6nica distinta, 
que no es propiamente sicol6gi- 
ca sin0 de poderosa imaginaci6n, 
entre Kafka y el mundo po6ti- 
co de Virginia Woolf con su in- 
quieta dimensi6n interior. E n  
La Amortajada, su estilo es de 
atemperada pureza, didfano en 
su atm6sfera y musical en su 
frase. Obras: La dltima niebla, 
Buenos Aires, 1935; Santiago, 
1941; La Amortajada, Buenos 
Aires, 1938; tambien ha sido 
publicada en Nueva York, en 
Norte, abril 1946. En la misma 
revista se public6 La Historia 
de Maria Griselda, (en donde 
se  continda un relato que vie- 
ron nuestros lectores apenas es- 
bozado en la novela La Amor. 

, tajada.), agosto, 1946. 

BOMBAL, MARIA LU1SA.- 
(Viiia del Mar, 8 de junio de 
1910). A 10s 3 afios, muerto su 
padre, fue a Paris en compafiia 
de su madre; alli realiz6 estu. 
dios en La Sorbonne, donde si. 
gui6 Literatura y Filosofia. En 
un comienzo volc6 su afici6n a1 
teatro y hasta particip6 como 
actriz en el Atelier. Cuando Ne. 
ruda se encontraba de c6nsul 
en Buenos Aires la invit6 y 
alli public6 una obra de cuen- 
tos, La filtima niebla, 1935, y 
La Amortajada, 1938. Redact6 
“scrips” y didlogos para Sono- 
films, y en la Revista Sur, de 
Buenos Aires, public6 sus cuen- 
tos Las Islas Nuevas y E1 Ar. 
bol, mds tarde incluidos en la 
segunda edici6n de L a  filtima 
Niebla (19411, con la que obtu- 
vo el Premio Municipal de No- 
vela. A raiz de un incidente 
trdgico, de causas sentimenta- 
les, debi6 viajar a 10s Estados 
Unidos, donde reside. 

En su novela, como en sus 

BONACIC-DORIC, LUCASJ.-- 
(Milna, Yugoslavia, 1883). His. 
toriador, cuentista y novelista; 
lleg6 a Punta Arenas en 1896, 
continu6 sus estudios en el Cole- 
gio Salesiano y m&s tarde rea. 
liz6 estudios personales en un 
af&n de superaci6n. Fue direc- 
tor de “La Patria Yugoslava”; 
Tiempos Nuevcs; Tribuna Yu. 
goslava; La Nueva Epoca Yu. 
goslava y Revista Yugoslava, 
publicaciones en castellano y 
yugoslavo, de Punta Arenas. Ha 
publicado : Resumen Hist6rico 
del Estrecho y la Colonia de 
Magallanes; La Historia de 10s 
Yugoslavos en Magallanes; Or0 
Maldito: L a  tierra de la tira- 
nia; Nuestra Alma El Consula 
do de Yugoslavia en Magalla 
nes. 

BORQUEZ SOLAR, ANTONIO. 
- (Ancud, 26 de julio de 1872. 
1938, 19 de julio, (Santiago). 
Inici6 sus estudios en Ancud y 
luego fue becado por el Gobier- 
no para integrar el primer cur- 
SO del Instituto Pedag6gico de 
Santiago; se titul6 de profesor 
de Castellano y Gimnasia 
(1892) y ejerci6 en el Liceo de 
Los Angeles dedicdndose, ade- 
mds a1 periodismo. Fue direc- 
tor de El Progresista, corres- 
ponsal del Diario L a  Ley; m8s 
tarde se traslad6 a Santiago 

(1897) y pas6 a formar parte 
de la redaccibn de este diario. 
Como poeta, sigui6 la corriente 
modernista, public6 en Lilas y 
CampBnulas, fina revista re- 
presentativa de esta tendencia. 
Colabor6 en Revista C6mica, 
Santiago C6mic0, Pluma y L&- 
piz, Revista Nacional, El Nue. 
vo Siglo, La Raz6n, La Maiia. 
na, El Mercurio, y luego en 
Atenea, donde public6 memo- 
rias de su vida literaria, Bi- 
zarrias de AntaiIo (1925). E n  
1919 fue declarado “hijo predi- 
lecto” por su ciudad natal. B6r- 
quez Solar tuvo como motivos 
de sus poemas el paisaje de su 
regi6n, hechos hist6ricos rela. 
cionados con la vida de Chilo6 
que reconoci6, muy tardiamente, 
la independencia de Chile, a 
causa de que alli permaneci6 
por mucho tiempo el dltimo re. 
ducto de la dominaci6n espaflo- 
la. Pus0 Bnfasis en lo nacional, 
apar thdose asi de 10s t6picos 
modernistas. Obras: Campo li. 
rico, Santiago, 1900; L a  flores. 
ta de 10s leones, Santiago, 1907; 
La Epopeya de Chile, L a  Arau. 
cam de Ercilla, Santiago, 1911; 
Dilectos decires, Paris, 1812; 
L a  Quintrala, novela dialogada, 
Santiago, 1914; Laudatorias he. 
roicas, Santiago, 1918; La le. 
yenda de la estrella solitaria, 
Santiago, 1918; La diamantina 
fortaleza, B a r c e 1 o n a, 1929; 
Crestomatia juvenil; Fuente de 
Juvencia (prosa y verso), San. 
tiago, 1930; Oro del archipibla. 
go, Santiago, 1931. 

BOWEN, CARLOS.- (Valpa- 
raiso, 1884-1960). Cuentista. Es- 
cribi6 con el seudbnimo de 
“Pierre Chili”, de preferencia, 
relatos marineros en 10s que 
abunda el leit-motiv del patrio. 
tismo, el sentido del deber. En 
sus cuentos de nifios, El Gavio- 
ta, recuerda a D’Amicis (El 
tamborcillo sardo) en su senti. 
do de sacrificio y patriotismo. 
Escribi6 El yaravi del espia, 
Santiago, 1929, novela, donde se 
cuenta la vida de un muchacho 
hijo de un oficial chileno y ,de 
una dama peruana, durante la 
ocupaci6n del Perd por el ej6r- 
cito chileno. Se le educa en 10s 
Estados Unidos gracias a una 
valiosa herencia; luego viene a 
Chile donde se le presentan 
problemas pues se le considera 
un espia peruano. Otras obras: 
Del mar y la costa,, cuentos y 
cr6nicas, Concepci6n, 1926; 
Mar y t ierm Ituestra, las na. 
rraciones anteriores refundidas 
y aumentadas, Valparaiso, 1935; 
hay otra edici6n en Valparaiso, 
1945. 

BRAND1 VERA, PASCUAL- 
(Valparaiso, 1894). Poeta y no. 
velista. Anim6 10s grupos lite. 
rarios del puerto y form6 en 
1921 el Ateneo de Valparaiso 
con otros escritores. Poesia con 
ecos modernistas, em 10s que 
sobresale la nota sentimental. 
Barrios dijo de 61: “Ha asimila. 
do cuanto a1 puerto, a su am. 
biente habitual pertenece. Lo 
incorpor6 la vida a su sensibi. 
lidad de artista y pudo 61 de- 
volverlo en belleza, porque se 

bafi6 previamente en luz de 
poesia”. Obras: L a  Quietud del 
FarellBn, poemas, 1919; El Me. 
teoro, novela, 1922; El Oro del 
Otoilo, poemas, 1925; La Foga. 
ta de 10s hampones, novela, 
1926; Jazz, novela, 1935; Mfisi. 
ea de puerto, poemas, 1940; 
Aguas a1 Mar, “dibujos con poe. 
mas”, 1951. 

BRICERO WERNER, SERGIO. 
- (Santiago, 14 de abril de 
1918). Cuentista, autor teatral, 
periodista. Estudi6 Quimica In. 
dustrial en la Escuela de Artes 
y Oficios; trabaj6 en el Banco 
Espafiol-Chile y luego en Trans. 
porte de Minerales en La Se. 
rena. Ha sido Jefe de Prensa 
de la LAN (1953) y redactor de 
‘‘Ultima Hora”. Ha  escrito: El 
Sabio Procopio, teatro, 1942; 
Alboradas Negras, cuentos, 
1943; La Imagen y su Sombra, 
teatro, 1947, Premio DIC; Pre. 
mio Municipal de Teatro; La 
Vuelta de Don- Quijote, teatro, 
1951; El hijo de las tias, nove- 
la, 1951; 24 horas de la Gran 
Ciudad, 1959. 

BRIEBA, LIBORI0.- Nove. 
lista. (Santiago, 1841.189’7, Val- 
paraiso). Se titul6 de maestro 
en la Escuela Normal (1858) y 
fue oficial y Visitador de Es. 
cuelas Primarias del Ministe- 
rio de Instrucci6n Pfiblica. Pu. 
blic6 con el seud6nimo de Me- 
fist6feles la novela Los ante. 
ojos de Satanas o el rev& de 
la sociedad, Santiago, 1871; 
LOS Talaveras, novela hist6ri. 
ca, Santiago, 1871; la edici6n 
de Santiago, 1905 (Imprenta El 
Chileno), se compone de: Tom0 
I, El hbroe de Rancagua; To. 
mo 11, El Fin de la Patria Vie. 
ja; Tom0 111, El General San 
Martin; Tom0 IV, La San Bar. 
tolom6 de 10s Patriotas. Las 
Camisas de Lucifer, novela, 
Santiago, 1872; Un profesor de 
Crimenes, novela, Santiago, 
1875; El CapitAn San Bruno o 
El escarmiento de 10s Talave. 
ras, novela hist6rica de 10s 
tiempos de la Reconquista e In. 
dependencia de Chile (1815- 
1817), Santiago, 1875, consta 
de: T. I.: El Capitfm San Bru- 
no; T. 11: Las prisiones de 
Juan FernBndez; T. 111: Ma. 
nuel Rodriguez; T. IV: Los fa. 
voritos de Marc6 del Pont; T. 
V: Los guerrilleros Insurgen. 
tes; T. VI: Chacabuco y la Li. 
bertad. Tambi6n es autor de 
El primer desliz de una joven, 
Santiago, 1877. Esta dltima es 
una novela de costumbres. Se 
considera a Liborio Brieba co- 
mo uno de 10s mds destacados 
folletinistas chilenos, ya que su 
obra ha sido capaz de captar 
lectores en nuestro tiempo, so- 
bre todo en sus novelas de am. 
biente hist6rico en donde tra- 
taba de destacar las caracteris- 
ticas negativas de 10s invaso- 
res frente a 1063 patriotas que 
mostraba como seres buenos y 
pacificos, per0 de notable inge- 
nio. Brieba, como profesor, ba. 
s6 sus hechos en la historia; 
per0 a sus personajes 10s tra- 
26 de acuerdo con su personal 
fantasia, per0 sin ahondar en 
sicologlas. 



OBTENGALAS CON UNA MEJOR 
ALIMENTACION DE SU GANADO. 

HAGA RENDIR SWS EMPASTADAS 
SEMBRAMDO BUENAS SENllLLAS 

La alia calidad de nuestras semillas se 
logra gracias a 10s excelentes materia- 
les que entrega el lnstituto de Investi- 
gaciones Agropecuarias, la asistencia 
tecnica de la Empresa Nacional de Se- 
millas SAC. y el estricto control reali- 
zado por 10s Agronomos del Banco del 
Estado y del Ministerio de Agricultura. 

La semilia importada se somete previa- 
mente al maximo de examenes y con- 
tsoles tecnicos, garantizhdose asi su 

EL BANCO DEL ESTADQ DE CHILE 
recomienda las sigulentes semillas: 

ESPECIE Y VARIEDAD 
Alfalfa Liguen 
Alfalfa Dupuits 
Alfalfa Moapa 
Lotera Quimey 
Ballica lnglesa 
Ballica lnglesa (Ruanui) 
Ballica lnglesa (Ariki) 
Ballica H-1 
Ballica H-1 (Manawa) 
Ballica W i rn mera 
Ballica Wimrnera 
Falaris Tuberosa 
Festuca K 31 
Pasto Ovillo 
Pasto Ovillo (S-26) 
Pasto Ovillo Adriafen 
Pasto Ovillo Apanui 
Trebol Rosado Quinequeli 
Trebol Blanco 

CALIDAD 
Certificada 
Certificada 
Certificada 
Certificada 
Certificada 
Certificada 
Certificada 
Certificada 
Certificada 
Certificada 
Corriente 
Certificada 
Certificada 
Corriente 
Certificada 
Certificada 
Certificada 
Certificada 
Certificada 

ORIQEN 
Nacional 
U.S.A. 
U S A .  
Nacional 
Nacional 
Nueva Zelandia 
Nueva Zelandia 
Nacional 
Nueva Zelandia 
Nacional 
Australia 
Nacional 
Nacional 
Nacional 
Ing laterra 
N aci onal 
Nueva Zelandia 
N aci onal 
Nueva Zelandia 

Trebol Alejandrino Corriente Nacional 
Trebol Ladino Certificada U.S.A. 
Trebol Subterraneo (B. Marsh) Certificada Australia 

rendimiento y geaminacion sin que 
introduzca en nuestro pais malezas 

Certificada Australia prohibidas o plagas. Trebol Subterraneo (Dwalganup) 
Trebol Subterraneo (M. Barker) Certificada Nacional 

Australia Trebol Subterraneo (M. Barker) Certificada Solicite mayores informaciones en la 
Sucursal m6s cercana del Banco del Trebol Subterraneo (Tallarook) Certificada Nacional 

Trebol Subterraneo (Clare) Certificada Nacional Estado donde se le informara sobre 
Australia Treboi Subterraneo (Yarloop) Certificada 
Australia las existencias disponibles. Trebol Subterraneo (Marrar) Certif icad a 

E N T R E G A  I N M E D I A T A  C R E D I T O S  

DEPARTAMENTO AGRICOLA Y COMERCIAL 



EN LA RUTA turistica de Osorno bien puede el 
viajero hacer una pausa industrial, que le resul- 
tar6 tan interesante como instructiva y tranqui- 
lizadora: una visita a la planta lechera que 
mantiene en las afueras de la ciudad, a metros 
de la carretera Panamericana y minutos “del 
centro”, la Cooperativa Agricola Lechera de 
Osorno -CALO--, y donde se procesan, convir- 
tiendolos en leche en polvo y mantequilla,, un 
promedio de. . . ;1&5 mil litros diarios de leche 
fresca! 

Decfamos que esta visita seria interesante, 
instructiva y tranquilizadora. 

Veamos el porque de cada palabra. 
Interesante es conocer como Chile dispone 

en la provincia de Osorno de un ganado 6ptimo 
o casi 6ptimo y, por lo mismo, de una excelente 
producci6n de lecheria la que, en buena medida, 
es propiedad de 10s cooperados de CALO. 

En 10s caminos de la zona, en las puertas 
y tranqueras de pequefios, medianos y grandes 
fundos, sencillas plataformas de madera, cons- 
truidas a la altura de 10s camiones, se ven a 
ciertas horas repletas de tarros lecheros. Estan 
aguardando la pasada de 10s vehiculos que lle- 
van el product0 a la planta. Este es el primer 
contacto del viajero con la realidad lechera de 

la provincia y una caracteristica Clnica de esta 
regi6n, si bien es cierto que el fen6meno se 
repite en otras partes, per0 nunca en la misma 
medida, tan total que resulta imposible no verla. 

Instructivo resultara saber c6mo se prepara 
la leche fresca, hasta hacerla polvo, en las me- 
jores condiciones higienicas y con modernisima 
maquinaria danesa instalada a un costo de m&s 
de seis millones de escudos. 

Y firanquilizador, en especial para las sefio- 
ras, ver las condiciones de higiene con que se 
trabaja, el control estricto de cada etapa del 

Los panes de mantequilla son envasados automciticanaente y la zinica tarou realixada 
por manos humanas es revisarlos y cerrar las cajas con el sello de garantia 

respaldado p o r  CALO 

proceso y, lo que tal vez sea IMS sorprendente, 
que no hay contacto humano alguno con el ali- 
mento ya que todo el sistema est6 automatizado. 

UN POCO DE HISTORIA 

A 10s cooperados no les result6 f&cil llegar a la 
gran realidsd que CALO significa y representa 
hoy. Los esfuerzos se iniciaron en 1942, con una 
reuni6n en la sala de sesiones de la Sociedad 
Agricola y Ganadera de Osorno -SAGO-.+ Est0 
fue el 15 de junio de ese afio y signo del gran 
impulso inicial que la instituci6n present6 desde 
sus primeros momentos es el hecho de que en 
agosto ya estaban aprobados 10s estatutos y re- 
glamentos y se eligi6 el primer Directorio o 
Consejo de Administraci6n. 

Cuando la Cooperativa inici6 sus activida. 
des comerciales, 1942/3, habia una seria com- 
petencia de la mantequilla argentina, mientras 
que con el trigo 10s pagos se hacian con docu- 
mentos a plazo (a menudo prorrogados) lo que 
dificultaba grandemente la comercializaci6n de 
10s productos de 10s socios. Se formaban gran- 
des stocks de mantequilla que no podia venderse 
y, en cuanto a1 trigo, sus irregulares liquidacio- 
nes afectaban la capitalizaci6n de 10s cooperados 
y se traducian en apremios econ6micos para la 
instj tuci6n. 

En  1946 el Ministerio de Agricultura anun- 
ci6 que se suprimian las importaciones de man- 
tequilla argentina y CALO comenz6 a organizar 
un sistema de entrega de sus prbductos, direc- 
tamente a 10s consumidores o por medio de dis- 
tribuidores, el que aim contintla en expansi6n, 
paralelamente a 10s aumentos de sus diferentes 
lineas de producci6n. 

LAS PLANTAS DE CALO 

Planta Industrializadora de leche ubicada en el 
Camino Longitudinal Sur, sector Chuyaca - Da- 
mas, prkcticamente a las puertas de Osorno y 
que entrega leche en polvo instantanea, mante- 
quillerla y productos ‘dieteticos. 

(Esta es la planta que el turista puede vi- 
sitar, por ejemplo en un viaje desde Osorno a 
Puyehue, o desde Osorno a Puerto Montt. Hay 
un “guia tecnico” especializado que explica todo 
el proceso y la visita completa no demora mas 
de 20 minutos). 
Planta de Rio Buerio, donde se mantiene la cen- 
tral del Servicio Veterinario y, ademas, se pro- 
duce leche ep polvo y mantequilla. 

. 



Planta Volch, especializada en mantequilla y 
queso y que, hasta el afio pasado producia, ade- 
mks, caseina, rubro que fue discontinuado. 
Pianta Entre Lagos, dedicada exclusivamente a 
la fabricaci6n de quesos y que trabaja con la 
m&s moderna maquinaria del pais en esta linea. 

OTROS SERVICIOS 

Aparte del procesamiento y comercializaci6n de 
la leche y de la atenci6n m6dica veterbaria del 
ganado, ya mencionada, la Cooperativa propor- 
ciona a sus aproximadamente 1.300 asociados 
diversos otros servicios y elementos necesarius 
para la producci6n de mejor ganaderia y, por 
lo mismo, de mejor leche y a costos conve- 
nientes. 

Entre estos, por su importancia, deben se- 
Aalarse el servicio agron6mic0, la secci6n segu- 
ros mutuos y 10s forrajes concentrados y ferti- 
lizantes. En  la Secci6n Comercial, principalmen- 
te, el cooperado halla todos 10s elementos nece- 
sarios para la mantenci6n de condiciones 6pti- 
mas en la explotaci6n de tierra y ganado. 

La leche, ya en polvo, pasa finalmente por  la torre de secado, el silo de llenaje, el 
instantanizador y selladora para pasar finalmente a1 embalaje y ser distribuida a 

todo el pais 

Las etapas de coneentraci6n de la leche se 
cumplen rcipidamente y a las temperaturas 
exactas que asegura un aliment0 completo. 

Las maquinarias son mantenidas 
impecablemente limpias 

La importancia de estos servicios puede me- 
dirse por una sola cifra: el Servicio Veterinario 
de CALO tiene actualmente bajo control men- 
sual m&s de 20 mil vacas. Se trata, en realidad, 
de un plan permanente sanitario animal que 
comprende 10s m&s diversos ex.&menes peri6di- 
cos y aplicaci6n de vacunas, asi como todas las 
atenciones que se precisan dar a1 ganado para 
asegurar a1 consumidor una leche sana y com- 
pleta. 

En Osorno y en Rio Bueno se mantienen 
Postas de Inseminaci6n que, s610 el afio pasado 
(1967-8, junio a junio) efectuaron 3.4'79 servi- 
cios. Normalmente lo hacen con semen congelado 
proveniente del Centro de Inseminaci6n Artificial 
de Valdivia. 

POCOS GRANDES, MUCHOS CHICOS 

Conforman CALO aproximadamente un mil dos- 
cientos socios y entre ellos figuran empresarios 
agricola ganaderos de absolutamente todas las 
condiciones, per0 la inmensa mayoria, pr8ctica- 
mente las tres cuartas partes, es la que suman 
10s pequeiios productores. 

El siguiente cuadro estadistico muestra, di- LECHE, SALUD Y BIENESTAR 
vididos en 8 grupos, como se agrupan, por ca- 
pacidad productora individual medida en litros L~ p r o d u ~ c i 6 ~  CALO de lethe en polvo es &sor- 

Salud. Las cuantiosas inversiones en maquinaria, 
Litros de leche, N ~ m e r o  de % terrenos, ganado fino, servicios veterinarios, fa- 

entrega por aiio: socios: cilidades de transporte, etc. que significan las 
propiedades de la Cooperativa y de cada uno 
de sus asociados, est&n asi, muy directamente 500.001 o m&s 2 
a disposici6n del Estado para el mejoramiento 400.001 a 500.000 4 

300.001 a 400.000 15 290 de la alimentaci6n de 10s habitantes del pais. 
Mejor leche, suficiente leche, significa m&s 200.001 a 300.000 15 

salud para Chile. Y salud significa bienestar. 150.001 a 200.000 19 
Cooperativa Agricola Lechera de Osorno -CA- 100.001 a 150.000 39 
LO-, justifica asi ampliamente no s610 su exis- 50.001 a 100.000 89 

Hasta 50.000 522 74,4 tencia, sin0 que tambi6n sirve como ejemplo 
cooperativista. 
(Estas p&ginas son un aporte de CALO a la di- 
fusfbn de la realidad turistica e industrial de la 

de leche entregados a1 afio, 10s socios de CALO. bids en gran medida, por el Servicio National de 

0,3 
0,5 

2 $0 
23 
4,4 
12,5 

(Cifras tomadas del balance a1 15 de junio 
de 1967 per0 cuyas proporciones no han sufrido 
variaciones de significaci6n). - - provincia de Osorno). 

Miles de tarros lecheros llegan diariamente a la Planta Osorno de CALO y entran en 
la linea de vaciado, medici6n y lavado automcitico. La planta trabaja las veinticuatro 

horas del dia 
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rrocarriles del Estado a las zonas de mayor densidad pobla- 
cional, sino que produce materias primas muy ,diversas. Estas 
alimentan la producci6n de fbbricas de calzado, de alimentos 
concentrados para aves y animales, cecinas, escobillas, vacunas 
y fertilizantes. 

Son industrias que, como se ve, aunque nada tienen en 
com6n en cuanto a1 product0 terminado, se basan todas en 
partes del animal que, debidamente tratsdas y envasadas les 
proporciona, con regularidad, el Frigorifico Osorno S. A. 

Los chilenos somos aficionados a comer carne, en to- 
das sus formas. Pero ignoramos, por lo general, c6mo se apro- 
vecha el animal. De modo que seguramente le resultarb una 
novedad saberlo. Y para ello nada mejor que revisar las di- 
ferentes “lineas de prod‘ucci6n”, todas ellas basadas en el va- 
cuno, que ofrece el Frigorifico Osorno. 

Aqui van: 
Carnes enfriadas: se envien en sus formas populares de 

filete, lomo, asiento, etc. a la zona central, en embarques bi 
o trisemanales por carros frigorizados de Ferrocarriles del Es- 
tado. Una parte comparativamente menor queda en Osorno 
para el consumo de la poblaci6n local. 

Subproductos comestibles: se examinan, clasifican y 
tratan en forma prolija y, luego de almacenarlos en cbmaras 
congeladoras se entregan envasados en bclsas de polietileno en 
doce variedades que van desde lenguas y corazones hasta ri- 
fiones y sesos. 

Grasa refiiada de vacuno: se expende en bolsas de 1 y 
10 kilos, lista para su consumo. 

Cueros salados: sirven como insustituible materia prima 
para fabricar calzado fino y carteras industriales. 

Harina de carne y huwos y de sangre: ambos productos 
sirven corn0 materia prima para la fabricaci6n de alimentos con- 

& - 
que se entrega en tambores de 200 kilos. 

. -  

Tripales, que son utilizados por las fbbricas de cecinas y 
se entregan limpios y clasificados (salados) en las mbs diver- 
sas variedades. 

El crin de 10s vacunos sirve para la fabricaci6n de esco- 
billas. Las astas y pezuiias permiten elaborar fertilizantes y, co- 
mo si todo esto fuera poco, hasta 10s epitehios linguales se apro- 
vechan para la multiplicacidn de 10s virus en el proceso de fa- 
bricar vacunas antiaftosas. El Frigorifico Osorno 10s extrae 
por procesamientos controlados por sus propios laboratorios. 

iY el golpe de gracia para 10s que no sabemos, es cuan- 
do nos cuentan que la hie1 del animal se utiliza, cuando hay 
mercado, para preparados quimicos y farmacButicos ! 

PERSPECTIVA EN CIFRAS 

La importancia zonal y nacional de esta Empresa queda de- 
mostrada, entre otros factores, por su alta productividad. La- 
boran en ella s6lo unos 100 empleados y 30 obreros, pero con- 
siderando 6nicamente las materias primas que entrega a otras 
industrias, su producci6n debe valorarse en aproximadamente 
3 millones de escudos a1 mes. 

La capitalizaci6n necesaria para la puesta en marcha de 
este modern0 frigorific0 se logr6 mediante 10s aportes de casi 
ochocientos accionistas, muchos de ellos tambikn productores 
de ganado o industrias interesadas en un flujo constante de 
materias primas c?e alta calidad hasta sus talleres. 

Osorno, una de las zonas del pais con mejor ganado y 
seguramente la provincia con mayor “densidad vacuna” pro- 
yecta asi su pujanza y potencia ganadera en beneficio de todo 
el pais. 

F U I  B F I C  0 0 
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Federico Gana estd reconocido dentro de la 
literatura nacional corn0 el aute'ntico des- 
cubridor de la temdtica de nuestro campo 
Chileno, de profesi6n abogado, pero escri- 
tor de corazbn, porque ejercid la abogaeia 
s610 m u y  breve t iempo, pas6 muchas  tem-  
poradas e n  el fundo El Rosario de propie- 
dad de s u  padre, ubicado e n  la regidn de 
Linares. 

Apar te  de demostrar nzuy bien s u  coxo- 
cimiento de la t ierra,  sus descripciones de 
tipo humano son m u g  ricas y r e t ra tan  toda 
la sencillex y riquexa que alberga el a h a  
del campesino chileno. No p in ta  a1 huaso 
agresivo, ni a1 gran  seiior, sin0 m d s  bien 
a1 hombre y a la m u j e r  humildes,  a ese ti- 
p o  de seres que n o  se les presiente el fon- 
do ,  sin0 despue's de un largo t iempo de con- 
vivencia y de u n a  aute'ntica intuicidn. 

Pas6 la mayor  par te  de s u  v ida  e n  San-  
tiago, pero vivi6 tambie'n e n  S u n  Bernar- 
do, tiempo que aprovech6 para construir 
una  s6lida amistad con Baldomero Lillo, 
con el que comparti6 tertulias,  inqziietudes 
y esperanzas literarias. 

S u  primera publicaci6n apareei6 e n  1890 
en  el semanario L a  Actualidad z/ s u  t i tulo 
f u e  iPobre V ie ja !  Desde ese momento  co- 
mienza a hacerse sentir s u  pro funda pre- 
oeupaei6n por el ser humano. 

Despue's de s u  entrada e n  las letras reci- 
bib en  1891 s u  t i tulo y easi inmediatamen- 
t e  f u e  nombrado Segundo Secretario de la 
Legaci6n Chilena e n  Londres. T iempo des- 
pue's a1 abandonar s u  trabajo e n  la diplo- 
macia via@ durante un tiempo por algunos 
paises de Europa  y mientras  descubria 10s 
paisajes lejanos tomaba contact0 con 10s 

autores europeos, impactdndose especial- 
mente con la obra de I v a n  T w g u e n e v .  Re- 
gresd a Chile trayendo e n  s u  maleta u n a  
cantidad de libros que eran  acci conzpleta- 
mente desconocidos y particip6 con entusias- 
m o  en las famosas  tertulias literarias de 
la e'poca aportando toda la experiencia ad- 
quirida e n  sus viajes. 

Su verdadera definicibn literaria podria 
afirmarse que S E  produjo con la aparicibn 
de LA M A I G A ,  que se t i tul6 e n  un comien- 
zo D I A S  D E  CAiMPO y que deja ver  e n  el 
autor un enfilamiento definit ivo p o r  el ca- 
mino del criollismo. Asi S G  sienta ta l  vex el 
primer precedente de esta tendencia que 
despue's seria tan  fuer te  dentro de la lite- 
ratnra chilena. 

LA S E R O R A ,  cuento que reproducimos 
en  este nzimero es,  jun to  con P A U L I T A ,  
una de las obras mejor logradas de un tipo 
de nuestyo canapesino. Junto  con destacar 
en estos cuentos la descripci6n inteligente y 
aguda del paisaje de la Zona Central,  apa- 
recen el hombre y la nvujer de  la t ierra e n  
una dimGnsi6n pro funda,  casi total, que ha- 
ce pmisar que detras de esos rostros mar -  
chitos y asoleados se esconde toda la tra- 
dici6n de una  raza. 

Durante nuestra excursi6n por 10s po- 
treros tuve ocasi6n de observar que mi acom- 
pafiante era persona inteligente, en todo lo  
~ L I C  a campo se referia; y esto lo demostr6 
miis de una vez en el curso de la conversa- 
ci6n que sostuvimos con motivo del negocio 
de 10s bueyes. Sus modales eran rudos, como 
de hombre de pocas letras; 'sus palabras, 
breves y terminantes ; pero, a trav6s de toda 
esta exterioridad poco agradable, habia en 
su persona no sQ quQ aire de honradez y de 
seriedad que, insensiblemente, inspiraba res- 
peto, ya que no simpatia. 

Por fin el negocio se arregl6 satisfacto- 
riamente, y la noche caia ya en el horizonte 
cuanclo regresamos a la casa. 

-Todo lo  que Ud. ha visto lo he forma- 
do yo con estas manos -dijo don Daniel, 
respoiidiendo mis felicitaciones por el buen 
pie en que veia su hacienda-. Usted se que- 
darb a alojar -agreg6; e interrumpiendo 
inis excusas, llam6 a un trabajador que por 
ahi andaba, ordenbiidole que desensillara 10s 
caballos. 

Y despuQs me dijo: 
-No se apure, que hay donde tender 

10s huesos. Pero antes que todo, vamos a 
mascar algo, que ya es hora -y nos dirigi- 
nios a la casa. 

DespuQs de atravesar el obscuro corre- 
dor, entramos a una pieza que daba al  pasa- 
dizo y que servia de comedor. 

La lbmpara estaba encendida y la sopa 
humeaba sobre una pequefia mesa, puesta 
con gran decencia y limpieza. No parecia 
aqncll un comedor de soltero. Aqni y allb, 
sobre el mantel inmaculado, habia maeete- 
ros con flores frescas y hojas verdes; las 
servilletas tenian eierto arreglo peculiar ; el 
vino brillaba en las garrafas de vidrio, y en 
las paredes vi diferentes estampas de santos 
que no dejaroii de llamarme la atenci6n. 

A una iiidicaci6n de don Daniel, me sen- 
tQ, sin cumplimiento, a la mesa; pero luego 
tuve que poiiernie de pie precipitadaniente, 
porque frente a mi se abri6 una puerta y 
entr6 una persona. Era  una anciana cle ca- 
bellos blancos y elevada estatura, vestida de 
negro. 

Me hizo una cerenioniosa reverencia, 
niientras doli Daniel nos presentaba. 

-La Sra. Carmen Mansilla, el sefior. , . 
En seguida ella se sent6 a la cabecera 

Yo observaba con inter& a la reciQn 
de la mesa. 

venida. 

En su rostro extenuado y phlido, con 
esa palidez luminosa de algunas pe r sbas  
extremadamente ancianas, en su hundida 
boca, en su fina nariz aguilefia, en sus gran- 
des ojos claros, vagaba una expresi6n de 
dulce tranquilidad. Parecia sonreir a cierto 
alegre pensamiento interior, niientras servia 
trabajosamente la sopa coil sus largas ma- 
nos temblorosas, donde resaltabaii las veiias 
y 10s nervios. 

Se detuvo un instante, contemplbndome 
euriosamente, coni0 si buscara un  tema de 
conversaci6n, y, por fin, me dijo con una 
vocecita cascada : 

-El sefior, si no he oido mal, se lla- 
m a . .  . -aqui dijo mi nombre- y debe ser 
pariente de 10s sefiores.. . -nombr6 a unos 
tios abuelos mios, enterrados antes de mi 
nacimiento. 

AI escuchar mi respuesta afirmativa, 
continu6 con gran animaci6n : 

-Yo 10s conoci mucho cuando eran sol- 
teros. .  ., venian siempre a casa de mi ma- 
rido. Entoiices recibiainos mucha gente. i Que 
alegres eran! Daniel, i t e  acuerdas del baile 
que dio el gobernador? Pero, es verdad, t6 
no estabas con nosotros todavia. Bailamos 
hasta el amanecer, y en el corredor quema- 
ban voladores. Recuerdo que a mi me hicie- 
ron bailar cueca. Pero entonces 10s j6venes 
eran muy corteses.. . Sus tios, siempre que 
venian a vernos, nos traian grandes re- 
galos. . . 

Mientras la seiiora hablaba ad ,  don Da- 
niel la coptemplaba con aire cohibido y obse- 
cuente, echbndose en silencio 10s bocados y 
sirvihdose, a cada instante, grandes vasos 
de vino. La Gnica pupila que podia mover 
estaba inquieta, htimeda y brillante, y pa- 
recia decirme : "Esctichela con atencibn, que 
vale la pena". 

Y ella, a1 mismo tiempo que contiiiuaba 
su charla con alegre volubilidad, me servia 
10s platos con toda clase de miramientos, di- 
r igihdome signos de inteligencia, como in- 
dic6ndome que esa conversaci6n s6lo iioso- 
tros podiamos comprenderla. 

De repente me dijo: 

-hQnQ ha sido de esos jhvenes, de sus 
tios? SQ que uno se cas6 en Santiago y que 
ha tenido muchos hijos. 

-iiHan mnerto todos, sefiora, liace mu- 
chos afios! 

A1 escuchar estas palabras, nie conteni- 
p16 estupefacta, suspir6 hoiidamente, se pn- 
so la palma de la mano en la barba, inclin6 
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su cabeza blanca y pareci6 abismarse en sus 
reflexiones. 

A niedida que la comida llegaba a SLI 

fin, haciase m&s notable el contraste que 
formaban 10s modales finos, insinuantes, ca- 
si aristocriiticos de esa viejecita, con 10s des- 
maiiados y selvbticos de mi hu6sped. Obser- 
v6  que el rostro de 6ste estaba encendido por 
las frecnentes libaciones y que poco a poco 
salia de su mutism0 hablando de diferentes 
t6picos. 

Por fin, la aneiana se levant6 de su 
asiento y me tendi6 su fria y descarnada ma- 
no, dici6ndonie : 

-Usted se queda esta noche aqui. Voy 
a arreglar algo all& adentro. -En seguida 
volvi6se hacia mi huesped e inclinftndose a 
su oido, le dijo en voz baja-: No bebas mu- 
cho. Cuidado con las enfermedades.. . 

Cuando ella sali6, el tosco y moreno 

CU RlCO 

semblante de don Daniel pareci6 iluminarse 
con una sonrisa, sus pupilas se velaban dul- 
ceniente y sus gruesos labios temblaban co- 
mo si deseara decirme algo. 

Coniprendi que el vino principiaba a 
hacer su efecto. 

A1 fin, rompi el silencio diciendole: 
--&La sefiora no es su madre? 

-hSu parienta, tal vez? Y perdone.. . 
Don Daniel aproxim6 en silencio una 

botella, llen6 hasta 10s bordes 10s vasos, be- 
bi6 el suyo de un sorbo, y, limpi&ndose 10s 
labios, contest6 : 

-No, sefior, la persona que usted ha 
visto no es mi madre, ni mi parienta, es la 
sefiora, la sefiora de esta casa -concluy6 
con un acento en que vibraba cierto orgullo 
indefinible, dando un ligero golpe sobre la 
mesa. 

-NO. 

I I 

LE BRINDA EL MEJOR SERVICIO EN LOS MEJORES HOTELES 

A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN 

LOS COCHES COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO 

9 I 

L I S T A  D E  P R E C I O S  

ARlCA Sin incluir propina I HOTEL "EL PASO" 
ARlCA 

L I S T A  D E  P R E C I O S  

Sin incluir propina 
L I - - - - - 

s___ ____. 
1 HOTEL "PMT" I Coches Comedores: 
1 IQUIQUE I 

Eo 11/30 Almuerzo o comida 

Desayuno u once . . . . . . . . . .  2/98 

- - - - . . . . . . . . . .  - 
_a_ 

- 
P - 

Caches Buffets: 

Almuerzo o comida . . . . . . . . . .  Eo 7/91 - __. - 
Plato ljnico con postre y cafC . . . . .  5/22 

"HOTEL TURISMO' 
Plato linico con pan . . . . . . . . .  

- ConsomC, sopa o carbonada . . . . .  
3/62 

2/24 
- - _._ 

lncluida propina PICHI DANGU I 
- - - 
I_ lHoTEL , , L ~ c .  MARTINEZ,, 1 Coches Buffets o Carros de Pasajeros: 

.e_ _ -  .- 
I "CITY HOTEL" I CafC chico . . . . . . . . . . . . . .  

Sandwich jam6n o queso . . . . .  
0,87 

2/14 

Despues se pas6 la mano por la cabeza 
como indeciso, y mirbndome fijamente, con 
aire resuelto, sigui6 diciendo : 

-Como usted lo ha de saber a1 fin, si 
es que ya no lo sabe, voy a contarle lo que 
hay en esto. Y para principiar, le dire que 
yo, aqui donde usted me ve, no he conocido 
padre ni madre; soy de esos que nacen en 
cualquier parte, sin saber c6mo. Hasta la  
edad de 7 afios lo he pasado por ahi, como 10s 
perros sin amo. Un dia vino esta seiiora, me 
recogi6 y me llev6 a su casa. Alli he creci- 
do, sefior, sirvi6ndoles a ella y a sus hijos; 
y no me averguenzo.. . Ella me pus0 la car- 
tilla en la mano, ella me enseiii6 lo poco que 
s6 y me mand6 a la escuela, porque era una 
sefiora como ahora no las hay. Despu6s yo 
sali a buscar la vida y trabaj6 en lo que me 
vino a mano; se necesitaba un albafiil, alli 
estaba yo;  se necesitaba un herrero, pues 
a buscarme; y asi fui formando mi capitali- 
to. Eso si, no me he casado nunca, porque 
las mujeres.. ., en fin, no hablemos de ellas. 
Pasaron 10s aiios; y yo siempre iba a ver a 
mi sefiora, llevbndole cualquier regalito. A1 
fin su marido muri6 y SLIS hijos se casaron. 
El caballero habia sido gastador, como ca- 
ballero que era, y n o  dej6 casi nada. Des- 
pu6s 10s pleitos, 10s tinterillos y todo lo 
dem&s que usted sabe, fueron llevbndose 10 
poco que quedaba, y aqui tiene usted a mi 
seiiora sin terier mal pan que llevar a la  
boca. Yo, que estaba arrendando entonces 
este fundo, que despu6s fue mio, sabiendo 
que ella estaba en casa de una amiga, diga- 
mos eomo de limosna, me fui all&, me pre- 
sent6 y le dije: "Sefiora, no permito que us- 
ted ande sufriendo. V6ngase a su casa, a la 
casa de su chino, que ahi nada le faltark. 
Usted serh la seiiora, como siempre lo ha 
sido. No me desprecie". Y ella se levant6, 
la pobre vieja, y vino y me abraz6 llorando, 
y aqui tengo a mi viejecita hasta que se 
muera: ella es mi madre, todo lo que tengo 

i es para d&rselo a ella ! 
A1 terminar este relato, don Daniel in- 

elin6 su gruesa cabeza gris y se cubri6 la 
frente con las manos. 

Despu6s se levant6 bruscamente, me di- 
rigi6 una mirada torva y murmur6 entre 
dientes : 

-Usted estarh cansado y ya es hora de 
dormir. 

Y en silencio fue a indicarme la  pieza 
que se me habia preparado. 

A1 dia siguiente despert6 temprano. E n  
el corredor oia ruido de espuelas. Me vesti 
con presteza y sali de mi habitaci6n. Alli es- 
taba don Daniel, paseiindose. 

Tomamos el desayuno hablando de CO- 

sas indiferentes. Por fin, me despedi y mon- 
t 6  a caballo. 

Alegremente cantaban 10s phjaros. El 
fresco aire de la  mafiana parecia infundirme 
una vida, una fuerza extrafia. 

P pensaba vagamente en que, tal  vez, 
esa alegria que sentia desbordar en mi con 
10s primeros rayos del sol la debia a haber 
estrechado la mano de ese hombre, de cuya 
casa partia. 

, 

en el mundo.. . Y si yo trabajo y gano algo, 
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CASA MATRIZ: 

. ISGUARDAN SUS INTERESES 

NTRA TODO RIESGO 

NDlO VIDA ACCIDENTES EN VIAJE 
DENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 

CCIDENTES DEL TRABAJO. 
TERREMOTO FIANZAS 

rincipales ciudades del pais 

Agust inas 
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O S O R N O  
playa y montaiia 

Con menos de 300 ki16 
con Argentina y sus c 
el bosque sale a1 encuentro del mar, Osorno 
es, como pretende mostrar este niimero de 
EN VIAJE una provincia turistica, Estos 
dos ejemplos lo confirman: a la derecha ve- 
mos aiiosos troncos que adornan, como' raros 
aniqales prehist6ricos, la plBcida desembo- 
cadura del estero, (MaicolpuB). Abajo se di- 
visa una parte de la cancha de aterrizaje de 
la 'hosteria RiGinahue, lugar de extraiia be- 
lleza que, aunyue situado dentrs de la pro- 
vincia de Valdivia recibe gran parte de sus 
pasajeros desde Osorno. Se trata de una de 
las nuevas posadas campesinas y, entre otros 
singulares elementos, tiene a sus ahededores 
saltos de agua, lagunas y, por supuesto, la 
agreste belleza del lago Ranco, abundoso en 
pesca. 

* -  
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Nss. 7 y 8 y tambien I I 
O V E R L O C K S  

HECTOR VALENZUELA BENITEL 
CASA MATRIZ: 

SUCURSALES: 

ROSA EGUIGUREN 813 (detrks de Almac. Paris). 
Casilla 3550 - Fono 381135 - Santiago. 

VALPARAISO: Condell 1369. 
TALCA: Dos Oriente 1178 - PUNTA ARENAS: O'Higgins 1039. 
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AUTOMOVI LES ACCl DENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO FIANZAS 

MARlTlMO GARANTIAS ETC. 

Sucursales en las principdes ciudades del pais 
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A MODO DE EDITORIAL 

Mientras el mes de marzo se nos viene encima 
haci6ndonos regresar a la realidad un poco 01- 
vidada por el sol, tomamos conciencia lenta- 
mente $e las responsabilidodes que hay que 
afrontar durante este aiio, que de verdad co- 
mienza ahora, para 10s estudiantes con el in- 
greso a closes, para 10s pap6s con la lista de 
compras, para 10s oficinistas con el retorno a l  
escritorio y para EN V INE todo esto coincide 
con la adaptacibn a su nueva oficina. Porque 

ir caminando 

I. 
I 

requiere para ser dignamente conocido. 
El ambiente preescolar que reina en 10s 

calles, en 10s hogares y en 10s bolsillos nos ha 
contagiado entregandales un ereportaje sobre el 
nuevo sistema de textos ilustrados, que t e t h i -  
naran con las p6ginas aridas, para ser reempla- 
zadas por simp6ticas tiras ilustradas, alusivas 
a1 texto. 

El reportaje a color, product0 de uno de 10s 
viajes de investigaci6n del ingeniero Hans Nie- . 
meyer, nos descorre un velo ante la interesan- 
te realidad que se esconde en 10s pinturas 
rupestres del Norte chileno, que con est0 
aumenta sus naturales atractivos. 

Se ha dicho mucho sobre el aumento de la 
poblacibn en Santiago y 10s provincias se sien- 
ten un poco dolidos de la emigracibn de sus 
nativos que vienen a la capital buscando nuevo 
destino. El  reportaje de Roljl GutiCrrez plantea 
una de las teorias sobre el tema, lo que no 
quita que en un pr6ximo nljmero le demos 
lugar o 10s que opinan lo contrario. 

Para pasar la pena de que se hayan ido 
10s dias felices del verano, no tan felices por 
el calor, como porque constituyen el mejor pre- 
texto para descansar y recorrer las playas que 
tuestan el rostro y renuevan energias, Julio 
L6pez les relata 10s misterios insondables que 
esconde la uva y por supuesta su mejor deriva- 
do, ese que todos conocen y que sirve para de- 
cir una vez m6s con y sin motivo iSalud! 

ado, Chile 
illa 1173 

rocarriles del Estado 





ZHILENO, PASADO Y FUTURO 

/ ]  N Chile, las ciudades comenzaron a cre. 
cer y a atraer gente del campo desde 
mediados del siglo XIX. Se trata pues 
de un fen6meno muy antiguo, anterior 

a1 comienzo de la industrializaci6n. Los investi- 
gadores aun discuten acerca de si la urbaniza- 
ci6n fue prematura y artificial o si fue el re- 
sultado natural de un proceso dinamico de in. 
dus trializacibn. 

Lo concreto es que el proceso de urbaniza. 
ci6n se hizo mas marcado a partir de la dBcada 
del 30 en el presente siglo. En la actualidad, 
mas de 10s chilenos vive en sectores 
urb2 5 27 de cada 100 compatriotas per. 
manecen en el campo, ocupados en la agricul. 
tura. 

El proceso de urbanizaci6n se localiz.6 fun. 
damentalmente en las grandes ciudades. Santia. 
go ha estado creciendo durante 10s liltimos 35 
afios a una velocidad muy superior a la de cual. 
quier otra provincia o ciudad del pais. El fe. 

.n6meno se ha repetido, con menor fuerza, en 
Concepci6n. 

Todo indica que en el futuro seguirk au- 
’mentando el porcentaje de poblaci6n urbana, la 
que, a su vez, tender5 a seguir concentrdndose 
en la metr6polis. La Reforma Agraria y otras 
medidas conducentes a elevar la productividad 
agricola acarrearan inevitablemente una dismi. 
nuci6n del porcentaje de la poblaci6n rural. Es 
decir, mas y mas gente abandonara el campo y 
s? irk a tentar suerte a las ciudades. 

”A nuescro juicio -sefiala Carlos Hurta- 
do- dos S e r b  10s polos de atracci6n hacia 10s 
cuales convergeran 10s emigrantes. Uno, la re- 

.gi6n d e  Concepci6n, que ha demostrado poseer 
un gran potencial industrial. El otro, sin lugar 
a dudas el principal, sera la regi6n de Santia- 
go”. El economista no habla de la ciudad o pro- 

-vincia de Santiago. Emplea un tBrmino diferen. 
te: la regi6n de Santiago, dentro de la cual in. 
cluye no ~610 a la provincia-capital sino que tam. 
bi6n a las de Valparaiso, Aconcagua y O’Higgins. 

LAS \TANTAJAS DE LA METROPOLI 

PAREINTEMENTE 10s dados ya estan 
echados. El crecimiento econ6mico ten. 
der6 a seguir concentrandose en polos 
estrategicos. Por eso, mds que tratar de 

doblarle la nariz a esta realidad, “debemos pre- 
pararnos para que toda la regi6n de Santiago 
sea capaz de soportar el formidable aumento 
de poblaci6n y actividad econ6mica que experi. 
mwtar6 en la pr6xima dBcada”. 

Pero, ipor  qu6 Santiago lleva todas las de 
ganar? iNo seria posible -mediante un serio 
esfuerzo de las autoridades- “diluir” un poco el 

. desarrollo econ6mico de manera que Bste no se 
concentrara s610 em la regi6n de Santiago sino 
que se repartiera igualitariamente a traves del 
pais ? 

La respuesta la est6.n dando las armadurias 
de autom6viles de Arica que se estkn trasladan- 
do con camas y petacas a la regi6n central. 
Desde Santiago debian enviarse una serie de ele. 
mentos hasta el extremo norte a fin de poder 
armar cada vehiculo. DespuBs, habia que enviar 
desde Arica a Santiago las flotas de autom6- 
les. Todo el transporte debia hacerse por avi6n. 
Se comprenderk entonces el porqu6 las arma- 
durias estan comenzando a dejar la ciudad de 

A 

la eterna primavera para venir a radicarse en 
las cercanias de Santiago. 

Y asi seguir6 ocurriendo con cualquier n u s  
va gran industria. Porque para que 6stas se ins- 
talen, necesitan contar previamente con buenos 
caminos, aer6dromos, potencial de energia el&- 
trica, tel6fonos, medios de comunicaci6n, puentes, 
abastecimientos de materias primas, servicios t6c. 
nicos especializados, mano de obra calificada y 
gran mercado para sus productos. Y todo esto 
se encuentra en la gran ciudad. Alli y s610 alli. 

i Y  LAS PROVINCIAS QUE? 

Carlos Hurtado insiste en dos planteamien- 
tos importantes. El Cree que gran parte del im- 
pulse econ6mico futuro de Chile se concentrara 
en la Zona de Santiago. Pero no s610 en la ciu. 
dad o provincia del mismo nombre. “La conges. 
ti6n en la metr6poli misma har& que muchas 
nuevas industrias se alejen un poco de ella. A 
30, 40 6 60 Kms. se puede evitar el embotella. 
miento fisico y, a1 mismo tiempo aprovechar la 
infraestructura y ventajas del mercado de la 
ciudad. En el cas0 de industrias de exportaci6n. 
esta puede ser una manera de acercarse a 10s 
puertos de embarque”. 

Y segundo planteamiento clave, que Hurta- 
do expone con especial Cnfasis a fin de que no se 
le acus? de propiciar el abandon0 de las pro. 
vincias. “El crecimiento industrial no s610 se 
concentrara en la regi6n de Santiago. Hay mu- 
chas actividades q’lze se dispersarkn por distin. 
tas ciudades del paispL. El economista considera 
que entre Bstas se encuentran las industrias ela- 
boradoras de alimentos y materias primas, que 
no s610 deberan producir para el mercado inter. 



no sino tambiBn satisfacer demandas externas. 
Es el cas0 de las industrias del papel y la pulpa, 
de elaboraci6n de pescados, de alimentos enva- 
sados y de productos quimicos basicos. 

A MENOR DESARROLLO, 
MENOR CONCENTRACION 

0 esencial de la teoria de Carlos Hurtado 
puede resumirse en que si Chile quiere 
desarrollarse econ6micamente con ra- 
pidez, la concentracibn demogrLfica y 

Curiosamente, en cas0 que no seamos ca. 
paces de alcanzar un ritmo elevado de desarro- 
110 el fen6meno de concentraci6n seguir& ade- 
lante. Per0 no con la misma fuerza. Es decir, 
por las buenas o las malas, la regi6n de San- 
tiago crecer& a un ritmo mayor que el prome. 
dio del pais en el futuro previsible. 

Hurtado se pone en el cas0 de que 10s es- 
fuerzos por aumentar la productividad agricola 
y el namero de personas empleadas en la indus- 
tria fracasen. Es decir, considera el supuesto de 
que fallen 10s planes de desarrollo acelerado, 
que es el que Chile necesita. 

En tal caso, se produciria un deficit de mu. 
paciones muy grave. Habria mucha gente bus. 
cando en que ocuparse. La  gente del campo per- 
maneceria en la zona rural. Y en las ciudades, 
10s cesanfes tratarian de ingresar a1 sector ser. 
vicios. 

econ6mica se acentuarA. 

dos 10s partidos politicos, acarrearia un aumento 
del porcentaje de la fuerza de trabajo ocupada 
en 10s servicios y la mantenci6n de dicho porcen. 
taje en lo referente a la agricultura. Ahora bien, 
10s servicios pdblicos (*) manifiestan una me- 
nor tendencia a la concentraci6n que la indus. 
tria. La  diferencia no es muy marcada, per0 
existe. Por eso, un fracaso en 10s planes de des- 
arrollo aliviaria levemente la concentraci6n de- 
mogr5.fica y econ6mica sobre la regi6n de San- 
tiago, per0 de manera alguna invertirfa la di- 
reccidn del proceso. 

SI HAY DESARROLLO, 
HAY CONCENTR.ACION 

A impresi6n de Carlos Hurtado es que 
el desarrollo econ6mico acelerado que 
Chile necesita deber& seguirse haciendo s en base a las industrias de exportaci6n. 

Es decir, unidades de producci6n capaces de uti. 
lizar una tecnologia muy avanzada, propia de 
esta Bpoca de computadoras y acoplamientos de 
naves en el espacio, y diseAadas para producir 
en gran escala. Como el mercado chileno es pe. 
quefio, obligadamente tales industrias -para tra- 
bajar con eficiencia- deberln colocar parte im. 
portante de su producci6n en el exterior. 

Es el cas0 de industrias como las del neu- 
matico y cemento, que ya e s t h  comenzando a 
exportar cuotas importantes de su producci6n. 
El futuro de Chile -seglin muchos economistas- 

cados externos. Dos puertos, Valparaiso, que 
ya est$ bien desarrollado, y San Antonio, a1 
cual se le puede introducir mejoras importantes, 
y un camino internacional de primera c l u e  que 
unir5. la regi6n con Mendoza y Buenos Aires sir- 
ven para probar tal acerto. En esta regi6n se 
concentran ademas 10s mejores servicios plibli. 
cos y privados necesarios para realizar transac. 
ciones ihternacionales. Por liltimo es en esta zo- 
na donde se encuentran las mejores infraestruc. 
turas y el mercado de trabajo m&s competen. 
te, es decir el personal mAs calificado. 

iENTONCES QUE HACER? 

DespuBs de toda esta exposici6n hay que sa. 
car conclusiones prgcticas. Y Hurtado explica 
cu&l es la que considera m&s importante. “Te. 
nemos que prepararnos para el futuro inmedia. 
to, cuando Santiago llegue a tener 5 millones de 
habitantes. Eso sera en apenas 10 afios m&s”. 
Para ese entonces, en la regi6n comprendida 
por la provincia capital y las de Aconcagua, 
Valparaiso y O’Higgins vivir& cerca del 60% . 
de 10s chilenos. 

“Por eso creo que esta regi6n debe teneri/ 
primacia en 10s planes para la construcci6n de 
mejores caminos, puentes y en las ampliacio. 
nes de otros servicios bdsicos” expresa Hurtado. 
Todo lo que se est& haciendo (nuevas carrete- 
ras entre Santiago y Valparaiso y entre la ca- 
pital y San Antonio) debe acrecentarse alin m&. 

est& en ese camino. En  exportar cada vez mAs 
y m&s diferentes productos. 

a ser el “k i t  motiv” de todo el pensamiento de 
Carlos Hurtado. La regi6n de Santiago est& es. 
pecialmente capacitada para el desarrollo de in. ( * )  Es d&ir la burocracia, que seria quien 

Asi, el fracaso relativo de un plan de des- dustrias exportadoras. Dispone de 10s mejores absorberia por fuerza el exceso de fuerzas de 
servicios de transportes para entroncar con mer. 

Y todo est0 porque Chile asi lo exige. Por- 
que el crecimiento de la regi6n de Santiago es 

Y en este punto, la afirmaci6n que llega condici6n y resultado del desarrollo econ6mico 
acelerado que todos esperamos para Chile. 

En realidad, la situaci6n que se prev6 no 
difiere mucho de la que actualmente soporta el 
pais. Es una carga que viene de antiguo. Per0 
hay que pensar las dimensiones que podria al- 
canzar el problema en un decenio m b .  

arrollo econ6mico acelerado, que preconizan to. trabajo. 
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por ALFRED0 BARAHONA 

f i  ON promisorias expectativas para la in- 
corporaci6n del turismo como factor im- 

J portante del desarrollo latinoamericano, 
se cerr6 el aAo 1968 en Quito, Ecuador, 

donde representantes de todo el continente re- 
alizaron el DBcimo Congreso Interamericano de 
Turismo de la Organizaci6n de Estados Ameri- 
canos. 

Este tipo de certkmenes internacionales, que 
se efectdan cada dos afios en diversas sedes del 
continente, forman parte de las actividades de 
la OEA en pro del desyrollo latinoamericano. 
Acorde, sin embargo, con7a urgencia y 10s nue- 
vos rumbos que se imprimen a este desarrollo, 
el turismo deja de ser un elemento secundario 
y pasa a convertirse en importante acelerador 
del proceso. 

Y no se trata simplemente de buenos deseos, 
sino de decisiones realistas. Tal ha sido, preci- 

. samente, la impresi6n que arroj6 el Congreso 
de Quito. 

CHILE PROYECTA SU IMAGEN 

ARA Chile, preocupado constantemente 5, por la Integraci6n Latinoamericana, su 
aplicaci6n a nivel de regiones y la aper- 
tura de 10s contactos fronterizos, la jor- 

nada turistica de Quito tiene especial signifi- 
caci6n. 

Asi lo explic6 a “EN VIAJE” la Secretaria 
General de la Direcci6n de Turismo, Carmen 
Gandarillas de Valdivieso, quien integr6 la dele. 
gaci6n oficial de Chile, junto con Pablo Sahli, 
Director de Honsa; Rodrigo Garcia Lyon, Vice- 
presidente del Autom6vil Club de Chile y Fran- 
cisco Olivares, secretario abogado de la As& 
ciaci6n Chilena de Hoteles. Presidi6 la delega- 
ci6n el Encargado de Negocios Ad Interim en 
Ecuador, Carlos Bustos y se incorpord como ob- 
servador Jose Maria Gallardo, Agregado Cultu- 
ral de la misma representaci6n. 

Para Carmen Gandarillas, “el Congreso se 
caracteriz6 por una nueva forma de enfocar 10s 
problemas”. La serie de normas que hasta la fe- 
cha se preparaban de antemano y se votaban sin 
mayor discusi6n, fueron sustituidas por plan- 
teamientos y mBtodos tendientes a dar mks efec- 
tividad a estos encuentros y devolverles un pres- 
tigio paulatinamente decaido. Estos cambios se 
debieron, principalmente, a la actitud conjunta 
de Argentina, Chile, P e d  y Colombia. 

-Esos tradicionales acuerdos de alcance ge- 
neral, que se logran sobre la base de una unidad 
continental ficticia, no tienen fuerza -sostiene 
Carmen Gandarillas-. Por eso se busca ahora 
la uni6n de areas mks pequefias, sobre la base 
de problemas comunes que Sean capaces de com- 
prometer a una acci6n conjunta. 

Tal ha sido, en efecto, la politica sustenta- 
da por Chile y que ha logrado una materializa- 
ci6n de auspiciosas perspectivas en el Grupo 
Subregional Andino, a1 que ya se han integrado 
todos 10s paises unidos -mks bien que separa- 
dos- por la imponente corcova vertical del con- 
tinente. 

En el turismo, Chile ha defendido la misma 
politica, como lo explica nuestra delegada: 

-Nuestra delegacih dio 10s pasos iniciales 
para concertar a breve plazo una accibn comm 
con Perfi y Argentina para el desarrollo de eo- 
nas turisticas. Argentina, por su parte, hark otro 

’ 

‘ 

‘ 

tanto con Paraguay y Brasil para el desarrollo 
de la zona de Iguazd. 

Una de las comisiones del Congreso, la de 
Fomento Turistico, cont6 con la participaci6n 
de la Secretaria General de nuestra Direcci6n 
de Turismo. Se solicit6 alli un estudio integral 
sobre el turismo en America latina y la delega- 
da  chilena pidi6 que se realice por regiones, en 
concordancia con el criterio expuesto. 

Como resultado practico, Chile fue desig- 
nado sede de la comisi6n de Fomento Turistico, 
que sesionark con 7 paises miembros, durante 
10s pr6ximos dos aiios, hasta el siguiente con- 
greso, que se efectuark en Brasil. 

-Chile, por su parte, se encuentra bien pre- 
parado en el estudio de su propia realidad tu- 
ristica -apunta Carmen Gandarillas-. A tra- 
ves de la OEA, y con ayuda tBcnica de Inglate. 
rra, la “Transport & Tourism Technicians Ltd.” 
elabor6 un estudio completo en dos tomos, que 
fue entregado a principios del afio pasado. 

El acercamiento regional y limitrofe, mo- 
derno “huevo de Colbn” en las relaciones inter- 
americanas, tiene un lado pragmatic0 revelado 
claramente por estudios turisticos como el que 
acaba de realizar nuestro pais. El ha compro- 
bad0 en cifras elocuentes que nuestros mejores 
“clientes” turisticos son 10s argentinos y perua- 
nos. Incluso el gran nfimero de bolivianos que 
visita, sobre todo nuestras provincias nortinas, 
es en las actuales circunstancias un signo posi- 
tivo, enfatiza nuestra entrevistada, “porque no 
hay nada mejor que el turismo para mejorar 
las relaciones internacionales. El turista va 
siempre bien predispuesto hacia el lugar que 
elige visitar”. 

Los demks paises latinoamericanos pueden 
mostrar experiencias similares. Obviamente, el 
turismo internacional comienza por 10s paises 
limitrof es. 

UNA INTEGRACION HECHA REALIDAD 

p OS planes conjuntos de desarrollo turis- 
~j tic0 tienden pues a convertirse en una 

Chile, americanista desde 10s dias en 
que la naciente Repfiblica se qued6 sin un c6n- 
timo por armar la Expedicidn Libertadora del 
P e d ,  es un perenne ejemplo de apertura de 
fronteras, que se intensifica dia tras dia. 

Ferrocarriles del Estado, empresa pionera 
del turismo nacional, ha sido y continfia siendo 
un importante factor en este acercamiento. La 
integraci6n de la zona fronteriza entre nuestro 
norte, el P e d ,  Bolivia y la Argentina, se sus- 
tenta en gran parte, en nuestros ferrocarriles 
internacionales: De Arica a Tacna; Arica a La 
Paz; Antofagasta a Salta y Antofagasta a Bo- 
livia. En  la zona central, gran parte del flujo 
turistico chileno-argentino se moviliza por el Fe- 
rrocarril Transandino, cuya reciente moderniza- 
ci6n permite viajar en automotores - saldn entre 
Los Andes y Mendoza, y combinar alli con lujo- 
sos convoyes a Buenos Aires. En  la regi6n sur, 
donde no existen ferrovias internacionales, Fe- 
rrocarriles del Estado estudia el establecimiento 
de un servicio con buses pullman. 

Esta politica ferroviaria se complementa con 

bJ politica continental. 

Junto a1 Presidente del Ecuador, Jose‘ Maria Velasco Ibarra (la1 centro, de 
anteojos), la delegacidn chilena a1 Congreso de Turismo de la OEA. De 
ixquierda a derecha : Rodrigo Garcia Lyon, Vicepresidente del Automdvil 
Club de Chile; Carlos Bustos, Encargado de Negocios Ad Interim en 
Ecuador; Carmen Gandarillas de Valdivieso, Secretaria General de la Di- 
reccidn de Turismo; Josb Maria Gallardo, Agregado Cultural de la Em- 
bajada; Francisco Olivares, secretario abogado de la Asociacidn Chilena 
de Hoteles, y Pablo Sahli, Director de la Hotelera Nacional, HONSA 



Vista desde el Casino 
de Arica 

la apertura de nuevos caminos internacionales. 
El mes pasado se inaugur6 solemnemente la 
nueva ruta por el Paso del Pehuenche, que fa- 
vorece en forma notable el intercambio turistico 
entre Talca y la ciudad transandina de San Ra- 
fael, como ya ha sucedido entre Osorno y Ba- 
riloche, con la habilitaci6n del Paso Puyehue, 
que est6 en condiciones de permitir una comuni. 
c a c i h  terrestre expedita, por territorio argen- 
tino, con Coihaique, Puerto Natales y Punta Are- 
nas. Esta larga ruta permite al chileno conec- 
tarse, entre otros, con centros argentinos como 
San Martin de Los Andes, Esquel, Rio Turbio, 
e incluso llegar hasta el Atlhtico, en Comodoro 
Rivadavia o Rio Gallegos. 

En el fomento de estas comunicaciones, Chi- 
le fue tomado en el Congreso como ejemplo por 
la eliminaci6n de todas las trabas a la circu- 
laci6n internacional de autombviles, politica que 

el Congreso de Quito recomend6 generalizar. 
-En muchos paises latinoamericanos sigue 

vigente el “triptico”, sistema engorroso y caro, 
por el que se grava con pesadas garantias el 
ingreso de vehiculos -explica Carmen Ganda- 
rillas-. En Chile se suprimi6 definitivamente. 
Ahora la prenda por el vehiculo que ingresa es‘ 
el vehiculo mismo. S610 nos falta eliminar 10s 
“manifiestos” que entorpecen el trfimite adua- 
nero de 10s turistas que ingresan por via abrea. 

El turismo carretero adquiri6 gran impor- 
tancia en el Congreso. Las recomendaciones so- 
bre ampliaci6n y sefializaci6n de carreteras en- 
contraron tambi6n a Chile bien preparado. El 
desarrollo caminero de Chile en 10s dltimos afios 
ha sido francamente extraordinario. En 1867 se 
invirti6 en Vialidad la suma de 344 millones de 
escudos, con 10s cuales se pavimentaron 350 ki- 
16metros en distintos caminos del pais, y se co- 

Conodn. Desembocadura del rio Aconcagua 

loc6 sello asf&ltico a otros 400. Se construyeron 
ademfis 556 kil6metros de base estabilizada, lo 
que equivale a construir la base de un camino 
entre Santiago y Concepcibn. Fueron removidos, 
adem&, 9 millones de metros cdbicos de tierra, 
cantidad similar a las obras basicas de un ca- 
mino de 440 kil6metros entre Rancagua y Con. 
cepcidn. 

EL TURISMO LATINOAMERICANO 
NECESITA AYUDA 

NA vez mas, 10s estudiosos del desarrollo 
latinoamericano han podido comprobar, 

ub a traves de las jornadas turisticas de 
Quito, que America latina necesita fuer- 

tes inversiones en sus industrias bhicas, entre 
las que se ha incorporado decididamente a1 tu- 
rismo. 

Las posibilidades naturales del continente 
son indiscutibles. Bellezas impresionantes, dnicas 
en el mundo, fueron distribuidas por el Creador 
con mano pr6diga sobre la America morena. A 
ellas se unen 10s vestigios de culturas milena- 
rias, que conforman una riqueza arqueol6gica 
valiosfsima. El clima mdltiple, la tradicional hos- 
pitalidad de nuestra gente y la ‘importancia cre- 
ciente de Latinoamdrica en el foco de la aten. 
ci6n mundial, son otros tantos capitales turis- 
ticos en potencia. 

Per0 ellos no pueden cuajar sin grandes in- 
versiones en 10s rubros basicos del turismo. Y 
America latina muestra en este aspect0 10s ras- 
gos ineludibles del subdesarrollo. Las infraes- 
tructuras generales -caminos, transportes, PO. 
tencial elbctrico, comunicaciones- son, en ge- 
neral, insuficientes, inadecuadas. El equipamien- 
to turistico debe comenzar por estas estructu- 
ras. El Congreso pidi6, en consecuencia, que 10s 
crdditos internacionales incidieran preferente. 
mente sobre este rubro, y no sobre la hoteleria, 
que puede quedar entregada a1 esfuerzo par- 
ticular. 

-La idea fue propugnada por 10s delegados 
de Chile, Argentina, Colombia y Perfi, quienes 
estuvimos de acuerdo en que 10s Gobiernos no 
pueden seguir financiando construcciones que 
muchas veces favorecen a grandes compafiias 
internacionales, mientras las infraestructuras 
adolecen de capitales. Por lo demhs, donde se 
establecen buenas infraestructuras, la hoteleria 
surge espontcineamente. 

Los grandes crbditos deben canalizarse tam- 
bibn, de acuerdo con el Congreso, hacia la pro- 
teccidn de las riquezas arqueoMgicas, lo que, en 
nuestro caso, abre buenas perspectivas respecto 
de la Isla de Pascua y 10s museos y monumentos 
arqueol6gipos, sobre todo 10s de la zona norte. 

Se insisti6, igualmente, en la necesidad de 
coordinar las iniciativas privadas con la acci6n 
turistica gubernamental. Se consider6 que, por 
ejemplo, podrian establecerse lineas de crbditos 
gubernamentales de fomento hotelero y tributa- 
ciones especiales para 10s hoteles de temporada. 
Esta politica estatal seria la contrapartida de 
la canalizaci6n de 10s cdditos internacionales 
hacia las infraestructuras. 

La delegaci6n chilena mot6 otro dxito a1 
lograr la aprobaci6n de un proyecto de Conven- 
ci6n Interamericana preparado en Managua en 
1967, el que, una vez ratificado por 10s paises 
miembros de la OEA, permitiria la  libertad to- 
tal de tr&nsito en el continente. 

Ademh de la sede para la comisidn de Fo. 
mento Turistico, Chile fue honrado con su inclu- 
si6n en dos de las tres comisiones restantes. 
SerA asi el dnico pats que integre tres comisio. 
nes tecnicas del Congreso. 

En esta forma, queda para nuestro pais -y 
para “EN VIAJE”, como 6rgano chileno de tu- 
rismo- una doble satisfacci6n: comprobar que 
la industria turfstica llega por fin a ser consi. 
derada como un motor primario del desarrollo 
continental y que Chile logra consolidar en este 
campo un conjunto de planteamientos sobre las 
relaciones continentales, que 61 mismo se ha es- 
forzado por aplicar en la prcictica. Esto le per- 
mite ahora ser presentado como modelo con- 
creto de una tradici6n americanista encarnada 
hoy dia en 10s postulados de la integracih, en 
su sentido mas pleno de acercamiento entre 
nuestros pueblos. 



Uno de 10s principales objetivos del primer 
ciclo b5sico (cuatro primeros aiios) es desarro. 
llar en el escolar un proceso integrado en las 
areas del conocimiento, actividad y afectividad. 

Por LUCIA ZAMORA 

Q La Reforma Educacional es una realidad indis- 
cutible 

Q El aprovechamiento integral de las facultades del 
alumno para su mPximo rlesarrollo es Preocuoaci6n 
fundamental en la r 

- -  .- 

Una vez completo el ciclo b5sico de ocho 
afios, vino la transformaci6n del nivel medio del 
sistsma educacional y a comienzos de 1968 se 
pus0 en marcha el Primer Afio de una Escuela 
Media de cuatro aiios de duraci6n que ofrece 
a 10s estudiantes -de acuerdo a sus intereses 
y aptitudes- dos caminos a seguir; uno t6cni. 
co profesional y otro cientifico humanista que 

Se trata de que el niiio aprenda a escuchar y 
leer comprensivamente y a expresarse con cla. 
ridad (oral y escrita); de iniciarlo en la obser. 
vaci6n directa, en la descripci6n de lo observa- 
do, en la  obtenci6n de conclusiones simples, en 
el sentido del orden, exactitud y objetividad pro- 
pios del m6todo cientifico. 

Los objetivos educacionales para el segun- 
do ciclo b5sico (quint0 a octavo aiio) serialan 
la ampliaci6n de la ensefianza del ciclo anterior, 
de acuerdo con la linea de desarrollo biol6gico 
o sociocultural del niiio. Se le ofrece el m5xi. 
mo de posibilidades de continuacidn de las ta- 
reas de exploraci6n y orientaci6n vocacionales 
que le permitan lograr un adecuado conocimien- 
+- 

ra alcanzar luego la enseiianza media de. 
iplir la llamada prueba de evaluacidn 

clue aecide si el alumno est5 en condiciones de 

mismo y de sus potencialidades. 

a Los textos ilustrados abren un  camino de educa- 
ci6n entretenida y eficaz para 10s escolares 

Sacar adelante una Reforma Educacional es tarea dificil, pero alentadora. 
El gobierno actual se lo propuso y ha sido, tal vez, uno de 10s aspec- 
tos mbs sobresalientes de esta administracibn. 

Lo demuestra la construccih de 2.300 escuelas, la incorporacibn 
de mbs de 10 mil profesores a las labores educacionales, el perfecciona- 
miento docente de 33 mil maestros, el aumento de mbs de 500 mil ma- 
triculas, y un vasto plan de alfabetizacibn que ha reducido la tasa de 
analfabetismo en un 14%. 

Habria que agregar, adembs, el equipamiento escolar para la to- 
talidad de 10s locales, las ediciones de centenares de miles de libros con 
10s nuevos planes de ensefianza y una escolaridad primaria (primer0 a 
octavo aiio) del 95%, una de las mbs altas de Amhrica. 

CAMBIO EN DOS ETAPAS 

La Reforma Educacional present6 dos etapas: 
una cuantitativa y otra cualitativa. La primera 
se destac6 por la ampliaci6n de la base esco- 
lar primaria mediante construcci6n de escuelas 
y formaci6n de profesores. La segunda (1966), 
por un profundo cambio en el sistema educa- 
cional a1 prolongarse la escolaridad Msica de 
seis a ocho afios. 

10s prepara para su posterior ingreso a la uni. 
versidad. 

En  seguida, se envi6 a1 Congreso Nacional 
un proyecto de ley que moderniza la educacidn 
universitaria, con el objeto de planificar la en- 
seiianza superior y facilitar las reformas de es. 
tatutos y estructuras. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

El 6nfasis en todos 10s programas educacionales 
reside en alcanzar el m&ximo desarrollo posi. 
ble, de habilidades, hAbitos, destrezas, etc. en 
10s alumnos. Los contenidos de materia pasan 
a jugar un papel instrumental, no siendo ya una 
finalidad de la enseiianza misma. 

.. .. a -  

continuar sus estudios en el grado siguiente. 
Esta prueba permite descubrir a tiempo el pro. 
greso y dificultades de cada escolar, a la vez de 
predecir las verdaderas posibilidades que tiene 
orient5ndolo para su ingreso en 10s distintos 
tipos de escuela de nivel medio de acuerdo a 
sus capacidades e intereses reales. 

Luego de cursar la enseiianza media podrti 
elegir dos caminos que lo llevar5n a la profe. 
sionalizaci6n: el cientifico humanista y el t6c. 
nico profesional. 

HABLAN LOS SICOLOGOS 

La opinidn de 10s sic6logos siempre es impor- 
tante, y mAs adn en este caso, a1 tratarse del 

I . 



aspect0 formativo integral de 10s futuros hom- 
bres y mujeres. 

Estos fueron 10s comentarios recogidos de 
varios sicopedagogos: 
- El period0 escolar del segundo ciclo bA- 

sic0 (quint0 a octavo aiios) coincide con la apa. 
rici6n del pensamiento reflexivo de 10s alumnos; 
el niiio empieza a conocer analiticamente el mun- 
do que lo rodea hasta lograr progresivamente 
breves sintesis de 10s conocimientds adquiridos. 
- El alumno necesita y busca una mayor 

variedad en sus experiencias vitales y cultura. 
les (intereses e inquietudes de orden social, ar- 
tistico, cientifico, t&nico, deportivo, religioso, 
etc.), hecho que compromete a proporcionar y 
satisfacer estos requerimientos sicol6gicos. 

- -  El mejor conocimiento de si mismo y la 
valoraci6n efectiva de sus condiciones e inq'uie. 
tudes vocacionales, que est6 en situaci6n de al. 

canzar el niiio de acuerdo con su desarrollo bio- 
siquico, lo llevan a una definici6n mas realista 
de su futuro educacional, lo que exige desde el 
punto de vista pedag6gic0, no adelantar dema. 
siado la especializaci6n de la enseiianza. 

UNA AYUDA EFIOAZ 

Junto a las innovaciones en 10s mktodos esco- 
lares ha surgido la de 10s textos de estudio. An. 
tes 10s libros eran verdaderos mamotretos en 
10s que el niiio debia memorizar si queria apren- 
der algo. Algunos traian ilustraciones, per0 que 
no servian de nada por no corresponder a la rea. 
lidad actual. Por ejemplo, algunos libros de cas- 
tellano mostraban laminas de tranvias tirados 
por caballos, en circunstancias de que ya no 
existen. 

Desde hace pocos aiios empez6 la preocu. 
paci6n por cambiar el contenido de ellos, con. 
cluy6ndose de que la ilustraci6n gru ica  para 
10s ejemplos serviria para que el niiio captara 
mejor. En esa forma se  entretenia aprendiendo 
sin notarlo. Varios textos usan ya este tip0 de 
ejemplos: de franc&, ingl6s, aritm&ica, Cilge. 
bra, castellano, etc. 

Uno de 10s dibujantes que ha graficado va- 
rios de estos libros es Jimmy Scott, quien se. 
fiala respecto a ellos: 

- Cualquier tip0 de texto debe complemen- 
tarse, en lo posible, con ejemplos graficos y, en 
mi opini6n, 10s rasgos caricaturescos pueden ju. 
gar muchas veces un importante papel. No se 
trata de hacer chistes, sin0 que se usa la expre- 
sividad del dibujo humoristic0 para que cum- 
pla mejor la funci6n de ilustrar un problema o 
enunciado. Cada ram0 necesita soluciones varias: 
a veces ilustrar un momento hist6rico y otras 
el corte de dos recipientes que contengan Ii- 
quido. 

- ;Se sigue a l a n  esquema para realizar el 
dibujo didactic0 ? 

- Me cifio a1 profesor, el profesor se ciiie 
a1 programa y la editorial a las posibilidades 
de hacer un buen libro que est6 a1 alcance del 
bolsillo de casi todos 10s padres. 

Hay materias en las cuales para mejorar 
una idea, se me permite hacer sugerencias con 
respecto a las ilustraciones. Para otros temas 
hay instrucciones precisas y, a veces, algunos 
dibujos nacen de una conversa.ci6n previa con 
el autor o simplemente de leer el trozo que se 
pretende ilustrar. 

- ; Seran efectivas las ilustraciones grafi. 
cas? 

- Indudablemente efectivas. Cuando hice 
mis estudios de humanidades habia ramos en 
que el texto era el profesor y muchas veces a 
ese profesor le faltaban hojas, venia mal impre. 
so o sin fe de erratas.. . 



Tina. romcintica pztesta de sol ayuda a sofiar a 10s enamorados 
qzte pasan sus vacaciones e n  el Hotel Bucanero 

ANUEL CASTRO habia tenido mala 
suerte. Alucinado por las narraciones 
se lanz6 en una bfisqueda infatigable y 
costosa del tesoro de 10s piratas. Era  

un carnpesino bueno y trabajador pero descon- 
fiaba de todo el mundo. La gran ambici6n de 
su vida. . . ser millonario; sin embargo, su sue- 
fio no se cumpli6. 

Todo comenz6 para 61 la maiiana del 25 de 
may0 de 1926, cuando 10s habitantes del puer- 
to de Guayacgn vieron con sorpresa c6mo un 
barco extranjero fondeaba en la bahia, y un 
grupo de hombres bajaba a tierra, aperado pa- 
ra una gran empresa. Habia entre ellos, fran- 
ceses, ingleses, norteamericanos, alernanes y es- 
pafioles -sumaban 27--, que no tardaron en 
instalarse, algo retirados del pueblo, en cuatro 
carpas de campaiia. Los rumores no se dejaron 
esperar, y las palabras “bfisqueda” y “tesoro”, 
se multiplicaron por mil. 

Castro se acerc6 a1 espafiol encargado del 
“rancho” y se ofreci6 como guia del grupo. A 
traves del contact0 con 10s expertos, el hombre 
no tard6 en convertirse en un t6cnico en la ma- 
teria, y cuando la expedicibn, emprendi6 el re- 
greso, sin haber encontrado nada alentador, 
Castro comenz6 una minuciosa bfisqueda par- 
ticular. Mientras 61 cavaba con una barreta, su 
herrnana Rita lo alumbraba con una linterna. 
Noche a noche, durante 4 afios, se repitid la 
escena. El buscador habia vendido su casa y su 
chacra y completado 300 hoyos en el lugar. 

por MARCIA SCANTLEBURY 

Fotos: SALFATE 

Cuando ya el desaliento prendia en 61, su 
barreta toc6.. . primero, una olla de greda, y 
m&s hondo una plancha de cobre envuelta en 
cueros podridos y malolientes. La plancha te- 
nia grabados un caii6n, una carabela, una ro. 
sa y un buen nomero de signos raros. La des- 
confianza de Castro, lo sumi6 en una larga ca- 
dena de noches de desesperaci6n, hasta que por 
fin decidi6 mostrar a alguien su hallazgo. Su 
amigo le aconsej6 mandar la placa a Buenos 
Aires, para que fuese descifrada por un exper- 
to. Y asi lo hizo. 

“Aqui hay un tesoro; est& a 90 metros de 
este punto”. Lo dejo porque he perdido mi ga. 
le6n, fue la traducci6n. Castro, ahora en circu- 
lo de 90 metros del punto dado, abri6 duran- 
te dos meses muchos hoyos. Ya habia encon- 
trado otra vasija de greda en forma de 6nfo. 
ra, hermbticamente tapada, de la que sali6 un 
liquid0 pestilente y pergaminos con signos si. 
milares a 10s de la plancha; en otra parte en- 
contr6 tambi6n una planchita de oro, un anillo, 
una cadena, una virgen de or0 y una moneda 
del mismo material. El carkcter del buscador 
comenz6 a ponerse huraiio y 61 empez6 a aislar- 
se, envejeci6 y gast6 hasta su filtimo centavo 
en la empresa. El tesoro no apareci6 jam5.s. 

Quizas 61 ha sido uno de 10s buscadores m&s 
constantes, per0 no el onico, y han sido muchos 
10s que han gastado fortunas midiendo y ca- 
vando alli. Un hotelero yugoslavo qued6 en la 
calle y un diputado, un periodista y un comer- 

ciante formaron una sociedad para la bfisque- 
da del tesoro de Guayackn. Muchos cavan aan 
incansables, abierta o disimuladamente en 10s 
alrededores del pueblo. 

LA HERMANDAD DE LA BANDERA NEGRA 

A pintoresca ensenada de Guayacan dis- 
ta menos de 1 Km. del puerto de Co- 
quimbo y fue descubierta en 1578 por 
Sir Francis Drake durante su celebre 

crucero de corso alrededor del mundo. El le dio 
su nombre, “La Herradura”, a causa de su for. 
ma casi circular. 

L 
En esa 6poca la costa de Chile era el ca. 

mino obligado de 10s galeones que transporta- 
ban a Espaiia, 10s tesoros fabulosos del Perk  
Para piratas y filibusteros que infestaban 10s 
mares, el gran atractivo consistia en la captu- 
ra de esos galeones; de esta manera, la Herra. 
dura no tard6 en convertirse en sede social, co- 
mercial, y base de operaciones estrat6gicas. De 
una gran empresa de pirateria, “la Hermandad 
de la Bandera Negra”, compuesta por un gru. 
PO da bandoleros de mar de todas las naciona. 
lidades. 

La orden construy6 alli una gran cgmara 
subterrgnea para ocultar sus botines, que no 
eran nada despreciables. 



En la herrnosa ensenada se confunden la belleza y la leyenda 

Entre 10s piratas mBs famosos que visita- 
ron la bahia o afiliados a la hermandad, se 
cuentan Sharp, en 1680, Eduardo Davis, en 
1693 y Jorge Anson, en 1744. 

Como restos del terror que producian estas 
visitas, qued6 la expresi6n “lleg6 charqui (Sharp) 
a Coquimbo”; y las manifestaciones de ale- 
gria de 10s habitantes de Coquimbo y La Se- 
rena, cuando se iban 10s piratas, hicieron na- 
cer la fiesta que se celebra afin en 10s cerros 
costeros, para el 18 de septiembre y que reci- 
be el nombre de “la Pampilla”. 

Cuando lleg6 la autoridad gubernativa fuer- 
te  y capaz de desterrar a las visitas poco de- 
seables, la hermandad de la bandera negra, CO- 
mo 10s piratas de Jamaica y la isla Tortuga, 
se perdi6 en la leyenda. La tradici6n ubica las 
huellas de 10s piratas y su b6veda de seguridad 
subterrbnea, en una pequeiia caleta de La He- 
rradura: la Playa Amarilla o Rinc6n de 13s Pi- 
ratas. 

Incontables han sido 10s buscadores del te. 
soro, y muchas veces se han encendido visos 
de realidad en torno a la leyenda; en una opor- 
tunidad alguien asegur6 haber descubierto en 
una roca, que 23610 queda a la vista cuando ba. 
j a  iiotablemente la marea, una placa de fierro 
con una argolla; tambidn se encontraron varios 
esqueletos sin cabeza. 

En  uno de 10s pergaminos encontrados por 
Castro, se especifica claramente que el tesoro 
comprende 80 zurrones llenos de or0 y 90 de 
plata; firma Deul. Otros documentos en buen es- 
tado de conservaci6n dan muchos datos sobre 
el origen del tesoro o “10s tesoros” -a1 pare- 
cer son varios-; sobre su composici6n, y sobre 
la personalidad del enigmBtico Deul, aparte de 
varios planos de la b6veda subterrbnea. 

Es evidente que 10s esq‘ueletos sin cabezas 
pertenecen a prisioneros de 10s piratas, a quie. 
nes ellos hicieron construir la b6veda y luego 
asesinaron para sellar sus labios; se sabe que 
hub0 piratas en Guayacbn y algo enterrado, pe- 
ro, iqud queda de ello?, id6nde estb?, y i h a y  
uno o varios tesoros enterrados? 

El erudito Ricardo Latcham -que tuvo en 
sus manos 10s pergaminos encontrados- en su 
libro, “El tesoro de 10s piratas”, llega a la con- 
clusi6n de que adembs del tesoro indicado, exis. 
tiria otro compuesto de 1.800 barras de oro, 
600 zurrones de or0 en polvo, 20 ollas de oro. 
600 barras de plata y gran ndmero de joyas. 

La configuracidn de la playa amarilla hace 
perfectamente factible el que haya sido refu. 
gio de piratas. Cuando Latcham describe este 
r inch ,  expresa: “forma una especie de anfi. 
teatro de 600 metros de ancho y 400 de fondo. 
Cerrado por el norte y a1 oriente por grandes 
farellones verticales que forman el borde de la 

meseta mencionada. Por 10s otros lados da a1 
mar, en cuyas orillas se amontonan rocas y pe- 
fiascos en gran difusi6n. 8610 en un trecho de 
60 a 80 metros se rompe este recinto rocoso 
para dar lugar a una pequeiia playa que se ve 
blanca por la gran cantidad de conchitas tritu. 
rada que hay en su arena. Es dificil imaginar 
un !ugar mas salvaje, agreste o tetrico, en es- 
pecial en 10s dias nublados o brumosos.. . im. 
presiona como una escena del infierno de Dante”. 

Las montafias que se levantan en 10s ex. 
tremos de la ensenada, permiten la visi6n del 
ocdano en una gran extensi6n y ocultan casi 
por completo el interior de la bahia. Esias mis- 
mas montaiias protegen de tal modo de 10s vien. 
tos, que el o:eaje del mar es casi imperceptible, 
y como su parte central es baja y provista de 
ancha y extensa playa, en la actualidad se han 
formado alli diversos balnearios que conocen 
las preferencias de 10s coquimbanos. 

la mayor parte de sus -en ese entonces- 1.200 
habitantes. Urmeneta, uno de 10s industriales 
mBs activos que ha conocido Chile, compr6 la 
fundici6n a una sociedad andnima constituida en 
Ingl&terra, que habia construido su estableci- 
miento en 1847. 

Hoy s610 quedan ruinas de la fundici6n. . . 
y el “cementerio de 10s gringos”. En  poco es. 
pacio, se alinean tumbas con rejas magnificas, 
y oxidadas inscripciones en inglds. Hay alli mu. 
chos marineros y gente que trabaj6 en la fun. 
dici6n. La brisa marina azota a 10s visitantes 
del triste, y derruido camposanto, y hace cre. 
cer Brboles muy viejos que destrozan 1Bpidas y 
parten las tumbas ya abandonadas. Con esas 
inscripciones podria escribirse un buen pedazo 
de la historia del lugar; alli hay nombres, fe. 
chas y esperanzas escritas y enterradas, y 10s 
huesos de muchos pioneros. Se fueron 10s ingle. 
ses de GuayacBn, y se fueron 10s piratas. “Hay 
quienes aseguran que algunos se casaron con 
indias del lugar, y dejaron hijos chilenos.” 

En  el afio 1880 habia solo un pequefio ora- 
torio en GuayacBn; MBximo Errbzuriz, socio 
principal de la fundicibn, conciente de lo ne- 
cesaria que se hacia una iglesia mBs amplia, 
pidi6 por su cuenta a Bdlgica una que fuera de 
material liviano y fBcil de armar. Adquiri6 la 
iglesia sin referencias, sabiendo eso si, q’ue era 
hecha por el celebre ingeniero franc&, Alejan- 
dro Gustavo Eiffel, autor de la’ famosa torre del 
mismo nombre. Un ingeniero \ belga viajd a ins- 
talarla y a fines de 1889 fue instalada y ben. 
decida. Las campanas que traia la torre de la 
iglesia no eran adecuadas; ErrBzuriz las mand6 
a su fundo en Panquehue, e hizo realizar en 
el mismo establecimiento de fundiciones una$ 
campanas que dieron mejor resultado. 

La zona industrial de GuayacBn est& ubi. 
cade. en un paraje agreste y pintoresco, en el 
sector norte de la bahia de la Herradura, que 
es una gran ensenada semicircular, con monta 
fias en sus extremos, y baja en el centro. En 
ellas se presentan todas las ventajas de 10s bal. 
nearios: no carece de agua ni electricidad, tie. 
ne una playa enorme y libre de vientos, clima 
templado y un mar manso, apt0 para todo tip0 
de deportes nButicos. Por su lejania con la ca. 

Con la fundic& en  ruinas,  la pesca es la gran fuente de trabajo de la regi6n 

EL PAS0 DEL TIEMPO 

UY poco q‘ueda ahora en el pueblecito 
de Guayacbn, y de sus tiempos de p i  
ratas. Las calles est& dormidas y pol. 
vorientas; su poblaci6n permanece es. 

tacionaria; su gente trabaja en Coquimbo o La 
Serena, y las casas que se caen, no vuelven a 
incorporarse. 

GuayacBn se abrib a1 comercio, por decre. 
to supremo, el 23 de abril de 1858, con moti. 
vo de haberse establecido alli una fundici6n. 
Esta fue adquirida en 1860 por 10s seiiores Ur. 
meneta y ErrBzuriz, y en 1880 la  compr6 la 
Compafiia Chilena de Fundiciones. Afios atriis 
el establecimiento era uno de 10s mbs importan. 
tes del pais; sus 35- hornos respiraban por tres 
elevadas chimeneas; y de esta industria vivia 

pita1 -entre 5 6 6 horas-, y la extensi6n de 
la playa, no se producen nunca grandes aglome- 
raciones de veraneantes. Cerca de ella est& el 
puerto mecanizado de Coquimbo, y a1 lado 
opuesto del balneario propiamente tal, esthn las 
plantas industriales. 

La Herradura es un pintoresco pueblecito, 
que en pocos aiios se ha transformado en un 
lugar veraniego bastante poblado. Casas de to. 
dos colores y estilos bordean la costa en la par. 
te  alta, y abajo est& el Hotel Bucanero. Alli 
la juventud baila, almuerza y el hotel, antiguo 
Club de Yates, se ha convertido en paradero 
obligado de las parejas que viajan en luna de 
mie: hacia el norte. A1 costado del Bucanero, 
una docena de cabaiias chasconas, con grandes 
ventanales y hermosos jardines hacen de la 
Herradura un verdadero tesoro, de piratas o no. 



LOS MIL Y UN RINCONES DE SANTIAGO 

RINCESAS, niinistros extranjeros y famosos actores o can- 
tantes pasaii diariamente por La Portada Colonial. Y no 
es raro. Elegancia y comida internacional la hail conver- 
tido en paradero obligado del turista. En  ella se cierran 

10s negocios en d6lares y se habla de Viena y de Paris. 
El local fue el hogar de la familia Valverde y luego de 15 

aiios de abandono, en noviembre de 1966 el viejo caser6n de Merced 
con Irene Morales cobr6 sorpresiva y fanhtica efervescencia. S610 
la fachada, uno que otro cuadro, el coche de la entrada y algunos 
detalles arquitect6nicos delatan el period0 Valverde. E l  resto es 
obra de la Firma Hotelera y Turismo Las Condes que controla tam- 
bi6n el Drive-in Lo Curro. 

En  La Portada desfilan las niujeres mejor vestidas del pais, 
10s hombres enchapados en billetes y las adolescentes de moda. 

-Los chilenos tienen una virtud fundamental : saben donde 
meterse- dice Fernando Rabat, administrador del restaurante. 

La “discoteque 88” fue la primera discoteque propiamente 
tal inaugurada en el pais. E n  ella est& presente dia a dia y en es- 
pecial sabados y domingos, el mundo sofisticado de 10s rizos, enca- 
jes y pijamas de lame; las polleras largas y las mini-faldas m&s 
audaces. La mfisica no se interrumpe jani&s en este tercer piso os- 
euro y col6rico. Todos 10s discos son “hits” europeos y norteameri- 
canos, que apenas llegan a1 pais desaparecen de la discoteque 88. 
Su papel es imponerlos, precursar la moda, guiarla. Y cosa curiosa: 
ni las m&s crudas canciones de protesta iii 10s ritmos m6s audaces 
inmutan a las apacibles bellezas chilenas del 900. Estas contemplan 
desde sus fotos ubicadas en las paredes del local, las locuras psico- 
delicas de sus picaros nietos. 

Y Pero la juventud no es un buen negocio, porqne con pocos 
pesos en el bolsillo y muchas ganas de bailar 10s tragos no se con- 
sumen con la  rapidez requerida y 10s jbvenes, inquietos por tenipe- 
ramento, cambian continuamente sus puntos de reuni6n. 

El verdadero negocio est6 en el bar y 10s comedores rojo y 
azul. Conducido por una buenamoza “capitana” de pollera de ter- 
ciopelo negro y blusa blanca, el visitante se sorprende gratamente 
con el estilo colonial de Mario Matta, decorador del local. Se en- 
cuentran alli, combinados lo antiguo y lo inoderno y 10s estilos es- 
paiiol y chileno colonial. E l  techo de hermoso diseiio, las ventaiias 
enmarcadas y 10s cuadros -cuyo valor individual fluctiia general- 
mente entre 10s 6 y 10 mil escudos-, y las paredes fiiiamente tapi- 
zadas configuran un ambiente sobrio y acogedor. 

-A pesar de la fama, la comida ni 10s tragos son caros 
-asegura Rabat-; un pisco sour cuesta Eo 7 y un gin con gin, 
Eo 8. Almuerzo y comida, Eo 17 y Eo 32 respectivamente. 

-No menos de 100 personas pasan diariamente por el esta- 
blecimiento -afirma Rabat. A ello contribuyen varios recursos : la 
Paella..  . y punto de 10s skbados a la hora de almuerzo, que vale 
s610 Eo 15; la cena escandinava de 10s martes, que consiste en un 
buffet de guisos frios y calientes a1 estilo nbrdieo, por Eo 32 el 
cliente come lo que quiera. 

-Para preparar esta cena contamos con la ayuda de la Em. 
bajada Sueca, y la  propia embajadora ha venido a explicarnos sus 
recetas- cuenta Fernando Rabat. 

Con estos pequeiios trucos comerciales y un continuo espiritu 
de renovaci6n La Portada Colonial signe ostentando el cetro de la 
elegancia y el buen comer. 



Monument0 a las maestras Pino- 
chet Le-Brun 21 Tarrag6 Gonxdlea, 
recia obra del escultor Samuel RO- 
m d n ,  ubicada en la Alameda Ber- 

nardo O'Higgins d e  Santiago 

por RICARDO BlNDlS 

Por  una de esas raras coincidencias del destino 10s dos estatuarios 
que vamos a exaltar en esta ocasibn, nacieron en un mismo dia y un 
mismo mes, per0 separados por medio siglo de vida: Virginio Arias y 
Samuel Roman, nacieron un 8 de diciembre. El primero, en el lejano 
1855, en 10s comienzos de nuestra escultura, el segundo, en 1907, cuan- 
do las condiciones fueron m8s propicias para el arte. El impoditivo es- 
cultor de la objetividad fue maestro de RomBn, famoso por las escultu- 
ras monumentales tomadas por vientos de modernidad. Los dos provie. 
nen de hogares campesinos y desde muy j6venes sintieron despertar la 
vocaci6n escult6rica y perf xcionaron sus dotes naturales en largas tem. 
poradas europeas, uniendo lo mejor del oficio aprendido en Europa y el 
fervor nacionalista. 

Virginio Arias, que naci6 en una humilde casa de Ranquil, aldea 
de Concepci6n, fue un talento sin discusiones y un laborioso infatiga- 
ble. Debido a las condiciones inh6spitas de vida comenz6 a trabajar 
desde niiio. Primer0 fue pastor, luego dependiente de una panaderia y 

a 10s doce aiios ayudante del escultor Tom& ChBvez, donde aprendi6 el 
oficio de restaurar templos e im&genes eligiosas. Los consejos de Chk- 
vez, que fue de 10s primeros egresados de curso de escultura que for. 
m6 el profesor franc6s Mr. Francois, lo llev6 probar suerte en Santia. 
go, e ingresar a la Academia de Bellas Artes, luego de grandes sacrifi. 
cios, a1 taller que dirigia Nicanor Plaza, que luego de una larga estada 
en el Viejo Mundo, estaba reemplazando a1 maestro franc& en la clase 
de escultura. 

En 1872 ingres6 a1 curso de modelado del notable creador de 'Cau. 
pelican", que le tom6 un entrafiable cariiio. Con dos aiios de enseiian. 
za estaba en condiciones de realizar cualquier encargo en volumen con 
absoluta solvencia profesional y Nicanor Plaza solicit6 una pensidn en 
Europa para su excelente discipulo, con el fin de perfeccionar su espe- 
cialidad. Esta beca no le fue concedida y en uno de esos gestos muy 
tipicos de la Bpoca, donde 10s chilenos se ayudaban unos a otros, el pro- 
fesor le pa@ 10s gastos de pasaje y mantencidn, embarcandose para la 

ga 
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gran aventdra, un 10 de junio de 1874. Con la velocidad propia de su 
extraordinaria inteligencia y condiciones naturales, present6 en el Sal6n 
de Paris, de 1875, un busto de su benefactor, de extracci6n humilde 
como 61, que fue seleccionado por el exigente Jurado de admisi6n. 

A1 regresar a Chile Nicanor Plaza le dej6 todas sus pertenencias, 
su ropa y su reloj, a1 joven Arias, tozudo y trabajador. En un medio 
estimulante para el arte, pero con miles de tentaciones para un espirt 
tu avid0 de emociones, como era el de nuestro artista, su vida trans. 
curri6 con sacrificios y se encamin6 muy directamente hacia su objetivo. 
En 1876, entre miles de postulantes, obtiene un puesto entre 10s veinti- 
cinco seleccionados para el curso de escultura de la Escuela de Bellas 
Artes de Paris. En el taller de Carri4-Belleuse, autor del monumento a 
O’Higgins, se dedic6 con vocaci6n ejemplar a perfeccionar sus conoci- 
mientos y lleg6 a ser ayudante. Concursando siempre en el Sal6n de Pa- 
ris, recibe 10s primeros frutos de su constancia, cuando obtiene Menci6n 
Honrosa, en 1882, con su escultura “E roto chileno”, que 61 present6 

con Perfi y Bolivia. Aqui est& presente su tremendo fervor patri6tico. 

Cuando obtuvo Menci6n Honrosa, en plena guerra, el gobierno 
tomado en la fibra nacionalida, le dio una beca con $ 2.000 anuales y 
el escultor pudo instalarse en un taller con mayores comodidades y asi 
nacieron sus obras m8s relevantes: Dafnis y Cloe, Vendedora de amo- 
res y 10s bajorrelieves del Monumento a la Marina, las estatuas del 
sargento Aldea y Ernest0 Riquelme y el hermoso desnudo “Hoja de 
laurel”, una de las mas bellas piezas de su vasta producci6n, que hoy 
podemos admirar e el Museo d Bellas Artes. A1 lado est& la espec- 
tacular obra “El de cendimiento”, k\R ue obtuvo Medalla de Oro, en la Ex. 
posici6n Universal I e Paris, en 1889. El gobierno pag6 por la escultura, 
vaciada a1 mArmo1, el precio de $ 29.000 francos oro, la m8s elevada 
suma que se haya pagado por una obra de artista chileno. 

En 1895 cuando realiz6 un nuevo viaje a Paris, el gobierno le en. 
carg6 que estudiara organizaci6n de academias de arte, con el fin de 
que a su regreso se hiciera cargo de la direcci6n de la Escuela de Bbllas 
Artes. Consult6 textos, se entrevist6 con eminentes profesores europeos 
y sigui6 cursos especiales. Se hizo cargo del importante puesto en oc- 
tubrk de 1900, que fue creado por Ley de Presupuestos de ese mismo 
afio. Su labor como organizador fue por todos reconocida, pero entr6 
en conflict0 con 10s estudiantes, por la f6rrea disciplina que impuso y 
el trabajo agotador que exigi6, a la manera europea. Denunci6 campafias 
de sedici6n y de entorpecimiento a su labor directiva y se vi0 obligado 
a renunciar en 1911, para dejar el cargo a1 espaiiol Fernando Alvarez 
de Sotomayor. 

La obra escult6rica ds Virginio Arias seria motivo de un estudio 
especial y en ella podemos contemplar: retratos, composiciones, escenas 
religiosas, histbricas, alegorias y desnudos. En todas estas obras fue 
de una extraordinaria calidad artesanal y respetuoso de la tendencia 
acad6mica en que se le form6. El monumento a1 general Baquedano, 
fue de sus obras postreras. La comenz6 en 1926 y se inaugur6 en 1928. 
Aqui est& decantada su pureza lineal, la sobriedad de su expresi6n y la 
destreza para trabajar la figura del animal. Es bueno destacar, eso si, 
que poco despuks de realizar esta obra estaba pr&cticamente ciego y con- 
tinu6 esculpiendo a1 tacto hasta pasado 10s ochenta afios, ya que no dej6 
de trabajar hasta su muerte. acaecida en 1941, en la miseria total. 

en aquella ocasi6n como “Un heros du d acifique”, un heroe de la guerra 

SAMUEL ROMAN PRESENTA UN ANGULO DISTINTQ 

Samuel Roman es el polo opuesto. Desde sus comienzos escult6x-i- 
cos sinti6 el afan de la exploraci611, las soluciones audaces, la sintesis 
formal, que caracteriza a la expresi6n moderna, a pesar de que h e  
formado en la disciplina de 10s arabescos simples y la estatua griega, que 
inculcaban Carlos Lagarrigue y Virginio Arias, sus amados maestros. En 
1924 ingresa a la Escuela de Bellas Artes, siendo s610 un adolescente 
y a1 aiio siguiente, en cierto paralelismo con su formador, gan6 Tercem 
Medalla en el Sal6n Oficial. En 1935, sacando partido a las formas que 
el pueblo ha depurado em generaciones y generaciones, irrumpe con una 
obra que recoge lo rneior de la tradici6n vernacular, pero con la auda- 
cia moderna, y gana el Primer Premio en el Sal6n Oficial. 

En 1937 obtiene la beca Humbolt para estudiar en Alemania, jun- 
to a Jose Perotti e Israel Roa. Alli conoci6 a Barlach y Kathe Kollwitz, 
que le impresionaron sobremanera. La obra de Barlach estaba conside- 
rada como arte dagenerado en la 6poca del fascismo. A este artista lo 
considera el padre de la escultura moderna, mas all& de Zadkine y Mai. 
1101, que fue a conocer a Paris. El escultor ha confesado: “Cuando en 
Europa me encontr6 con 10s grandes escultores del pasado, me senti co- 
mo en familia. No tenia inter& de seguirlos ni me senti aplastado. Que- 
d6 emocionado, pero no con la boca abierta”. La soluci6n refinada del 
GattameIata, el expresionismo y las fuerzas indbmitas, plenas, del fol. 
klore, se hermanan para entregar una obra con mucha personalidad. 

Samuel Roman apasionado, vehemente, titanico, capt6 con habili. 
dad el dramatic0 impetu de 10s expresionistas, que con sentido subje. 
tivo exageran y deforman 10s elementos del natural, con el fin de valo. 

Monumento a1 General Baquedano, una de las 
ziltimas obras del escultor Virginio Arias 

rar la crudeza expresiva. Esto se advierte en su “Novia del viento”, 
que comenzb a trabajar en Alemania y que podemos considerar una de 
sus  obras m& logradas, con el movimiento dado con Bnfasis muy suyo 
y la rudeza de las superficies, que ustan en el “sentido barroco, pero a 
la vez estatico, es decir, como un movimiento, pero lo detengo a1 hacerlo 
forma en el tiempo y en el espacio”, asi le gusta definir su propia o b m  
Aqui est& el Roman maduro y fuerte, que veremos en sus realizaciones 
m&s valiosas, entre 1940 y 1960, y que logran su culminaci6n en 10s gran. 
des monumentos. 

PRESIDENTES CHILENOS INMORTALIZADOS POR ROMAN 

Toma a su cargo la galeria de retratos de 10s presidentes de Chi- 
le, en la Moneda, y demuestra su destreza con el marmol. Su mano no 
descansa y salta de la ceramica a1 bronce, de la piedra a1 cemento, con 
igual definicidn personal y garra de creador de fuste. Realiza una exposi- 
ci6n retrospectiva que admira a 10s aficionados, con 82 piezas en distin. 
tols materiales, en el Ministerio de Educacibn. Funda la Esccela de Can. 
teros, en 1943, que hoy forma parte de la Universidad de Chile, para 
continuar con la tradici6n de formar profesionales capaces en la bella 
tecnica de la tall2 en piedra, que ha sido en la que logrado sus mas 
felices resultados pKsticos, su mayor profundidad expresiva. 

Su labor de estatuario alcanza sus mkirnas  repercusiones en su 
monumento a las maestras Pinochet Le-Brun y Tarrag6 Gonzklez, que 
inaugura el 13 de abril de 1946, hechas en granito gris. Las ‘macizas 
figuras, con sentido aleg6rico, con las formas hieraticas que pide el 
recio y durisimo material, que no permite realizar esfumaturas y se de. 
be trabajar en superficies muy depuradas, es muy hermoso. Lo mismo 
podriamos decir de su enorme bronce dedicado a Balmaceda, en el parque 
Gran Bretafia, con la capa a1 viento, en el sentido dinamico que tanto ha 
usado en su estatuaria. El monumento a Enrique Molina, en Concepcih, 
en su filtima labor importante y tiene siete metros de altura. La sin. 
tesis ha llegado a la  cima de sus posibilidades en esta obra de Samueq 
Roman, Premio Nacional de Arte de 1964. 

NOTA: En el niimero de Enero se desliz6 un error. El cuadro 
abstracto que se reproduce pertenece a Arturo Alcayaga Vicufia, poeta 
y pintor. 
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ATRICIO Pizarro es un nombre que como 0 el mismo dice “en Chile no significa 
mucho”, sin embargo Patricio Pizarro i 
es uno de 10s compositores, pianistas y 

directores de orquesta mi% destacados de Am& 
rica y Europa. En el abundante archivo que nos 
muestra, mientras permanece andnimamente unos 
dias en su patria llamado por la dolorosa noticia 
de la muerte de su padre, las palabras: excep- 
cional, insuperable, prodigioso, privilegiado, acom- 
paiian su nombre en 10s diarios y revistas del 
mundo, casi como si se tratara de una descrip- 
cidn fisica. 

Bajo, menudo, inquieto, con unos ojos caf6- 
verdosos, muy expresivos y unas manos nervudas, 
tan extraiias, tan distintas a1 comlin de las ma- 
nos, que parecen hipnotizarnos cada vez que se 
mueven. El comienzo se hace fhcil, porque nos 
trata con familiaridad mientras nos muestra al- 
gunos recortes nuevos o antiguos, todo esto inte- 
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rrumpido siempre por su constante ir y venir que 
lo obliga a disculparse, per0 en ning6n cas0 a 
quedarse quieto. Tiene cara de nifio prodigio, tal 
vez del niiio prodigio que fue cuando tenia seis 
aiios y comenz6 a tocar el piano y que le marca- 
ran esa huella en el rostro un poco infantil a h .  
El 14 de enero de este aiio cumpli6 32, afios, pero 
si no lo asegurara el pasaporte nos costaria 
creerle. 

En un atardecer un poco rosado y todavia 
caluroso llegamos hasta la antigua casa sefiorial 
de Sierra Bella, donde naci6 Patricio Pizarro y 
donde ahora queda s610 su madre. Nos abre la 
puerta y nerviosamente comienza a darnos expli- 
caciones porque hay demasiadas cosas amontona- 
das, demasiados ba6les a medio cerrar y libros 
recikn empaquetados presagiando su pr6ximo re- 
greso a Quito, Ecuador, donde actualmente se 
desempefia como Director ’I’kcnico del Conserva- 
torio de Ambato de la Universidad Central. Alli, 
ni el mismo puede asegurar que “reside”, puesto 
que esta permanentemente llamado para dar con- 
ciertos en distintos paises. 

Las fotografias lo muestran recibiendo pre- 
mios, dirigiendo orquestas, tocando, integrand0 
jurados internacionales y algulias son hasta di- 
vertidas, porque se ve tan nifio entre medio de 
esos majestuosos caballeros europeos de barba y 
pel0 blanco. 



LA FUERTE IMAGEN PATERNA 

/ ABIENDO tenido usted una niiiez tan 
especial, jse sinti6 diferente a1 resto de 3 10s niiios? 
-No especialmente, recuerdo eso si que 

de niiio me pasaba en averiguaciones esothricas. 
-jQuk personas han influido mhs en su 

vida? 
-Principalmente recibi influencia de mi pa- 

dre, que era un hombre muy culto, muy m6si- 
co.. . -y la voz se pierde en el recuerdo de la 
imagen paterna-. Con la muerte de mi padre ha 
quedado truncada una parte de mi vida. El sig- 
nificaba, incluso un lazo invisible con mi pais 

-jQu6 le ha dado y qu6 le ha quitado 
mbsica? 

-La mlisica me lo ha dado todo y no me ha 
impedido dedicarme a otras cosas. Por ejemplo 
me gusta escribir, pintar, tallar en madera. 

-Su labor est6 vinculada con alumnos, jquB 
significa para usted este experiment0 en la do- 
cencia? 

-Me gusta mucho. Tengo 13t2 alumnos a 10s 
que tengo que tratar casi paternalmente, sin ha- 
berme casado nunca d i c e  sonriendo. 

-jY por qu6 no lo ha hecho? 
-Es que tendria que encontrar una mujer 

-jUsted c6mo se describiria? 
-No s 6 . .  . a veces pienso que como un ser 

-jEl 6xito ha contribuido a hacerlo feliz? 
-No, porque a medida que se tiene Bxito uno 

-jCuhndo piensa volver a Chile? 
-Probablemente en julio, para ayudar a ma- 

ma en una cantidad de trhmites que hay que lle- 
var a cabo, como consecuencia de la muerte de 
mi padre. 

Esperamos que julio ’sea una mejor 6puw 
para Patricio Pizarro y que el tiempo que queda 
de aqui a entonces pueda suavizar aristas y CII- 

treabrir las puertas del ambiente musical nues- 
tro para que este chileno reciba en su propia tie- 
rra lo que tantos paises no trepidan en darle. 

muy especial. 

un poco egoista. 

empieza a sufrir de las envidias de 10s demis. 

Patricio Pizarro ha vivido en Espaiia, Italia, 
Argentina, Quito, pero es miembro actual de la 
Asociaci6n Nacional de Compositores de Chile, 
con sus cuotas a1 dia, lo que no impide que las 
puertas est& cerradas para 81 en su propio pais 
y que no haya “podido” dar un concierto acA 
desde 1068. 

-~Qu8 le sugiere la palabra patria? 
-Patria es donde uno vive, come y hace su 

-jQu6 significa Chile para usted? 
-Para mi Chile es un pais maravilloso -di- 

ce con entusiasmo- que no tiene nada que en- 
vidiar a un pais europeo. La gente chilena, el 
pueblo chileno es culto y sensible, eso no quita 
que a causa de ciertos recuerdos de cosas que me 
ha hecho un grupo minoritario, para mi venir a 
Chile sea un calvario desde que piso la frontera 
-su mirada tiene una expresi6n amarga, un po- 
co perdida-. Siento en mi propio pais la sensa- 
ci6n de un cariiio no correspondido. 

raz6n de vivir -contesta tristemente. 

EL MUNDO NO PUEDE HALAGAR 
EN VAN0 

EVISAMOS, trajinamos 10s montones de 0 recortes, mientras el come a buscar otro 
* ‘b Album, o alguna pieza antigua o extraiia, 

porque tambi6n es un gran coleccionis- 
ta. Entretanto en las palabras de 10s demhs des- 
cubrimos lo que 61 mismo no puede decirnos: 

“Posee un mecanismo prodigioso que lo em- 
parenta con 10s grandes virtuosos histdricos, 21 
a1 propio Gziftra” DESTINO, de Barcelona. 

“Ha demostrado ser un. profundo conocedor 
de la mzisica de Chopin” IL TEMPO, de Roma. 

“La juventud de tan singular pianista, no 
es 6bice para que sus interpretacwnes aparezcan 
como fruto sazonado de una mente genial por de- 
rnds privilegiada en posesidn del aute‘ntipo vir- 
tuosismo espectacular” EL CORREO CATALAN, 
de Barcelona. 

“La calidad de su sonido es siempre terso g 

limpio cuatquiera que Sean las dificultades que 
afronte” ULTIMA HORA, de La Paz, Bolivia. 

Esta liltima nos hace mucha gracia, porque 
nos recuerda una an6cdota contada por su amigo 
Jimmy Scott, que cuenta que una vez estando 
Patricio Pizarro de visita donde una familia chi- 
lena en la que habia un piano desafinado por el 
tiempo y la falta de uso, se les ocurri6 pedirle 
que tocara. No se hizo de rogar y “a pesar del 
piano” les brind6 un concierto que no olvidaron 
ni 10s presentes, ni 10s vecinos que se asomaron 
a escuchar de todos lados. 

Su educaci6n estuvo orientada desde niiio bh- 
sicamente en sentido musical, estudiando el resto 
de las materias con profesores particulares. En 
1948, empez6 sus estudios con Emeric Stefaniai, 
profesor de la Academia Liszt de Budapest, des- 
pu6s 10s prosigui6 en Espaiia con Franck Mars- 
hall, Alicia De Larocha y en el Real Conservato- 
rio de Madrid con Antonio Lucas Moreno. 

mhs trascendentales de Liszt, pero en su amplio 
repertorio figuran obras de grandes clAsicos, ro- 
manticos e impresionistas, interpretando tambikn 
a 10s compositores espaiioles. 

-; Sus mlisicos f avoritos? 
-De Bach a Liszt. 
-jQu6 opina de su compatriota Claudio 

-i Fabuloso! -exclama con entusiasmo. 
-jCuhntas horas diarias estudia? -le pre- 

guntamos mientras le miramos las yemas de 
10s dedos, que hablan solas de interminables ve- 
ladas junto al piano. 

-Antes, durante mucho tiempo estudik doce 
horas diarias, ahora s610 estudio cuatro y el res- 
to lo dedico a mi puesto en el Conservatorio de 
Ambato. 

-jC6mo se las arregla mientras viaja? 
-Llevo siempre conmigo un teclado porthtil 

-y por supuesto corre a buscarlo para que lo 
veamos. 

E s  curioso ver como Patricio Pizarro ejecu- 
ta unos cuantos movimientos sobre el silencioso 
y manuable teclado, que no alcanza a ocupar el 
espacio que ocupa el estuche de un violin. 

Esta considerado como uno de 10s int6rpretes ’ 

Arrau? 
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DE PUTRE 
en la precordillera 
de Arica 

Texto y Fotos: 

H A N S  

N I E M , E Y E R  

cueva o abrigo TOCO80 de Incani 

ABIDO es que la provincia de Tarapacit es rica en manifestacio- 
nes del arte rupestre indigena. Los geoglifos (1) o “pintados” 
se extienden por 10s valles, oasis y pampas del desierto de Ata- 
cama, desde el rio Lluta hasta Quillagua en el norte de la Pro- 

s 
vincia de Antofagasta, constituyendo una exclusividad de esa r 
itrida. 

La tbcnica del grabado en roca o petrogl i fo  es profusamente usa- 
da por el indigena que habit6 y cultiv6 10s valles bajos, aplicada a esce- 
nas de pastoreo, guerreras, de pesca y otras, a1 lado de la reproducci6n 
de la fauna local y de buena cantidad de slmbolos geomktricos cuyo sig- 
nif icado nos es desconocido. 

La tercera tkcnica, la pintura sobre’ roca o pic togruf ia  era pritcti- 
camente desconocida para el departamento de Arica. La Literatura espe- 
cializada nunca habia descrito manifestaciones pintadas. En 1966, sin 
embargo, 10s etn6grafos europeos Dr. Vaclav So16 y Dr. Peter Neumann 
nos trajeron las primeras noticias del hallazgo de pinturas indigenas en 
aleros y cuevas de la sierra ariqueiia, en las vecindades de 10s pueblos 
andinos de Chapiquiiia y BelBn. Reproducian en mGltiples colores super- 
puestos y estilo naturalista la fauna andina: rebafios de llamas, el venado, 
el c6ndor. 

En Junio del aiio recikn pasado en una excursi6n que hici6ramos 
a Putre y sus alrededores, conocimos dos importantes yacimientos de 
pinturas rupestres, que nos proponemos brevemente describir. 

El oasis de Putre, engastado a 3.600 metros sobre el mar en el 
flanco occidental de la llamada Cordillera Central, a1 pie de 10s Nevados 
de Taapaca en la precordillera andina, cuenta con una poblaci6n bilin- 
gue de. 560 habitantes y una superficie bajo cultivo estimada en 600 hec- 
titreas. Se dedica especia3mente a la alfalfa, orkgano, maiz’ y otras cha- 
cras. Las bajas temperaturas nocturnas no permiten que prosperen otras 
especies. Se trata de una economia mixta en base a agricultura y crianza 
de ganado. 





Ret 
en 
117 

iarios de 
estilo na :turalista. Panel 
del alero de Vilacaurani 

C0Xx)RES BASICOS EN REPRODUCCIONES 
ANTIGUAS 

En cuanto a1 color empleado, pueden ob- 
v .me  cuatro o cinco CO&X%S- basicos y en 

cada uno diferentes matices diffciles de definir. 
Las pinturas mas antiguas y quizas de mayor 
perfecci6n ejecutiva corresponden al rojo %an. 
gre seca”. Son las mas. Sobrepuestas a elfas se 

%ones en negro y en> amarillo 
y conservan el sit0 grado de 

naturalism0 d riores. En  am 
bi4n se pint6 dos de 10s 

De Bpoca las pintur 
y amarillits, son las ejecutadas en color rojio vi- -- 

rus en estilo naturalista de 
“boleadora” y hombrecillos 

*- en posicih horizontal. Esta cuerda se divide a1 
ramas que terminan en circulos 

rico, representando probablemente 
8. Una de estas ramas enlaza la 

ma, provocando su inminente 

es se representan llamas ‘fran- 

rem0 derecho del Panel IV, se 
r nuevamente la representacih 

umas) con anaogas caracteris- 

,- 

El n ~ m e r o  de auquenidos pintados en Vila. 
csurani, sin contar 10s dudosos que esthn ocul. 
tos por el negro de humo, alcanza aproximada. 
mente a 130, de 10s cuales, a 10s menos 118 co- 
rresponden al Panel IV. Representaciones feli- 
nicas hay 11 y las esquematizaciones humanas 
sobrepasan de 6Q. 

-0- 

El segundo yacimiento de arte parietal de 
10s alrededores de Putre -felizmente muy bien 

cueva 0 abrigo 
media horas de 
en la ladera is- 

ani, tributaria de 
u vez cae a1 rio 

, ‘lugar de 10s in- 

Vilacaurani. Panel ZV. Llama semivolcada por 
en posioGn horizontal tirando de una cuerda 

-- 

em. de longitud, ofrece la particu. 
mostrar con notable realism0 la se- 
10s dedos en que terminan las extre. 

2 que constituye una caracteristica esen- 
QS cam6lidos. 

de la representacibn 2s muy va. 
amas la longitud va de un 
a un m i n i p  de 10 em., sien- 
cuencia de 40 a 50 cm. El ta. 
matizaci6n humana corre de. 

10s pumas es de 20 cm. 



chilenos. 

Finalmente cabe destacar que 10s rebafios 
de llamas de menor tamafio, que forman la par- 

lacaurani, a1 pie del pared& 

adas a un gran aflora- 
ca. Del lado opuesto, a1 
en cuya pared que mira 
en varibs colorea auqu4. 

nidos de perfil en estilo naturalista; pumas en 
menor escala y otros representantes de la fauna 
.local, como el zorro y la vizcacha, y algunas es. 
quematizacionea humanas. En el centro del pa. 
ne& resalta una Pigura humana naturalista, pin- 
tada de blanco, y en el extremo a la derecha Una 
fieura antrotmmorfa alada. Corren en una su. 

y compara~idn de atas pinturas halladas por 
el Dr. Sol6 con las nuestras de Vilacaurani e 
Incani no dejan dudas que fueron ejecutadas por 
el mismo pueblo, en 6poca parecida y con an&- 
foga finalidad. 

PINTURAS WNCULADAS A ORIGEN 
DE UN PUEBLO 

te superior del Panel IV, guardan un parecido 
innegable con las famosas pinturas del alero de 
Ayquina, a orillas del rio Salad0 en el Departa 
mento del Loa. Fueron dadas a conocer por 10s 
arque6logos Gustavo Le Baige y Mario Orella- 
na. El tamafio, el color, las formas naturalistas, 
la organizacidn en rebafio a1 trote y la inter- 
vencidn de f iguraa humanas esquem&ticas son 
casi id6nticos lo que demostrarta una comunidad 
de origenes, que plantea al mismo tiempo va- 
rios problemas. - --  

perficie aprlximada de 6 m2. 

o “sangre seca”, el amarillo ocre; el rojo “mn- 
gre fresca“, un pardwaf6, el blanc0 y el negro. 

Observando la supewosici6n de figuras L1e 

gue las pinturas esth ubicadas 
la precordillera sobre 2.500 me. 

tros de elevacsn a1 interior de Mea, don& 1s ( I )  Diseiio por acurnulacih de piedras oscuras sobre las 
toponhia aMina es kencialmente aymar& y superficies claras y planas de lor cerror. o bien, lineatu- 
donde la-ique la habita tiene el mismo ori- conseguidas Por despeje de piedros “oscuras” de una 
gen e idiom% no al mismo tiemPo supcrficie profusamente poblada de etlas. Los temas sa 

concluye como en Vilacaurani orienton a grandes figuras de anirnoles domksticos en di- 
* sigue el ningb * que indique ‘On- ferentes actitudes, hombres dcscomunaies, grecos y signos 

tact0 hisp&nico, nos inclina a vincular las pin- geomktricor, 
turas a la expansidn del reino colla desde el al- 

(2) Decimos “sarvfa” porque gracios a las gestiones de 
la Sociedad C h i h o  de Arqueologia el sitio fue declorado 

objetivo wr el Cual Se hicieron es a- Monumento Nacional y la Junta de Adelonto de Arica pro- 
vey6 los fondop para que vecinos de Putre construyeran 

Los colores empledos son el rojo granate en 

en rojo oscuro son las m8s a 
amarillo y el rojo vivo, para 

modernas en blanco y 
empleadw &lo en lineatwas ondulantes tiplano, ocurrida hacia el x de la era* 

verticgles 2u1 pooo marginadas, se saben super- 
puestas a las rojo ‘‘ 

El reba50 de lr 

ge aocian estos 
mncentrado a si un cerco de proteccf6n del abro. 

r son lcts figuras mejor coneervadas e 
nan coxno relativamente recientes. 

Pinturas policromadas de Incani. Figura antropomorfa alada 

tudiar en detalle. 

-0- 

interrogantes dificiles de 
Para 10s habitantes ac- 

rigen colla o aymarh, las 
ificado alguno ni conser- 
respecto a ellas. La des- 

ido las de’ Vilacaurani en 
pastores lo demuestra, y 

Las pinturas de Vilacaurani e Incani, tanto 
por el color, como por la ttknica, el estilo y la 
temhtica son muy semejantes a las de Tangani 
y Tonkalaka de la sierra de Bel&. El examen 
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Corno e n  un calendario. “Las mujeres  lo hacen naejor: defienden 10s brotes 
como a un hijo”. Desde la hoja de Eva hasta las actuales, mucho vino ha. 
pasado por las gargantas del mundo. Chile est6 entre 10s grandes produc- 
tores. E s t e  aiio h a  sido 

Url 

10s est6magos ardiendo de hambre. 
IO hinchando el aire y 10s racimos, y 
tierra. 

bGjllulGjlllvo uIauaJy.  L.,,aremos en vino, ya veras-, dijo RauL 
?ro odia dos cosas: el trabajo y 10s asientos. Caminarh hasta que se le rompan 
iamios). Mir6 10s campos de uvas, parpadeando. “Si a l g h  dia tienes que escribir 
a vendimia, recuerda este momento. El tiempo de la libertad y de la vida, y de 
‘20s aullando en el est6mago. Pero no importa.. .” 
Parpade6 varias veces. “Realmente no importa. Los otros siguen en el agujero, 
iedo y sed. Por lo menos, nosotros estamos aprendiendo a destrozar brujas y 
eros. Te sorprenderia saber lo que tengo en mi interior: buenas raices, buenos 
buenas substancias quimicas. Como 10s buenos vinos. . . ” 
Me rei en su cara. “El hambre me hace recordar poemas. Por ejemplo, ese que 
yo fui cantando errante entre las uvas de Europa,  y bajo el viento. .  . i E s  mhs 
os asi?” 

Grit6 indignado. “No, nada de Neruda ahora. Pero lo terminark por ti: por 
isquk entre las uvas  y el viento lo mejor de 10s hombres, y ahora tenkis que 
. . . Fin del poema. Se acab6. Ahora, bhjate y come, porque son gratis.. .” 
Tres dias despuks comenzamos a recoger uvas en  Burdeos. Nos acosthbamos en 
con 10s dientes trancadas de pepas y hollejos. Ganamos una miseria, pero tenia- 

lue destrozar brujas y hechiceros. Algo logramos. Por lo menos, terminar la 
nia flacos como perros pero con el est6mago hinchado de pura uva, como el 
e de una mujer en embarazo”. . . 

comienzos ae sepnemme, cuanao ias JIZL- 
maradas de 10s aromos iluminan 10s 
caminos y 10s durazneros se cubren de 
t h i c a s  rosadas, la.; parras desnudas 

muestran sus mufiones itsperos, retorcidos, con 
angustiosa actitud de hembras heridas, y sus 
profundas y ciegas raices sorben en las tinieblas 
10s jugos de la  tierra. . .” (Gonzalo Drago, “Tres 
Aspectos de Chile”). 

Sntecedentes histbricos: primero, la hoja de 
parra que inmortaliz6 a Eva. (Lo que ya implica 
que en el Eden se fabricaban ya algunos caldos. 
iY por que  no, que diablos? ;Acaso Dios no 
nos hizo a su imagen y semejanza? ;Acaso 
Ad&n no puede haber estado durmiendo la bo- 
rrachera cuando Eva comenz6 a jugar con la 
serpiente ?) 

Otros antecedentes histbricos: semillas y 
hojas fosilizadas de vid han sido encontradas 
en America del Norte y Europa. En la Edad del 
Bronce, las uvas eran aliment0 importante, y 
10s chinos las cultivaron en las m8s antiguas di- 
nastias. 

(Imaginese a 10s Picapiedra: “tres tragos a 
la salud del mamut Jose, y otro por el dinosau- 
rio Eusebio. . . ” i Que vida! Bares mitol6gicos, 



con vapores etilicos entre estalactitas y nieves 
de cuaternario. . . ). 

Antecedentes religiosos: uno de 10s dioses 
que cuenta con mayor nfimero de adeptos es 
Baco, dios del vino y de las vendimias, hijo de 
Jdpiter y de SBmele. Su madre perecib durante 
la prefiez, victima de un rayo. Jfipiter lo reco. 
gi6, encerrhndolo en un muslo hasta su naci- 
miento. 

Otro antecedente religioso: 10s conquistado- 
res espafioles llegaron a este continente con el 
objeto de conquistar territoricw “para Dios y pa. 
ra el Rey”. Consecuencia de la “divina conquis- 
ta” fue la introducci6n del cultivo de la vid, pa- 
ra producir vinos y celebrar el sacrificio de la 
misa. 

Estadisticas: para que no se aponga la cen- 
sura de nuestra directora, diremos que Chile tie. 
ne muchos alcoh6licos. “Cosidos” mfiltiples y 
eternos. No se oponga, directora: Espafia, Ale- 
mania, Italia, todos tienen 10s suyos. En USA 
lo hacen con whisky, y el tanto por ciento es 
mayor. Y en Rusia con vodka. La cirrosis es 
igual aqui que en la China. Si 13s borrachitos de 
Chile se tomaran de la mano, podrian hacer una 
ronda alrededor del mundo. Y eso, estimada di- 
rectors, es un impulso turistico. Porque nos si. 
gue mostrando “folkl6ricos” como el tequila me- 
jicano. 

- \  

Y A PROPOSITO DE LOS “CUATES”. . . 
I l d  . . . con angustiosa actitud de hembras he- 

ridas, y sus profundas y ciegas raices sorben 
en las tinieblas 10s jugos de la tierra. A1 mirar- 
las, parecen muertas. Pero no lo esthn. Un soplo 
vital alienta bajo la Bspera corteza de sus ra- 
mas, trepa por el tronco de las cepas y se aga. 
zapa en 10s nudillos, aguardando el instante del 
milagro. El sol, con sus dedos tibios, toca y aca. 
r i ch  las fecundas matrices de las parras.. .” 

Las primeras referencias histbricas sobre el 
cultivo de la vid en el continente americano da. 
tan de MBjico, en 1524. “En efecto, el 20 de mar- 
zo de ese afio, el conquistador del imperio az- 
teca, Hernhn CortBs, ordenb que se plantaran 
mil sarmientos de vid cada afio, durante cinco 
afios. . .” (Del libro “Uva y Vino en MBjico”, de 
Alberto Jardi Porres, Revista MBjico Vitivinico. 
la NQ 11, 1966). 

Alrededor de 1548, el clBrigo espafiol Fran- 
cisco de Caravantes trajo las primeras cepas a 
Chile. “Se sabe, con bastante certeza, que en 
las cartas del conquistador Pedro de Valdivia, 
fechadas en 1551, se habla del consumo de uvas 
en Santiago y La Serena. Otras cartas del afio 
1556 sefialan que en ese afio se vinificaban uvas 
en el Reino de Chile. S e a n  10s cronistas de la 
Bpoca, el primer vitivinicultor chileno fue el 
conquistador Francisco de Aguirre, compafiero 
de Valdivia, quien poseia vifiedos en Copiapb. 
(De “SinBpsis de la Vitivinicultura Chilena”, del 
ingeniero agrbnomo enijlogo Rodrigo Alvarado 
Moore, profesor de la Universidad CrttBlica de 
Chile, en el Boletin de Divulgaci6n Ndmero 1 
de 1% AsociaciBn Nacional de Viticultores). 

Chile se constituyb en el primer productor 
americano en 1790. El aislamiento geogrkfico, 
las excelentes cepas espafiolas y francesas, im. 
pidieron la introducci6n de pestes y enfermeda- 

des. Alrededor de 1870 se inicia la produccibn de 
vinos embotellados y exportaciones. (Una bo. 
tella “rasca”, cualquier “sonrisa de lebn”, cues- 
ta cincuenta o sesenta escudos en otro pais. 
Buen vino el nuestro. Y de buenos curagiiillas 
esth hecho el pais, porque la ley no acepta 
graduacion2s inferiores a doce grados). 

Los esfuerzos tienen Bxito en 1877, cuando 
Macario Ossa, seguidor de Silvestre Ochagavia 
Echazarreta, exporta caldos a Burdeos a razbn 
de 24 centavos or0 10s cien litros. 

(Y ahi estkbamos nosotros. En Burdeos, 
con perros en el est6mago y sin tener idea que 
10s chilenos ya habian conquistado la ciudad 
hace un siglo. Cosechando uvas extranjeras, mal 
mirados y flacos, y ellos haciendose ricos con 
10s caldos llegados de un Chile lejano y llora- 
do.. .). 

i GANA PREMIO ! 

“. . . El sol, con sus dedos tibios, toca y ma- 
rich las fecundas matrices de Ias parras. Es un 
contact0 leve y misterioso, lejano y casto como 
temblor de estrellas. Las yemas comienzan a 
hincharse levemente. Y de improvisa, una ma- 
Aana cualquiera de septiembre, aparecen 10s pri. 
meros brotes. Unos repollos diminutos que se 
vigorizan y crecen poco a poco hasta abrirse en 
un abanico de hojas tr6mul as...” 

En la primera exposicibn a la que concu- 
rren -Viena, 1873- 10s vinos chilenos llaman 
la atencibn de 10s industriales europeos. Ganan 
el diploma de honor en Burdeos, en 1882, y Ra. 
m6n Subercaseaux se trae una medalla de or0 
en la solapa del smoking.. . La exposici6n de 
Paris, en 1889, consagra definitivamente 10s cal. 
dos: seis medallas de or0 para las muestras na. 
cionales. DespuBs, en Buffalo, tres de or0 y 24 
de plata. 

Desde entonces, miles de millones de litros 
de vino chileno han caido como caratarata vio- 
lets y violenta sobre el mundo, llevando las pa. 
rras a las calks de ladrillos, difundiendo el 
resplandor del sol fundido. (Muchos se ahogaron 
y seguirhn ahoghndose en la catarata. El beso 
de la botella es el mhs tierno de todos, dicen . . . ). 

/ \  

Millones de litros, miles de millones de li. 
tros que, en valores porcentuales, representan 
el 14 por ciento de la producci6n agricola na- 
cional y el 8 por ciento del valor de la produc. 
ci6n agropecuaria. Valores superados s610 por 
el total triguero del pais. Tierra de vino y tri. 
go. Hermosa frase si no hubiera tantos ‘‘cura. 
giiillas” y tantos esqueletos de nifios que se 
murieron de hambre, flacos como un gat0 de 
poblaci6n callampa. 

“Este 8 por ciento se logra ocupando nada 
mhs que el 2 por ciento del krea total arable 
del pais. Altisimo rendimiento que requiere de 
enormes capitales y empleo intensivo de mano 
de obra”. (Tesis de Oscar Garrido y L. Alberto 
Reyes, “ComercializaciBn del vino en Chile”, 300 
p&ginas, Universidad de Chile). 

Millones de litros en oscura, diabblica, ma. 
ravillosa cascada. Escape de la vida y de la 
muerte. El verano encerrado y taponado. Cuan- 
do se oculta el sol durante semanas, cuando las 
heladas dejen 10s campos como skbanas de Ho. 
landa, se renovarh el milagro del sol destapando 
las botellas. En  cualquier momento, en cualquier 
bar de San Diego, em hoteles elegantes y en 
prohibidas casas de cita, hombres y mujeres ba- 
jarhn de puntillas a1 hfimedo crepfisculo dorado. 

A traves de la botella, se fundirh la helada 
en pastos y hrboles. 

En hojas y capullos. 
Como un continpte de mariposas en el 

Y el cielo sera azul. 
vient 0. 

EL RITO SE TRANSFORMA 

I ‘ .  . . unos repollcs diminutos que se vigori. 
zan y crecen poco a poco, hasta abrirse en un 
abanico de hojas tr6mulas. Pronto las vifias se 
cubren de primorosos ponchos esmeralda, y apn. 
recen 10s racimos, deformes como fetos en el 
vientre de la madre. Los campesinos, entre tan. 
to, observan el cielo con angustia. Ellos saben 
que las heladas de octubre son fatales. Por la 
noche escrutan con recelo el cielo despejado, y 
se levantan con el alba a encender montones 
de estiBrcol hdmedo. Un hnmo espeso, arrastra- 
do, avanlza chicoteado por el viento. Penetra en. 
tre el ramaje, se desliza por las viiias como un 
silencioso rio azul derramado sobre el campo, 
y defiende 10s dBbiles brotes de las parras. . .” 

A fines de febrero, 10s capataces comienzan 
a reunir a 10s inquilinos y contratar extrafios. 
Largas filas de hombres y mujeres, famtlias con 
hambre de siglos y muchos nifios en la espalda, 
llegan a 10s campos. La sabia mirada del capa- 
taz descubre bajo 10s ponchos 10s mdsculos dB. 
biles, 10s brazos cansados, las enf ermedades. Des- 
cubie tambien la mirada huidiza del ufias lar- 
gas, del “roto ladrbn”, y la sonrisa demasiado 
fhcil de la que va “por otros negocios”. Prefie. 
re familias enteras. Porque hay memos lios, por- 
que cada mujer defiende su propio hombre, y 
porque 10s cabros chicos tienen buena estatura 
para pasar entre las vides, con 10s cajones y 
canastos a1 hombro. 

Entran a1 amanecer en 10s vifiedos, con gran. 
des sombreros de paja, arrebatando a 10s chin. 
coles y zorzales 10s granos maduros. (Los zor- 



9 son 10s linicos que se emborrachan antes 
iempo. Los cuidadores y capataces dicen que 

ias mujeres son mejores, porque su trabajo tie- 
tlgo se sicol6gico: protegen 10s brotes como 
eIenuxeran un hijo. Y 10s sombreros avan. 
como un gran campo de hongos, bajo el 

Los grupos se dividen en “calles”, y las ca. 
xs conducen el product0 hasta las c a s u  pa. 
ales. Aqui no hay jornada de ocho horas. Ni 

alt.aLa ni horas libres. Un rayo mzis o menos 
de sol afecta las pulpas y la graduaci6n alco- 
h6lica de 10s caldos. Aqui hay un chorro conti. 

de sudor, un dolor violento en la cintura, 
Ulla perdiz que se asusta y asusta, un perro que 

igue sus propios ladridos. Un sonido met&- 
de tijeras y medio litro de blanco o tinto 
sopear el almuerzo. 

(Y algunas veces, una rifia febril. Un ma- 
engaiiado, un cuchillo, un lamento, una pie. 
un chorro de sangre oscura como el vino, 

cadaver verde, un carabiner0 verde y un 
negro destino. Seis mil pesos diarios, algunas 

s hasta diez mil pesos diarios. Y 10s ca- 
cnicos esperando en casa. T6mese un tra- 

mejor y no piense en nada). 

SUI que brama). 

EL SOL DISPERSO 

“. . . Penetra entre el ramaje, se desliza por 
viiias eomo un silencioso rio azul derrama. 
robre el campo, y defiende 10s dgbiles bro. 

tes de las parras. Hombres descalzos, con pan. 
taloi1t.s 1 t.illlatllgados, comienzan a pisar 10s raci. 
mos crujientes, sin prisa, girando alrededor de 
la cuba, trillando las esferas de cristal. . .” 

Los vifiedos se encuentran dispersos en la 
t templada del territorio. Cinco regiones son 
smente apreciables: TarapacA y Antofagas- 
,iasta Huasco, con pocos viiiedos. Norte Chi- 

co, hasta Petorca, con producci6n reducida. Cen- 
tral Norte, hasta Maule, con blancos Semill6n y 
Sauvignon, que concentra el grueso de la produc- 
ci6n nacional: 37 mil de las 46 mil hectgreas de 
riego de las vifias de Chile, y 8 mil de las 59 
mil de secano. Produce el 67 por ciento de 10s 
480 millones de litros que entregan la totalidad 

os viiiedos. 
Desde el Maule hasta el centro de Ruble, 

la cuarta regi6n: central sur. Suelos m a  Acidos 
con vifiedos de secano. Y desde el Ruble a Cau- 
tin, region sur, con suelos de poca fertilidad y 
cultivos desarrollados en microrregiones. Doce por 
ciento de la producci6n total. (Clasificaci6n del 
ingcniero agr6nomo Jose Garrido Rojas en “Es. 
tudio Econ6mico de la Vitivinicultura Chilena”) . 

Junto con el hum0 gris que avanza al anzaneccr “chicoteado por  el viento”, 
avanzan 10s vendimiadores. Sesenta mil personas trabajan e n  la recoleccibn 
de la uva en wtomentos e n  que el fantasma de la nzecanizaci6n arnenaza 

con hacer desaparecer a 10s trabajadores 

Zona esta liltima, sin embargo, de gran im. 
portancia social. En  efecto, casi 14 mil de 10s 
31 mil viticultores del pais viven alli, con pro- 
piedades cuyo tamafio medio alcanza las 2,13 
hectgreas. Y el mediocre bienestar obtenido por 
esos grupos sociales se hace extensivo a 10s se- 
senta mil “patipelados” que laboran en las ven- 
dimias. Sesenta mil podadores que representan 
el seis por ciento de las jornadas agricolas tota- 
les del pais, sin considerar a 10s que sudan en la 
elabriraci6n y comercializaci6n del vino. 

(Ahora se piensa mecanizar la vendimia 
por “decreciente disposici6n de mano de obra y 
exigencias de mayor rapidez”, seglin afirma 
Jose Noguera Rujol en el estudio “Mecaniza- 
ci6n de la Vendimia”, del Boletin Informativo 
de diciembre de 1968 de la AsociaciBn Nacional 
de Viticultores) . Y sucederg, ciertamente. AlgCln 
dia, el hombre que mira desde su carreta c6mo 
gigantescos pzijaros de acero sobrevuelan su tie. 
rra, desearzi avanzar con la velocidad del avi6n. 
Vivimos a caballo entre dos mundos: el de aho- 
ra, el de este mismo instante, y el de mafiana. 

Extrafia vida, porque el presente es ya futuro, 
aunque 10s magos hayan muerto. 

Sesenta mil patipelados para la historia. Con 
las ufias sucias de tierra y astillas, y dedos que 
huelen a duraznos y uvas, y mantas que huelen 
a humo azul que se levanta entre las parras a1 
amanecer. Con ojos llenos de zorzales, campos 
y ranas verdes. Sesenta mil patipelados para la 
historia, y a t rh  el mundo. El mundo de la gen. 
te  a salvo en sus camas, a salvo del terror del 
hambre y del terror de la tierra desconocida. 
“Yo fui buscando errante entre las uvas lo me. 
jor de 10s hombres.. .” Atras el bar, las luces, 
el pueblo, la tranquilidad, el barco que no se 
toma nunca, el suefio que se tiene siempre y con 
el que se llega a la tumba. Atrzis todo. 

Sesenta mil patipelados sin sol. 
Hasta que la lluvia se hunda de nuevo en- 

tre las secas raices de las parras, en sus mu- 
fiones retorcidos como manos de bruja. Hasta 
que la lluvia haga sonar las aceras y 10s te. 
chos como grandes pianos. 

Y se derrumbe, lentamente, el cielo gris. .  . 

Un gran acontecimiento constituy6 para el puerto de Valparaiso la  breve vi- 
a del Portaviones “Yorktown”, que fue el encargado de recuperar a 10s 

;ronautas Borman, Love11 y Anders de la capsula Apolo-8 en el Pacifico. 
All: permaneci6 durante tres dias, siendo visitado por miles de personas, inien- 

i s  la tripulaci6n paseaba por el puerto tomando un poco de aire y de des- 
canso. La gigantesca nave que debido a su tamafio t w o  que fondear en la  

hia, llevaba a bordo una replica de la  astronave Apolo que sirve para el 
entrenamiento de la labor de recuperaci6n y a1 mismo tiempo para satisfacer 

curiosidad del pfiblico. 



Todavia no alcanzaba el Presjdente Frei  a reponerse de su viaje a la Antbr- 
tida y ya estaba caniino a Melipilla, en febrero recihn pasado, cuando se 
llev6 a efecto la  entrega de titulos de domini0 a 250 campesinos de 10s Asen- 
tamientos de Culiprbn y Popeta. Emocionante fue el momento en que el Jefe 
de Estado con sus propias manos entreg6 su titulo a la iinica mujer, viuda 
y por lo tanto jefe de familia y madre de numerosos hijos, Francisca Orozco, 
viuda de Cataltin, que snbi6 a1 estrado con lbgrimas en 10s ojos acompafiada 
de toda su prole. 

Los turistas se veian niuchas veces en apuros 10s fines de semana, obligados 
a vivir (‘a crhdito”, porque 10s bancos y oficinas de cambio no funcionan du- 
rante el sgbado, ni  domingo. Pero como todo tiene arreglo en esta vida, con 
el objeto de evitar estas molestias a nuestros visitantes, el Banco Central de- 
cidi6 autorizar a 10s hoteles y residenciales para que puedan recibir y cambiar 
divisas durante estos dos dias. 

Fdc;kidddes 
pdr& ,!!os tarzst&s 

- 

En marcha viaducto mAs 0 drande del pais 

A setenta metros de altura sobre el rio Malleco en algunos aiios mlis el trbfico 
serb enorme, cuando quede terminado el viaducto mlis grande de Chile. 
Los trabajos se iniciaron a comienzos del presente afio y servirtin para me- 
jorar las comunicaciones entre el centro y sur  del pais. El puente tendrb 300 
metros de largo y 20 de ancho y estara destinado a reemplazar la estrecha 
via actualmeiite en uso. Su costo estli calculado en casi 6 millones de escudos. 



por M. ELENA MORALES 

El Grupo Folklbrico de Lo101 en su actuacio’n para el Printer Festival 
Folklo’rico de Talagante, organizado por Promocio’n Popular. De alli 

se llevaron preciosos recuerdos, inolvidables experiencias ‘M 
f elicitaciones 

OLOL es el tipico pueblito de campo, fcicil de encontrar camino a 
las playas de la zona central. Tipico, peyo tambie’n muy pecu- 
liar. En desarrollo constante, pero azin virgen e n  sus expresio- 
nes artesanales. 

Lo101 -pueblo de cangrejos -embutid0 e n  plena cordillera de la 
Costa, estci a 77 kil6metros de S a n  Fernando y 43 de Santa Crux, centro 
comercial mcis cercano. Tiene una poblaci6n aproximada de 3.000 habi- 
tantes, con casas de largos corredores, con f lores  y plantas ornamenta- 
les que se agregan a1 descanso y quietud que se respira e n  el ambiente. 

El dia que llegamos vimos caminar cabixbajos, lentamente, a la 
mayor parte del pueblo tras  el atazid de un lololino que habia muerto de 
cirrosis, mal que merodea en  muchos hogares. Despue’s 10s encontramos 
enapefiados en  olvidar la pena en  un restaurante de la vecindad. 

Todo es amarillo en Lolol. M u y  amarillo, quizcis por la sequia que 
se hace notar especialmente en  ia zona costera. La greda, po1,vorienta e n  
verano, resfalosa en  invierno acrecienta esa personalidad t a n  propia de 
10s pueblos costinos: optimistas, sonrientes, acogedores, limpios y “siem- 
pre listos” para las f iestas.  

4 w, 

GRAN PREMIO DE HONOR fesor primario y Director del grupo. Esto les 
ha hecho Densar en la formaci6n de otros grupos. 

UE esa fuerza impetuosa del artista que 
no representa, sino que vive su obra lo 
que indujo a “EN VIAJE” a llegar has- 
ta el “Grupo Folkl6rico de Lolol”. SUS 

iciones y bailes trajeron a1 escenario del 
gimnasio de la Universidad Catblica, en la Se. 
mana de Homenaje a Violeta Parra ese pe. 
aazo de tierra colchaguina desconocida por mu. 
chos compatriotas y tan rica en folklore musi- 
cal y artesanal. 

Todo fue muy simple. Se juntaron casi en 
forma espontbnea, dias despu6s que el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario presentara una obra 
de teatro: “Un hombre llamado Chile”, en la 
que se rnostraba 10s tres aspectos zonales del 
folklore patrio, tanto en mfisica, como en tea- 
tro: del norte, centro y sur. Solicitaron ayuda 
tecnica y el Departamento de Teatro y Folklore 
les envi6 a Clemente Izurieta y Aldo Villal6n. 

“Asi naci6 el conjunto, el 27 de agosto de 
1965. En un comienzo fuimos 35. Hoy dia somos 
ocho hombres y doce mujeres. No sabra ni fal. 
ta uno”. Dice con entusiasmo Jose Sarzoza, pro- 

J 

tiago no necesitaron carta de presentaci6n. Acu- 
dieron en noviembre de 1968 a1 primer encuen. 
tro de Grupos Folkl6ricos organizado por Pro- 
moci6n Popular, de donde se llevaron el Gran 
Premio de Honor, que 10s sefialaba 10s mejores 
en todo: baile, presentacibn, repertorio, vestua. 
rio, etc. Luego se ganaron 10s m8s calurosos 
aplausos en la U. C. 

“El premio nos alegra y estimula, m&s que 
todo porque asi se conoce que en Chile hay un 
Lolol, dice Sarzoza. Nosotros sentimos el fol- 
klore y nos gusta; porque vivimos en medio de 
81. Es nuestro sell0 de presentacih. A1 no a m b  
biarle nada nos sentimos bien. Es algo tan 
nuestro”. 

Todo en ellos es natural y sencillo. Su ves- 
timenta llega a ser original en el escenario de 
puro c o m h  y corriente. El hombre lleva o- 
jotas, pantalones oscuros a rayas, cintur6n de 
cuero hecho a mano, camisa, chaqueta corta 
de huaso, poncho de lana cruda y el singular bo- 
nete huicano propio del pueblo, sombrero de co. 
pa semi-c6nica y ala corva vuelta. La mujer usa 
una falda larga recogida, de piezas, floreada, de 
talle largo, una blusa de un color, un manto ne- 
gro con flecos en 10s hombros, 10s zapatos son 
de t a c h  grueso y de punta redonda. 

La recia personalidad campechana que impri. 
men a las t6cnicas de 10s bailes que les ense. 
fiaron sus profesores, hizo que con el tiempo 
estos aprendieran algo de ellos. No se nota nin. 
guna influencia forbea .  Su repertorio de bailes 
es huaso como su tierra, y el musical es com- 
puesto o recopilado en la comuna. 

El experimento, sefialado como plan piloto 
por INDAP para la zona de Santa Cruz dio re- 
sultados inesperados, en varios puntos. Lugar 
destacado le correspondi6 a Lolol. Bast6 un pe. 
queiio empuje para que en esta tierra virgen el 
arte, innato en el hombre de campo floreciera 
por una disposici6n m8gica en todas sus expre. 
siones. 

El grupo adquiri6 personalidad rbpidamen. 
te. Su primera presentaci6n la hicieron en La 
Estrella, poblado cercano a la provincia de Col. 
chagua, el dia 5 de diciembre de 1965. Fue el 
comienzo de una larga historia de actuaciones 
en que 10s lololinos se fueron haciendo famosos 
en todos 10s alrededores. Cuando llegaron a San. 

RECETAS FOLKLORICAS PARA RECOPILAR 

ORPRESA caw6 entre 10s folkloristas 
que se reunieron en Talagante, el reper- 
torio musical del Grupo de Lolol. Sus 
canciones suman m8s de 100. De Bstas, 

30 recopiladas y el resto compuestas, en su ma. 
yoria por 10s integrantes. 

s 
Visitando el poblado de Lolol nos podemos 

dar cuenta lo costoso que ser8 para 10s investi- 
gadores llegar hasta las localidades donde apare. 
cen casi escondidos 10s cultores aut6ctonos del 
folklore local. DespuBs de ubicarlos hay que “ha. 
cer migos” y para esto nada mejor que un pa. 
quetito de azdcar y yerba mate. Es la mejor 
receta de recopilacibn. Alli junto a1 brasero y 
el d6bil bullir de la tetera las tonadas y aires 
de la tierra van saliendo poco a poco. 

“Poc&s veces tenemos la suerte de conse. 
guirnas grabadoras. Normalmente nos tenemoa 
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por BECO BAYTELMAN 

Fotos: SAMUEL ROJAS A. 
Ruinas de Macchu-Picchu, e n  el Andes  peruano 

EL IMPERIO DEL SOL 

UANDO 10s espafioles llegaron a1 “Pirfi” 
y conocieron el Cuzco, se dieron cuenta 
que estaban parados en el centro del 
mundo. Desde el sur de Colombia en el 

Ascamayo hasta las margenes del rio Maule 
Clhile, 4.000 kil6metros de longitud cubrian 

uno de 10s imperios m&s extensos de la Bpoca. 
Desde la “Plaza de la Alegria” en el centro de 
la ciudad de 10s incas, partian hacia 10s cuatro 

tos cardinales, las cuatro calzadas. 
Las cuatro calzadas llegaban -a traves de 

carreteras empedradas y de puentes colgantes 
sobre quebradas y rios, por caminos y senderos 
serpenteantes en 10s montes y roquerios- hasta 
10s confines del mundo: Chinchasuyu por el nor- 
te hasta el sur de Colombia; Antisuyu por el 
este hacia Bolivia; Contisuyu por el oeste hasta 
las costas del Perfi y Collasuyu hasta el centro. 
bur de Chile. 

Y desde 10s filtimos confines llegaba hasta 
el Cuzco, la capital del Tahuantinsuyu -el “Im- 
perio de 10s Cuatro Horizontes”- el correo que 
mantenia a1 emperador informado diariamente 
de cuanto acontecia bajo el sol. 

Y 10s rayos del dios sol iluminaban, a tra- 
v6s de la cultura del maiz y de la llama, re- 
giones tan lejanas como Quito, Tambo, Tucu- 
mAn, Potosi, Tiahuanaco. 

rero esre sol que alumbraba desde hacia 
quinientos afios, a la llegada de 10s espafioles 
ya estaba en su ocaso. Contrariamente a la cos- 
tumbre, Huayna C&pac, el filtimo emperador 

a, dividi6 un imperio que se habia extendido 
nasiado, entre dos de sus cientos de hijos, 
o legitimo, llamado HuAscar y otro bastardo 

que se llamaba Atahualpa. A la muerte de 
Huayna CBpac, estalla una guerra civil entre 10s 

s hermanos rivales. Atahualpa vence a HUBS- 
r y lo hace asesinar junto con su familia. 
liere recobrar la hegemonia sobre todo el im- 

perio. Pero es demasiado tarde. Han llegado 10s 
espaiioles. 

C 
EL SUEWO AMERICAN0 

OS siglos y medio despuks, surge nue- 
vamente, esta vez en Venezuela, el sue- 

0 fio del Inca. Nace con Bolivar en su 
idea de la Gran Colombia. Y el suefio es 

nuevamente el deseo de unir Indoam6rica a tra- 
v6s de 10s Andes para formar el gran pais que 
pueda competir con 10s hermanos del norte. Y es 
asi como alcanza a unir en aspiraciones comunes 
a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perfi y Bolivia. 
Pero el mismo suefio surge en otro gigante lla- 
mado San Martin quien, desde el sur, quiere 
unir la otra parte del cord6n de 10s Andes: 
Argentina, Chile y IPlenLBolivia. Y aunque esta 
vez son dos legitimos hijos de la revohci6n 10s 
que se encuentran frente a frente, el suefio se 
quiebra en muchos pedazos. 

Sin embargo, la idea de unir el macizo an- 
din0 en un solo bloque ha perdurado. Y hoy m&s 
que nunca adquiere actualidad con la idea del 
gobierno chileno de un proyecto de integracih 
de la America andina. 

0 

UN PUNT0 DE VISTA IMPORTANTE 

NO de 10s intentos m&s serios para pro- 
fundizar y mostrar un cuadro completo 
de la America andina, de su estructura 
y proyecciones en el context0 latino- 

americano e internacional, ha sido realizado por 
el catedratico de la Universidad de Chile, don 
Pedro Cunill, en su libro “America Andina” pu- 
blicado por primera vez en Francia en 1966 y 
traducido recientemente a1 portugues y a1 ita- 
liano. Dentro de poco ser& entregado a 10s lec- 
tores y estudiosos latinoamericanos en espafiol. 

Este estudio exhaustivo en lo referente a 10s 
aspectos comunes que se dan en el Area andina, 
reafirma desde un punto de vista cientifico, la 
importancia del proyecto de integracidn auspi- 
ciado por el gobierno de nuestro pais. A1 mismo 

tiempo nos ensefia un Chile que no estamos acos- 
tumbrados a ver. Un Chile unido a la extraordi- 
naria cultura de 10s Andes por lazos ancestra- 
les, hist6ricos, Btnicos y actuales, cuya realidad 
no podemos desconocer y cuyas proyecciones son 
de insospechada seriedad. No s610 en su aspect0 
econ6mico general, sino en la posibilidad de abrir 
nuestro pais, nuestra isla, a1 modern0 sentido 
cultural de comunicacidn y de turismo. De cono- 
cimiento del lugar que ocupamos en el conti- 
nente. 

Quien haya viajado a traves de 10s Andes 
por AmBrica, se dar& cuenta que 10s puntos de 
contact0 entre un pais y otro son mayores de 
lo que se imaginaba. 

“Sin embargo, hasta nuestros dias -nos 
dice el catedrktico Pedro Cunill en su libro- 
tenemos el merit0 de ser comiderados como una 
autentica zana .cultural, ofreciendo un conjunto 
iinico de civilizaci6n, una estructura social, prac- 
tica y creencias que nos distinguen del resto de 
America del sur. Un gran ntlmero de factores 
contribuyen a hacer de 10s Andes una entidad 
cultural distinta, el mismo sistema agrario se 
repite en las regiones de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Peni, Bolivia y Chile. Ciertos aspqctos 
de practicas agricolas coma el regadio, -1as he. 
rramientas y las terrazas; las variedades de ali- 
mentos similares y su cultivo y consumo. En 
particular la papa, el maiz, la quinoa y poco 
despues de la conquista espafiola, el trigo y la 
cebbnda; 10s mismos tipos de vivienda y vesti. 
menta. 

Su ca rh te r  particular se vuelve a encon- 
trar a traves de la influencia de las grandes ci- 
vilizaciones indigenas de 10s chibchas e incas 
sobre 10s nombres geograficos, las palabras de 
us0 local, las diferencias dialectales o bien en 
otros aspectos linguisticos. La artesania que se 
muestra a traves de 10s tejidos, de 10s trabajos 
en cuero, la cesteria o 10s trabajos en madera 
presentan clams similitudes en toda la zona de 
la cultura andina. Hasta la idea mutual o CO- 

munitaria del “minga” O del “compadrazgo” 



tienen la misma significaci6n a lo largo de 10s 
Andes. Lo mismo ocurre con el us0 del “poncho” 
o de la “ruana”. 

Agreguemos a lo que dice el profesor Cunill 
que el idioma quechua ha subsistido en el agro 
de 10s paises cordilleranos casi sin cambios fun- 
damentales. Asi, podemos escuchar, lo mismo en 
Colombia qye en Bolivia o Chile 10s vocablos 
“Chacra”, “mingaco”, “tambo”, “chimba”, “pir. 
ca”, “charqui”, “huahua” o “guagua”, “chin- 
che”’, “chufio”, “cocavi”, “totora”, “chonta”, y 
muchas otras que conforman ‘el idioma diario 
campesino. 

No ha ocurri’do lo mismo en 10s paises andinos 
del norte, 10s que s610 muy recientemente estan 
tratando de incorporar a su poblaci6n activa 
a 10s indios de sus respectivas regiones. 

LEVANTANDO LA CORTINA ANDINA 

f P  OS paises de America andina se est4n 
volcando a las tierras orientales. Vigo. 
rosos movimientos pioneros dejan las es- 
quilmadas tierras serranas y bajan a 10s 

suelos virgenes de selvas y sabanas tropicales. 
Este descenso se ha posibilitado por 10s avances 

b! 

.m6dica - sanitarios que han erradicado enferme- 
dades endemicas que hicieron impossible su ocu- 
paci6n por el hombre civilizado hasta mediados 

LA POBLACION Y LOS RECURSOS 
NATURALES 

L libro no ~610 nos entrega un estudio de este Siglo. Este levantarmiento de la cortina 
cientifico del fires andina, sin0 tambien andina POSibdita el acceso a 1s tierra de 10s hom- 
un enfoque critic0 de extraordinaria bres Sin tierra. En  nuestro pais 10s movimientos 
profundidad. Nos introduce en el paisa- Pioneros han cesado, Per0 todavia nos que* la 

j e  andino a traves de sus recurSOS naturales, la aventura de la incorporaci6n efectiva de las tie- 
forma de explotaci6n de esos recursos y el ele- rras ~nf&%icas Y del esPaci0 marftimo del pact- 
mento human0 que llava a efecto este proceso. fiC0. P O r  atr0 lado, la tenencia de la tierra, 10s 
“ ~ 1  paisaje miner0 es similar en toda el &rea, sistemas de trabajo, 10s niveles de productivi. 
explica. La monoproducci6n de 10s reCUrSOS na. dad est& en Crisis. Instituciones como eli in- 
turales conforma un paisaje de campamento quaino chileno, el Yanacona Pemano 0 el h a -  
provisofio, igual en Chuquicamata que en las sipungo ecuatoriano son incompatibles con el 
minas de estafio de Bolivia o en las minas de Progreso ContemPofineO- Por ello VemOS We las 
hierro del Perd. El campamento petrolero de reformas agrarias en akunos de estos Paises 
Colombia o Venezuela no difiere mucho del cam- tran&mman el Paisaje agrario de mmera  &xi- 
pamento & las minas & hierr0 de Venezuela 0 S i V a  y en cambio ell OtrOS Se mantieXlen eStmC- 
de Chile. En cuanto a1 paisaje agrario, Chile es ~JUW arCaiCaS”. 

el dnico pais andino diferente. Pero el norte chi- 
leno utiliza las terrazas de la misma manera 
que todos 10s paises cordilleranos. 

Los origenes de la poblacidn son homogkneos 
en su totalidad a diferencia de 10s pueblos no 
cordilleranos de America latina. Predomina aqui NO de 10s capitulos m&s interesantes del 
el mestizaje amerindio y espafiol. De la persis- libro del profesor Cunill es el que se 
tencia de este mestizaje de sesenta millones en refiere a la formacidn de 10s medios ur- 
el cord6n andino, tenemos todavia once millones banos. “Antes de abordar el estudio de 
de indigenas puros, cinco de 10s cuales se en- la villa andina, nos dice, es necesario recordar 10s 
cuentran en Penl. Chile es el pais con menos origenes medioevales hisp8nicos. . . Estos orige- 
indigenas puros y estos se encuentran en el nes hisphnicos se revelan en las actividades y lits 
trikngulo Temuco - Cholchol - Puerto Saavedra. instituciones de la villa andina colonial; el con- 
Su ndmero es de doscientos cincuenta mil y trol de las tierras comunales por la municipali- 
poco a poco est6.n siendo absorbidos por la civi- dad; la funci6n y la estructura de las aswiacio- 
lizaci6n ciudadana. Recordemos que para incor- nes artesanales y comerciales; la forma de elec. 
porar las tierras de Aiskn y en general las del ci6n de 10s cargos municipales, en poder de 10s 
sur austral, fue necesario viajar en barco ya que dueiios de las propiedades agricolas; la supervi- 
hasta 1880 las tierras de Arauco constituia una si6n ejercida por la rnunicipa1ida.d sobre 10s pre- 
frontera muy peligrosa para el chileno. Con la cios y las actividades econ6micas y aun el rol de 
pacificaci6n fueron incorporados fuertes contin- la iglesia y de las cofradias religiosas. En sus 
gentes indigenas, 10s que en un proceso de mes- origenes, todas las ciudades andinas tuvieron un 
tizaje, pasaron a formar parte de las ciudades. plano cuadrangulilr que desafi6 aun las prohibi- 
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LA HERENCIA URBANA 

. .  

ciones del medio fisico. En las ciudades m4s im. 
portantes el cuadrillaje de calles era rodeado por 
una murdla. Hoy todos esos muros de encierro 
han sido demolidos y no quedan sino 1 0 s  vestigios 
en 10s nombres de algunos rincones tales como 
La Portada de La Serena, en Chile; o La Puerta, 
en Caracas; o la Portada de Trujillo en P e d .  

Un pequefio ndmero de ciudades andinas 
fueron fundadas por 10s espaiioles sobre 10s em- 
plazamientos de antiguas ciudades incas. Pode- 
mos citar entre otras: Cuzco, Quito, Cajamarca, 
etc. Los resultados de esa mezcla de civilizacio- 
nes dan como product0 una curiosa superposi- 
ci6n que da por resultado la creaci6n de un estilo 
urbano a1 que podemos calificar de Hispano- 
Incaico. A1 lado de las grandes ciudades incas, 
10s espafioles utilizaron frecuentemente el lugar 
de una aldea indigena para fundar sus ciudades. 
En  Chile, Rancagua, Cauquenes, Melipilla, fue- 
ron instalados sobre ndcleos amerindios. 

LA HIPERTROFIA DE LAS CAPITALES 

A mayor parte de 10s paises andinos, 
nos dice, ofrecen un contraste doloro- 
so entre ~ Q S  inmensos territorios des- 
poblados y una capital superpoblada. 

Es el cas0 de la poblaci6n del Gran Santiago, 
que representa casi el 30% de la poblaci6n 
nacional, lo mismo que Caracas, Bogot4 y Li- 
ma. En  menor grado, el proceso se insiniia en 
Quito y La Paz. A menudo este aumento de 
la poblaci6n conforma un paisaje urbano es. 
pontitneo de viviendas marginales que ya son 
caracteristicas en toda America andina. Las 
capitales son el centro principal de atracci6n de 
10s pafses respectivos. En su calidad de centros 
politicos, administrativos, industriales, comer. 
ciales y culturales, ellas agrupan todos 10s inte. 
reses econ6micos del pais..  . Santiago de Chile 
ha conocido una expansi6n vertiginosa desde su 
fundaci6n en 1541. Desde el siglo dieciocho, la 
ciudad se extendi6 hacia el oeste y hacia las 
mitrgenes del rio Mapocho. Su desarrollo tom6 
el m4s grande impulso a fines del siglo pasado 
con la creaci6n de barrios residenciales lujosos 
en el Parque CousiAo y sus alrededores. Pero s6- 
lo en el siglo 20 empieza a dibujarse su estructu. 
ra actual. La  gente rica abandona 10s viejos ba- 
rrios elegantes del Parque Cousifio para irse a 
10s faldeos cordilleranos, donde se crean 10s 
barrios de Apoquindo, Ruiioa y Vitacura. Por 
otro lado, las personas de menos recursos se han 
dirigido hacia el sur o hacia el oeste, donde 10s 
terrenos son m4s baratos. E s k  iniciativas in- 
dividuales o colectivas sin planificaci6n han sido 
la causa principal del desarrollo desordenado de 
Santiago; a lo que se ha venido a agregar, en Ios 
~IItiios afios, la expansi6n urbana de las edifi. 
cadones de la Corvi y operaci6n Sitio. La ex- 
pansibu es tan  fuerte que actualmente Santiago 
involucra, por lo menos, diecisiete comunas. Los 
numerosos problemas derivados de esta enorme 
concentraci6n demogrAfica no son f4ciles de re. 
solver si se toma en cuenta la falta de cohesi6n 
entre las diversas municipalidades y la ausencia 
de toda autoridad efectiva sobre este conjunto. 
El caso particular de Santiago de Chile se re- 
pite a traves de America andina, con ligeras 
variantes”. 
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AMERICA ANDINA ROMPE LAS 
FRONTERAS NACIONALES 

traves de las trescientas paginas de su 
libro “LA AMERICA ANDINA”, el .ca- 
tedratico chileno nos va introduciendo A en la tesis de una similitud extraordi- 

naria de 10s paises que componen esta America. 
Insiste en el tratamiento regional que supera las 
fronteras nacionales. En  una apretada sintesis 
vemos c6mo 10s problemas del litoral desertic0 
peruano son similares a1 Norte Grande chileno 
y que 10s llanos colombianos y venezolanos estan 
sujetos a la misma problemfitica geogrfifico-so- 
cial. La idea de 10s estadistas de una integraci6n 
de America andina tiene fuertes basamentos 
geograficos y en 10s pr6ximos afios, creemos 
-junto con el profesor Cunill- que 10s Andes 
s e r h  escenario de una integraci6n masiva de 
hombres, recursos y naciones. 



BRIEBA, MIMI.- (Santiago, 
1914). Poetisa, escribi6 con el 
seud6nimo de Clara Maria, elo- 
giada por Gabrlela Mistral por 
su Cardo Azul, Santiago, 1945 
y Senderos, 1946. 

BRNCIC, ZLATK0.- (Punta 
Arenas, 1920). Autor teatral, 
novelista, cuentista. Se titul6 
de profesor de Castellano en el 
Instituto Pedag6gico de la U. 
de Chile (1948) y es profesor 
de Literatura en el Liceo Ma- 
nuel de Salas e Instituto Peda. 
g6gico. El Teatro Experimen- 
tal (hoy, ITUCH) le estren6 su 
obra Elsa Marerib  (1943), 
donde recuerda un poco, su t6c- 
nica de creaci6n de dar la vi. 
da a un personaje que ha muer- 
to, a La vida que te di, de P1. 
randello. Public6 una tragedia, 
Heroica, y una novela poem&- 
tica, Angela Triste, 1952. Es au- 
tor t ambih  de Historia del 
Teatro en Chile y El teatro 
chileno a trav6s de ciacuenta 
abos. En 6 cuentos Yugoslavos, 
Santiago, 1960, se incluye su 
cuento Agua para noche. 

BRUNET, MARTA.- (Chillfin, 
9 de agosto de 1901.1967, 

como la profesi6n escandaliza- 
ra a su familia, eligi6 la de es- 
critora. Desempefi6 cargos di- 
plom&ticos: fue C6nsul honora. 
rio en La Plata, Argentina; en 
1948, tercer secretario de la 
Embajada de Chile en Buenos 
Aires; en 1952 renunci6 a su 
cargo y regred a Chile; luego 
ocup6 el cargo de Embajadora 
de Chile en el Uruguay, lugar 
donde la sorprendi6 la muerte. 
Obtuvo distinciones literarias : 
Primer Premio, Concurso de 
Cuentos El Mercurio (1929); 
Premio de Novela de la Socie. 
dad de Escritores de Chile, 
1933; Premio Atenea “a la me. 
jor obra de imaginaci6n” pu- 
blicada en el pais, en 1943, por 
Aguas Abajo, cuentos; su nove- 
la Hum0 hacia el Sur fue con- 
siderada como “el mejor libro 
del mes” (PEN Club de Chile y 
El Club del Libro, Buenos Ai. 
res);  en 1961 obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Colabo. 
r6 en diarios y revistas de 
America y Europa y sus cuen. 
tos han sido traducidos a1 fran- 
c&, ingles, portugubs, alem&n, 
sueco y dinamarques. 

Montafia Adentro, Santiago, 
1923, revel6 a una escritora con 
un estilo recio, sin afectaci6n, 
observadora de la realidad y 
audaz en el tratamiento de 10s 
temas: la mujer campesina vic- 
tima del hombre en un clima 
de primitivism0 y retraso. Su 
buen domini0 del idioma se 
acentCla a1 aligerar, en otras 
obras, las locuciones regionalis. 
tas. Esta novela y Bestia D a  
ana con Maria Rosa Flor del 
Qufllem, constituyen una trilo. 
gia de la primera etapa de la 
novelista, con tsmas rurales. 
En Montafia Adentro, Cata es 
victima de Pedro Pereira quien, 
primer0 la abandona neghdo- 
se a casarse con ella y luego 
A i  miinrtn n l  hnmhm hnnnn m ~ n  
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amor, la mujer solitaria, la mu- 

..- ...---- ” u. ..-*.*..*u ..-”.*” \I..” 

iba a contraer matrimonio con 
ella y reconocer el hijo de Pe- 
reira. 

Los motivos de estas novelas 
y adn de otros voldmenes de 
cuentos son 10s mismos: el -.. 

Montevideo, Uruguay). Nove- I jer vfctima, el hombre silencio- 
lista, cuentista, poetisa. Reci- SO que fracasa en su comunica- 

res, 1953). 

“Bienvenido”, Santiago, 19: 
‘es de un registro sicol6gico 
mayor amplitud; Reloj de St 
Cnnt iaen  109n 0.. T i n a  ran,.ni 

higiene, despotism0 de 10s pa. 
trones y policias--, el fatalis. 
mo, la maledicencia pueblerina. 
Las novelaa de la trilogia tie. 
nen como escenari6, no su Chi- 
l l h ,  sin0 la Frontera (Victo. 
ria, Curacautin, Selva Oscura, 
Quillem) donde la  escritora vi- 
vi6 su infancia. Guillermo de 
Torre califica estas novelas co- 
mo “ejemplos acabados de una 
literatura que es usual califi. 
car de “nacional”, “propia”, 
“aut6ctona”, en suma, riguro. 
samente genuins” (Pr6logo a 
Montafia Adentro, Buenos Ai. 

19, 
de 
01, 

UU’.’.’”~”, A“””) GC3 U1.0 ,,wy~la 
ci6n de sus cuentos publicados 
en diarios y revistas, donde se 
manifiesta una preocupaci6n 
por una critica social de per- 
sonajes y de ambientes: el hom- 
bre vanidoso, la mujer incom. 
prendida, la lucha silenciosa de 
la mujer a traves de todas las 
clases sociales en sus mfia di- 
versos y humildes oficios. En 
Raiz del Suefio, cuentos, 1949, 
se introducen nuevos motivos: 
la soledad, el amor obsesivo de 
la madre, la transmutaci6n de 
afectos (la madre viuda trans 
fiere el afecto que tiene por su 
marido, a la hija), el amor pre. 
coz (La niila que quiso ser es. 
tampa, que recuerda El Nifio 
que enloquecid de amor), el 
suefio, la alucinaci6n (Rafz del 
Suetlo), la violencia, la evasidn 
por un medio artistic0 ante la 
incomunicaci6n (Soledad de la 
Sangre): la mujer se evade de 
la vida monbtona y sin inter- 
cambio espiritual con su mari. 
do, por la mtsica de un fon6. 
grafo que constituye su juego y 
realizaci6n. 

Maria Nadie, Santiago, 1957, 
prosigue la atm6sfera de 10s 
pueblos surefios y sus gentes; 
per0 esta vez el analisis picol6- 
gico de la mujer se extiende 
tambi6n a un hombre: Reinal. 
do, a quien, a1 casarse, le cues- 
ta acostumbrarse a la presen. 
cia de la mujer, ‘‘a ese cuer- 
PO que parecia siempre esperar 
el suyo, sin prisa, sin manifes. 

compartir en palabras el cono. 
cimiento de esta misteriosa 
aventura del matrimonio. Maria 
es la telefonista que llega a1 
pueblo entre la curiosidad y la 
maledicencia aldeana; sus cos- 
tumbres de la gran ciudad ofen. 
den a 10s pobladores. Ella vive 
tambi6n un desencuentro del 
amor; deseaba ser querida, pe. 
ro no utilizada meramente co- 
mo un sexo. En su largo mon6- 
logo, s6l0 un gat0 es el silencia. 
so interlocutor. Public6 m8s 
tarde, h s i j o ,  novela en que 
se plantea el conflict0 de la 
conducta homosexual del va- 
r6n, advertido por una mucha- 
cha que le amaba. 

Marta Brunet incursion6 tam- 
bi6n en 10s relatos infantiles 
(Uuentos para Mari-Sol y Las 
Historias de Mamai Tolita) y en 
la poesia; A. Sabella public6 
en Hacia, cuadernillo de poesla, 
cuatro poemas en prosa, tres 
mmances y un poema en ver- 
so con el titulo de Cantares. 
Blisqueda, esperanza, vagancia, 
libertad, el amor son 10s moti- 
vos literarios que estructuran 
10s poemas; a menudo entra la 
pincelada del paisaje y consti- 
tuye un verso insular; hay una 
delectaci6n paisajista, per0 de 

I tip0 creacionista: “Un p8;jaro 
loco raya el cerebro en vuelos 
contradictorios. El horizonte di. 
buja un circulo vacio y perfec- 
to que me estrangula”. Andr6s 
Sabella dijo muy acertadamen- 
te de Marta Brunet: “Las pala- 
bras se le volvieron sabiduria, 
experiencia, poderio”. 

Obras: Montafia Adentro, no. 
vela, Santiago, 1923; en la edi- 
ci6n de Buenos Aires, 1953 se 
incluyen: MonfaSia Adentro, 
Bestia Dailina y Maria Rosa 
Flor del Quillem; Bestia Dafiina, 
novela, Santiago, 1926; Don 
Florisondo, S a n t i a g 0, 1926 
(Contiene dos cuentos: Don 
Florisondo y Dofia Santitos); 
Bienvenido, Novela, Santiago, 
Concepci6n, 1929; Maria Rosa 
Flor del QuiTem, novela, San. 
tiago, 1929; Reloj de Sol, cuen. 
tos, Alba-Medladi&Ocam, San- 
tiago, 1930 (contiene 15 cuen- 
tos, incluyendo a Don Florison. 
do y a D o h  Santitos); Cuen- 
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tos para Mari-Sol, Literatura 
Infantil, Santiago, 1938; Aguas 
Abajo, cuentos, Santiago, 1943; 
Humo hacia el Sur, novela, 
Buenos Aires, 1946; La Mampa 
ra, novela corta, Buenos Aires, 
1946; Raiz del Sueiio, cuentos, 
Santiago, 1949 (8 cuentos) ; 
Maria Nadie, novela, Santiago, 
1957; Novia del Aire, poemas, 
Antofagasta, 1957; AleluyaS 
para 10s mAs chiquititos, poe- 
sias infantiles con ilustraciones 
en colores por Roser Bru, San- 
tiago, 1960; Amasijo, novela, 
Santiago, 1962. 

BULNES, GONZAL0.- (Elan. 
tiago, 19 de noviembre de 1851. 
1936, 7 de agosto, Santiago). 
Historiador, periodista y diplo- 
mhtico. Estudi6 en 10s Padres 
Franceses e Instituto Nacional 
y luego fue a Europa (1871. 
1874). Como era hijo de don 

Manuel Bulnes, que tuvo a su 
cargo el termino de la Confe. 
deraci6n Ped-boliviana y luego 
fue Presidente de Chile (1841. 
1851), pudo disponer del archi. 
vo de su padre para escribir su 
Historia de la campah del Pe. 
n5, en 1838; luego public6 la 
Historia de la expedicih liber. 
tadora del Per6 (1817.1822), cu. 
ya documentaci6n le permiti6 
estructurar una nueva obra: la 
Historia de Ias Wtimas campa 
Bias de la independencia del Pe. 
rfi (1822.1826). Durante el go- 
bierno de Balmaceda estuvo en 
la oposici6n y tuvo una des ta  
cada participaci6n politica y 
rwolucionaria. A r a h  de la cai- 
da de Balmaceda, fue designa 
do Ministro Plenipotenciario en 
Berlh y Roma por el gobierno 
triunfante de la OposiciBn. Fue 
diputado en dos oportunidades 
(1884 y 1898) y, como perio- 
dista, colabor6 en La Tarde y 
luego, en El Mercurio dio a co- 
nocer, como folletfn, 10s capf. 
tulos de su Historia de la Gue. 
rra del Pacifico. Fue senador 
y posteriormente, embajador 
en la Rep~blica Argentina, don- 
de afianz6 las relaciones entre 

Chile y el pais vecino; public6 
en Buenos Aires 1810: naci. 
miento de las reptiblicas ame. 
ricanas, 1927. 

Como historiador, estudi6 de 
preferencia el perlodo de 10s 
conflictos belicos de Chile, des. 
de el gobierno de O’Higgins 
hasta el termino de la Guerra 
del Pacifico (1884); destaca 10s 
valores civicos chilenos, el espi- 
ritu esforzado de un pais que 
vive m8s para construir, traba- 
jar que hacer la guerra; llama 
la atenci6n su estilo de frase 
brillante a1 mismo tiempo que 
su precisi6n en el us0 de 10s 
tdrminos de su relato. 

* 

Obras: Historia de la cam. 
p a k  del Perii en 1838, Santia. 
go, 1878; La cuestidn de 10s 
Ferrocarriles de Tampack, San- 
tiago, 1885; Historia de la ex. 
pedicidn libertadora del Ped 
(1817-1822), Santiago, 1887- 
1888, 2 vols.; Don Juan Marti- 

Ul t i i a s  campafias de la inde. tiago, 2 de julio de 1912). Es- 
pendencia del Pen5 (1822-1826), tudios en el colegio de 10s Sa- 
Santiago, 1897; Chile y Argen. grados Corazones. Se inici6 en 
tina, un debate de 55 afios, San- el periodismo en la revista de. 
tiago, 1898; Guerra del Paclfi. portiva “Match”, que fund6 y 
co, Santiago, 1911-1919, 3 vols.; dirigi6. Fue redactor de Las 
Las causas de IS guerra entre Ultimas Noticias, Zig-Zag y 
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Jaime Quexada es un joven poeta que 
esconde hasta donde puede s u  condici6n 
de casi abogado, porque la verdad es que 
si hubiera que describirlo e n  porcentajes 
tendm'amos que decir que es poeta en  
un YUYO. 

Sus  inquietudes literarias vienen des- 
de hace mucho tiempo y nacieron jun to  
con e'l all6 en  Los  Angeles (1942), jun- 
t o  con aprender a jun tar  las palabras en 
eus afios escolares. U n a  vex terminados 
sus estudios secundarios ingres6 a la 
Universidad de Concepcidn como estu- 
diante de leges. Pero alli, e n  la ciudad 
de clima lluvioso y dias grises la poesia 
se le fue imponiendo con una  tremenda 
fuerza hasta obligarlo a embarcarse jun -  
to con Silverio Muiiox y Sonia Quintana 
en la mlis romcintica y poe'tica de las 
aventuras: sacar la primera revista de 
poesia universitaria penquista. Sin un 
peso, pero con unas enormes ambiciones 
sali6 una pequefiisima revista, casi un 
folleto en apariencia, que se 11am6 pro- 
fe'ticamente D E  L O S  A M A N E C E R E S .  

Xadie pudo imayinarse entonces que 
andando el tiempo la modesta publica- 
ci6n podm'a tomar vuelo, s in  embargo 
Jaime Quexada es un poeta tenax y des- 
puis de grandes esfuerzos e interrupcio- 
nes logr6 despertar intere's en  10s circu- 
10s intelectuales de la Universidad pen- 
quista y sac6 a lux sobre la  base de la  
anterior publicacidn una nueva revista 
de  poesia titulada Arzispice, donde ac- 
tualmente desfilan las mejores plumas 

~ 

Jaime Quezada t a n  empefioso e n  sac 
tarea de difundir poetas y poesias, se 
olvidd de si mismo durante un tiempo y 
s610 en 1965 vino a Rublicar P O E M A S  
DE L A S  C O S A S  O L V I D A D A S ,  s u  pri- 
mer libro. L a  critica lo  acogi6 con gran- 
des esperanxas, porque s u  po'esia es cris- 
talina, sencilla y directa. Jaime Quezada 
dice las cosas poe'ticamente como llaman- 
do la atenci6n sobre aquellos detalles t an  
cotidianos g tan  nuestros que nadie pa- 
rece ver. Su infancia parece haber sido 

que lo 1len6 de vivencias y esa 
huella de dias anteriores se advierte e n  
jnuchos de sus poenaas, tambie'n el paso 
aei tzempo y la forma como e'ste se va 
escapando entre 10s dedos, parece ser 
otra d e  sus preocupaciones. 

A fines de 1968, apareci6 s u  segundo 
libro L A S  P A L A B R A S  D E L  F A B U L A -  
DOR, publicado por Editorial Universi- 
taria en  Ediciones Alerce de la Sociedad 
de Escritores de Chile. Los dos poemas 
que reproducimos en  este nzimero de E N  
V I A J E  pertenecen a1 ziltimo libro y re- 
afirman la linea podtica del primero, 

cindose por s u  conmovedora 
f uerxa lirica. 

El poeta Quexada en  la actualidad 
continzia desarrollando la  interesante la- 
bor de difusi6n poe'tica iniciada en  sus 

tiempos universitarios, mien- 
was ia revista Arzispice, de la  cual es 
fundador sigue creciendo en  calidad 21 
prestigio. 

S. Q. R. 

E P I S T B L A R I O  

Por JAIME QUEZADA 

Mi primera carta de amor decia: 

Soy un  pijaro muerto 

Y en tus manos podria revivir 

Porque todas las cosas reviven bajo el sol 

Y la respuesta: 

Soy una nifia con la boca abierta 

Dispuesta a comerme el mundo 

Pero mis dientes todavia son de leche 

LA NOSTALGIA TIENE LA 
FORMA DE UN TREN 

1 

Abandon0 mi pueblo un dia de invierno 

Y a1 atravesar el puente ferroviario 

Un nifiio recoge su lienza de pescar. 

2 
Me despierto a medianoche en una estaci6n 

Y veo s610 a1 guardavias 

Que hace sefiales con un  faro1 rojo. 

3 

QuP seri de mi mafiana 

Si un tren elkctrico pasa ahora por el pueblo 

Y en el patio de la estaci6n 

La locomotora a vapor espera la visita del fogonero 

Que Ilegari una noche 

Convertido en carb6n de piedra. 



PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA ll 

ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL 

CON LA ATENCION MAS ESMERADA Y PRECIOS MAS BAJOS 



Luis Dominguez es hasta el montento autor 
de un solo libro que SG titula EL  E X T R A -  
V A G A N T E  y que Zig-Zag public6 en abril 
de 1965. Conociendo la personalidad de  Lui s  
Dominguez tal vex podriamos decir que lo 
escaso de s u  producci6n coincide con el re -  
froin tan  chileno que dice “de lo bueno po-  
co”. Sin embargo, esto no quiere decir que 
se haya dorrnido en sus laureles de escritor, 
satisfecho con la buena acogida que tuvo  s u  
libro, sin0 niois bien que esto mismo lo com- 

prometi6 a asumir u n a  actitud responsable 
hacia sus pr6ximas publieaeiones. A modo 
de adelanto podemos decir que durante este 
aiio Zig-Zag publicarci s u  segundo libro que 
se titularh P E C E S  D E  COLOR y que es 
una obra largamente pensada y revisada. 

Luis Dominguex es un hombre alto y del- 
gado con un aspecto eternamente joven. In-  
telectualmente inquieto ha  incursionado en 
el periodismo desde 10s 16 aces, siendo li- 
bretista de radio,  critic0 literario, adapta- 
dor de obras de  teatro, conferenciante y 
profesor de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Cat6lica, donde actualrnente es 

director. 

Cuando conoci a Lu i s  Dontinguex acaba- 
ba de publica?. EL  E X T R A V A G A N T E  21 
azin bajo la reciente satisfacci6n de  ver  su 
primera obra impresa m e  dijo: “Me he des- 
pojado de una gran parte mia. E s t e  no es 
un  libro autobiogrcifico, pero  en G I  perso- 
naje de Julicin hau, naturalmente una gran  
parte de lo que un diu fivi -y agregb- 
escribi EL E X T R A V A G A N T E  llevado por 
una intima necesidad de  expresi6n. N O  PO- 
diu dejar de hacerlo. V i v o  entre insomnios 
de 10s qiie necesito liberarme. Sal; de las 
historias de este libro para caer en otras”. 

Comenx6 a escribir cuando tenia apenas 
nueve aiios “sin saber por que’” y poco a 
poco la literatura se le f u e  transformando 
en una necesidad, A pesar que s u  produc- 
cibn es breve, ha  recibido varios premios, 
por ejemplo sus cuentos “Soledad” y “Una 
ventana batida por el viento” fueron desta- 
cados en 10s concursos organixados por la 
revista Finis Terrae y el diario E l  Sur, de 
Concepcidn. E l  cas0 de s u  cuento “Alme- 
jus” que pertenece a1 libro EL  E X T R A V A -  
G A N T E  es mcis notable atin, puesto que 
traspas6 las barreras del  idioma siendo tra- 
ducido a1 ingle’s y publicado en  la revista 
“Granta” que publica la Universidad de 
Cam bridge. 

“Un Pollo para Julicin” que ahora repro- 
ducimos pertenece a s u  primer libro y con 
mucha raz6n es uno de sus cuentos f a -  
VOPit08. 

S. Q. R. 

EGURAMENTE todos en la casa 
oian ese ruido: algo asi como 
una piedra que golpea un tubo 
de hierro. Despu6s) el suspenso. 

Tendria que venir otro sonido. Los goz- 
nes, 10s goznes: era precis0 poner aceite 
en 10s goznes de la puerta del cuarto de 
Sonia. Pocas veces alcanzaban a sentirse 
10s pasos sobre el &sped de la entrada 
para autom6viles. Ni siquiera un saludo. 
Simplemente un discreto munnullo en el 
umbral. MAS tarde entraban. Y cada no- 
che lo mismo. 

El permanecia desvelado esperando. 
En la total oscuridad que le rodeaba, de 
vez en cuando miraba a la ventana. Siem- 
pre las estrellas le tranquilizaban. -No sa- 
bia cubnto tiempo debia transcurrir an- 
tes del pr6ximo chasquido. Nuevamente la 
puerta del cuarto de Sonia. Alguien huia 
escalando la verja. Tentado estaba de mi- 
rar hacia el garaje llegado el momento. 
Pero el miedo le retenia. Se acurrucaba en 
el lecho, mientras el coraz6n le latia con 
violencia. ; Qu6 significaba aquello ? Se 
conformaba pensando que mientras dur- 
miera en el segundo piso, nada le suce- 
deria. 

Desde entonces Sonia no fue de fiar. 
El nifio la espiaba con visible inquietud. 

-;Qu6 le pasa a usted? ;Por qu6 

S me pone esos ojos? --dijo la empleada. 

lo, sin chistar. 
Julibn se limit6 a enfrentarla tr6mu- 

- iPo r  qu6 me mira asi, oy6? 
El nifio esquiv6 el coscorrdn y des- 

apareci6 de la vista. 
En la maiiana, antes de que pasara 

a recogerle el autobGs del colegio, Sonia 
ponia en la mesa el desayuno de Julibn. 
Todo dispuesto, 61 llamaba a “Cufo”, un 
perro boxer, y dbbale a probar lo que co- 
meria. S610 se desayunaba una vez com- 
probado que “Cufo)’ no ofrecia ningfin in- 
dicio de envenenamiento. 

Bruscamente torn6se desconfiado. A 
cada paso esperaba encontrar la traicidn 
acechbndole. A vecea no se reconocia. C6- 
mo iba a ser posible que 61 estuviera mez- 
clado en algo tan extraordinario. 

Observaba en la sirvienta 10s meno- 
res detalles. Cualquier cambio le intriga- 
ba: un par de pendientes nuevos, un pa- 
fiuelo. . . Cierto dia Sonia se pein6 el pe- 

’lo tirante en las sienes, rematando un mo- 
fio en la nuca. El10 bast6 para provocar 
a Julibn una situaci6n embarazosa: la 
profesora de aritmQtica se peinaba de 
idkntica forma. 

--;Por qu6 me mira el pelo, Julibn? 
-No, seiiorita. 
-iC6mo que no! 

(Ccmtinlia en phgina 37) 







se propondria con tan extraiio preparati- 
vo ? i C6mo su madre no se daba cuenta? 

Una noche, el hombre y la empleada 
discutieron intemperantes. El volumen de 
las voces fue creciendo, hasta ser desco- 
medido. A1 fin de la emtrevista, se oia a1 
hombre solo. Parecia haberla convencido. 
Julibn tiritaba hundido en la cama. 

Quiso asomarse a la ventana y sus 
miembros no le respondieron. Tuvo el pre. 
sentimiento de que se debatia algo tras- 
cendental para el complot. Desgraciada- 
mente dormia solo. Cubnto le hubiera gus- 
tad0 tener a Homero a su Iado, prontos 
ambos a correr una rtventura. Nunca antes 
sinti6 con tanta fuerza la desgracia de ser 
hijo Gnico. 

A la maiiana siguiente, Sonia agoni- 
zaba. Julibn espi6 d medico a la espera 
de un dictamen sobre lo que juzgaba en- 
venenamiento. Pero fue en vano, 6ste no 

parecia tener nada que decir. Los padres 
del niiio se pasearon toda la maiiana por 
el corredor. "Estbn of endidos", compren- 
di6 Julibn. El hecho era una desconsidera- 
cdn  con alguien. El no terminaba de en- 
tender quikn ofendia a quidn. El cas0 es 
que sus padres aparentaban culpar a So- 
nia. 

-Era una empleada excelente, doc- 
tor -decia ella-. La teniamos desde ha.- 
ce un aiio tres meses. Y ahora. . . iQu6 
me iba a indicar ustea? 

El m6dico movia la cabeza sin cesar. 
S610 emitia monosilabos y palabras inin- 
teligibles que se negaba a repetir. 

-Ahora habrb que preocuparse del 
entierro -dijo el dueiio de casa. 

Julibn se sobrecogi6 a1 oirlo. A1 mis- 
mo tiempo, admir6 su entereza. 

-iPor qud diablos tendrbn que abor- 
tar estas tontas! -exclam6 ella-. iQu6 
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hates ahi Julibn? Andate a1 jardin de ade- 
lante. . . 

-i La envenenaron, mamb? 

-Si la. . . 

-. . . envenenaron. 
--;No! Te dije que ;no! -exclam6. 

Y qued6se asustada, mirando a1 nifio tam- 
bi6n asustado, como si, de golpe, y sin 
quererlo, 61 le hubiese exigido una cuen- 
ta que no podia dar. 

Julibn aguard6. MAS tarde crey6 que 
el medico se habia equivocado. Dias des- 
pubs no pensaba en el asunto. 

Una noche despert6 aterrado : habia 
creido oir la voz nasal del hombre 'bajo su 
ventana. Se consol6 convenciendose de lo 
imposible que resultsria subir hasta el se- 
gundo piso por esa muralla. 

A la mafiana siguiente, debi6 salir a 
la puerta de calle para recibir a1 reparti- 
dor de la farmacia. 

-Llevele a su mamb para que fir- 
me -dijo el hombre, alarghndole un re- 
cibo. 

El niiio sinti6 cl impact0 de su voz. 
;La misma voz, la misma! Temblbbanle 
las piernas cuando subia hacia el dormito- 
rio de su madre. Fstigosamente abri6 la 
puerta. 

-i Que ? 

-NO. 

-i Mamb, es el hombre. . . ! 
-iQu6 dices? -pregunt6 ella bspe- 

ramente, a1 tiempo que se volvia para ver 
c6mo Julibn soltaba el paquete y rodaba 
sin sentido. 

Cuando recobr6 el conocimiento, vi0 
10s ojos del medico como dos linternas so- 
bre su cabeza. Luego tomaba su pulso. 
Sinti6 a su madre inmhvil, buscando, bus- 
cando. La visi6n se 'repetia con fugacidad. 
Debi6 hacer un esfuerzo para que sus mi- 
radas se encontraran. Ahora era 61 quien 
condescendia. De inmediato, su mano libre 
qued6 aprisionada. La argolla, el anillo, 
sus dedos largos y finos: era la mano iz- 
quierGa de ella. Ya no estaban 10s ojos del 
medico. Y 10s ojos de su madre fueron por 
un instante s610 dos cristales hGmedos. 
Cuhnto tiempo parecia haber transcurrido. 
Sin embargo, aGn tenia el medico su pul- 

i Por que necesitaria acercarse tan- 
to  a su cabecera? Nuevamente ella esta- 
ba lejos. 

-Va a ser necesario que lo lleve a la 
clinica, seiiora -dijo el mkdico-. Hay 
que hacerle un examen general. Asi no 
descubro nada anormal.. . 

-iNo seria hambre? -agreg6 son- 
riendo. 

-i Tienes mucha hambre, Julibn? 
-le interrog6 ella con golicitud. 

-Quiero pollo -dijo a1 momento. 
Y la nueva sirvienta corri6 hasta el 

mercado, por un pollo gordo y fresco pa- 
ra el hijo Gnico de la sefiora. 

so. 

. 
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CURIMON con todo el estallido de su belleza 
natural y las reliquias que guarda para exhibir 
como pruebos irrefutobles de un pasado rico 
en historia y en arte, oparece destacodo a todo 
color precediendo la llegada de este amarillo 
mes de abril que nos trae la Sernana Santa y 
10s primeros esbozos del otoiio. Apenas a una 
horo de Santiago y muy cerca de la ciudad de 
Los Andes se encuentra CURIMON, que cons- 
tituye por su contenido y arquitectura una bue- 
no posibilidad de enfrentarse consigo mismo, 
en una meditaci6n que nadie apura, mientros 
se recorren 10s largos posillos coloniales antes 
de entrar en contacto directo con el arte m6s 
pur0 y antiguo. All i es donde verdaderamente 
el chileno puede odquirir una perspectiva de su 
propia historia y el extranjero descubrir en par- 
t e  lo que fue nuestro pasado. 
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de Pascua, la exbtica, la misteriosa, la 
I tan de modo celebra este mes su 
.io, una fecha que parece olvidado y 
xopios pascuenses hon querido ocultar 
ia intimidod detr6s de las hermkticas 
de sus estatuas que se consumen en 
o dentro de su estructura de piedra. 
IE, sin embargo se ocord6 de encender 
I m6s para celebrar e l  cumpleafios del 
del Mundo, que a h  se re$te dkbil- 

I inquietante abrazo de 10s muy civi- 
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terna relaci6n que nos une a lo tierra 
Inca dejar6 de preocuparnos, sobre to- 
do se trata de este pedazo de suelo, 
s610 sostiene nuestra presencia, sino 
la revelodo con sentirnientos casi ma- 
esforz6ndose por rnantenernos, socando 
:ado vez que lo falta o exceso de agua 
'an. Per0 la tierra no es nada sin el 
y el hombre no es noda sin ella, de 
le  hay que juntarlos, fundirlos en un 
samiento para que marchen juntos ha- 
sm;n desarrollo. LA TIERRA CHILENA 
DE AL  DESAFIO, el reportaje que Al- 
irahona escribi6 para nosotros, es el 
' de su contacto personal y directo con 
.io y nos ensefio un interesante Cjngulo 
realidad. 

Qltimo tenemos el regreso de nuestro 
dor Manuel Rojas, que reapareci6 ante 
para expresarnos las experiencias reco- 
i su irltimo viaje y de paso nosotros 
iamos de hacerle algunas preguntas so- 
ido y obras, que nunca pierden interks. 
JE le dio la bienvenida y desde el pr6- 
mer0 contaremos de nuevo sus relatos. 
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De tarde en tarde, euando se habla de 10s avan. carril poBtico de nuestros abuelos, el ferrocarril 
ces tecnol6gicos de estos dltimos tiempos, de ello es ventaja para la Naci6n, mas, pregunto heroic0 de 10s tiempos duros m8s recientes, se 
la velocidad nunca sospechada con que se des- yo: “ ~ E s t a  ventaja va a quedar entre nosotros? convertira mafiana en la herramienta funda. 
plazan 10s vehiculos terrestres o abreos, muchos No, sefiores ese product0 es para 10s empresa- mental de la vida de las sociedades humanas. 
dan una mirada retromectiva hacia leianos afios rios”. La sociedad futura no podra prescindir de 10s 

“Se me dira que ahorra fletes -dijo--, y que 

y recuerdan cuando hace poco mas de una cen- 
turia la utilizaci6n de la energia del vapor y con 
ello el nacimiento del ferrocarril asombr6 no s6- 
lo a 10s torvos campesinos sino tambiBn a 10s 
ilustrados y poderosos sefiores de esos tiempos. 

Aquello de cerrar las locomotoras, sudando 
chorros de vapor, sembrando chispas y arrojan- 
do bocanadas de hum0 mientras se deslizaban 
sobre 10s rides corriendo a mas de 30 kil6me- 
tros por hora, fue motivo de asombro y de te. 
mor no s610 en la vieja Europa sino que tam- 
biBn en la joven America y en este Chile que 
hace mas de cien afios disfruta de 10s beneficios 
del ferrocarril. 

Muchas objeciones se hicieron en aquellos 
afios para impedir la construcci6n de ferrocarri- 
les, algunas basadas en ese terror que inspiraban 
10s llamados “monstruos de acero”, y otras en 
la defensa de antiguos intereses. En Gran Ere- 
tafia, en la Camara de 10s Comunes, se oy6 a un 
venerable miembro de esa corporaci6n afirmar: 

“El proyecto nos parece bueno, per0 tiene 
el inconveniente de que si l a  mkquina encuen- 
t ra  una vaca en el camino la destrozara, lo que 
seria muy lamentable”. Cuando el Senado chi- 
leno conoci6 la proposici6n de Guillermo Wheel. 
Wright para hacer el ferrocarril entre Valparai- 
so y Santiago, se levantaron muchas voces en 
contra y uno de 10s m5s ardorosos impugnado- 
res fue el senador Vial del Rio quien entre otras 
cosas argument6: 

“El buey, la madera, el pasto, es ganancia 
del hijo del pais, mientras que con el ferrocarril 
se beneficia a1 extranjero que se llsva todos esos 
valores”. 

Otro opositor fue el entonces Presidente del 
Senado, don Jose Manuel Irarrazabal quien ins. 
pirado a1 parecer en patri6ticos sentimientos ar. 
gument6 que el ferrocarril no era mas que el 
vehiculo de 10s bienes que se traian de otra 
parte. 

Quienes ahora rememoran lo que pas6 en 
aquella Bpoca se preguntan muchas veces a que 
se debe el prodigio de que pasados tantos afios 
y de tantos avances tecnol6gicos y de la velo. 
cidad increible alcanzada por aviones y autom6- 
viles, aiin subsiste el ferrocarril. 

Algunos audaces en sus afirmaciones y con 
escaso criterio han llegado a afirmar que el fe. 
rrocarril ya hizo su Bpoca y desaparecer6. Tan 
peregrina forma est6 siendo desmentida dia a 
dia por las inversiones cada vez mas cuantio- 
sas quz se hacen en nuevas vias y equipos fe- 
rroviarios en Estados Unidos, Jap6n, Francia, 
Inglaterra, en una palabra en 10s paises mas 
progresistas del mundo y hemos querido citar 
finalmente a Espafia para recordar algunas 
apreciaciones que conocimos hace tiempo de uno 
de 10s jefes mas representativos de 10s ferroca- 
rriles espafioles, don Jose Maria Garcia Lomas, 
autor entre otras obras de un “Tratado de ex- 
plotaci6n de ferrocarriles”’. -Alguien ha dicho, 
record6 don Jose Maria Garcia Lomas, que si 
el ferrocarril no hubiera sido inventado en el si. 
glo XIX, hubiera sido necesario inventarlo en el 
siglo XX. Estas palabras, en apariencia ligeras, 
encierran una gran verdad. Si el transporte por 
carreteras hubiera surgido en el lapso transcu. 
rrido de la era del ferrocarril como dnico medio 
de transporte terrestre, 10s problemas creados por 
el aumento del trafico y la formada evoluci6n 
tBcnica de dicho medio de duales (con gran pe  
so muerto y numeroso personal) por trenes de 
camiones. E n  definitiva, hubiera esta evoluci6n. 
conducido de modo inexorable a la asombrosa 
y genial soluci6n del descubrimiento del ferro- 
carril”. 

Luego de afirmar que el ferrocarril nece- 
sita del progreso tBcnico para fomentar el pro. 
greso econ6mico propio y el colectivo y alcan- 
zar el progreso social puntualizd que el ferro- 

transportes masivos de viajeros y mercaderias 
por via terrestre que caracterizaran las comu- 
nidades del porvenir. Tal transporte, en todas 
sus formas, ser& la base fundamental de la eco- 
nomia de dichas comunidades y en ellas ha de 
jugar el ferrocarril un papel preponderante. 

Recordando a 10s augures de la desaparici6n 
del ferrocarril, afirm6 que todavia, no hace mu- 
chos afios, habia gentes, y entre ellas personas 
de no menguada cultura, que predecian la pr6- 
xima desaparici6n del ferrocarril a1 que juz- 
gaban elemento arcaico y costoso del trans. 
porte. 

Los que tal cosa han proclamado ignoraban 
no solamente el alcance de la rapida evolucidn 
del ferrocarril, sino la profunda realidad de la 
economia de 10s transportes. Tampoco han pa- 
rad0 mientes en lo que sucederia ya hoy si to. 
do el trafico que realiza el ferrocarril se vol- 
cara sobre la carretera; ni en que, a pesar de 
todo progreso humano, ningfm sistema de trans- 
porte, desde la carretilla a1 avi6n supers6nic0, 
puede decirse haya sido enterrado por otro de 
aparici6n posterior, sino que la evoluci6n tBc. 
nica y econ6mica 10s ha id0 situando en su pro- 
pi0 puesto dentro del marco de la economia del 
sector. 

Reafirmando su  fe en 10s destinos futuros 
del ferrocarril puntualiz6 que el ferrocarril lle- 
va dentro de si un germen de renovaci6n tBc- 
nica que, por propia naturaleza, le permite asi- 
milar en su provecho gran parte de 10s espec- 
taculares progresos de la ciencia moderna, co- 
mo base de su evoluci6n y transformaci6n; lo 
que a su vez le proporciona singulares posibili- 
dades de adaptaci6n a las cambiantes exigen- 
cias de cada tiempo y a las que requerirhn las 
grandes concentraciones industriales y humanas 
del futuro; cualidades de las que carece, en me- 
dida comparable, cualquier otro sistema de trans. 
porte, y entre ellas el terreno por carretera. 



Por BECO BAYTELMAN 

Cuando aparecieron 10s primeros conquistado- 
res en Chile, 10s mapuches estaban librando una 
batalla que, si bien no era sangrienta, tenia 
una trascendencia enorme, ya que representa- 
ba la supremacia del poder familiar. Desde tiem. 
pos inmamoriales la familia totemica araucana 
estaba organizada por descendencia matrilineal, 
es decir, el jefe y responsable de la familia era 
la mujer, las herederas del apellido y la fortuna 
eran las hijas, y la casa y las tierras pertene- 
cian a ellas. Cuando un hombre se casaba, se 
iba a vivir a la casa de la mujer, la que era 
responsable de la mantencidn y cuidado del ma. 
rid0 y de 10s hijos. Fallecida Bsta, el hombre de. 
bia volver a su grupo tot6mico. 

Existe la teoria de que 10s antiguos habi- 
tantes del pais tenian esta organizacidn de la 
familia y que cuando 10s mapuches irrumpie- 
ron del otro lado de 10s Andes traian, como 
pueblos n6mades y guerreros una forma patrili. 
neal o patriarcal de organizaci6n en la que el 
hombre era el duefio de 10s bienes y de la fa. 
milia. Per0 por el otro lado sabemos que a8n 
a la llegada de 10s conquistadores las “cacicas” 
ejercian en muchas regiones la supremacia fa- 
miliar. Tenemos el ejemplo hist6rico de la ca- 
cica de Talagante qua hered6 de su madre to- 
das las tierras que se  extendian desde Isla de 
Maipo hasta el mar. 

Cuando empieza la conquista, estas dos for. 
mas de organizaci6n familiar estaban en plena 
lucha y el sex0 masculino habia ya ganado al- 
gunas hatallas. Se habian aduafiado del poder, 
obligando a la mujer a trasladarse a la casa 
del marido, per0 aun, dentro de ella, Bsta tenia 
la responsabilidad de 10s trabajos agricolas (en 
10s que el hombre s610 ayudaba a roturar la 
tierra) y 10s hijos aim llevaban el apellido ma- 
terno. Sin embargo, como la anica que trabaja- 
bx efectivamente era la mujer fuera Bsta es- 
posa o hija, el novio podia llevarse a la mujer 
a su tribu solamente cuando pagaba a 10s pa. 
dres de Bsta una indemnizaci6n en animales o 
en especies ya que se restaba una fuente de 
trabajo a la familia. 

Seglin parece, esta condicidn debi6 haber si- 
do en un principio muy resistida por el sex0 
opuesto y se procedia directamente a1 rapto de 
la mcjer deseada. 

Debe haberse llegado a un acuerdo, segu. 
ramente para mantener la paz entre vecinos. Pe- 
ro la practica del rapto se transform6 en rito y 
adquiri6 la categoria de ceremonia. Este cere- 
monial se llamaba nafiapitiln. Debi6 haber sido 
en un principio una verdadera batalJa en la que 
seguramente intervenian las dos familias en 
masa trenzfindose en una lucha muchas veces 
sangrienta, en la que el raptor debia sortear 10s 
lanzazos o 10s mazazos con que era recibido. 
Esta parte del rapto tambiBn pas6 a1 ceremo- 
nial. Y es asi que, despuBs del regateo en el 

precio de la novia y el acuerdo entre las fami. 
lias, verificdbase un simulacro de lucha como 
si la refriega fuera en serio. Esta representa. 
ci6n se efectuaba generalmente cerca de un bos- 
que y el mozo acordaba de antemano con su fu- 
turo suegro el lugar, el dia y la hora en que la 
prometida se encontraria como por casualidad 
sola, aunque estaba vestida con la ropa que exi- 
gia el ceremonial. 

La novia salia a dar un paseo sola y el jo- 
ven, acompafiado de algunos amigos irrumpia 
sorpresivamente del bosque o de entre la ma. 
leza y se lanzaba sobre ella. La muchacha fin- 
gia un miedo terrible y se resistia con gritos y 
llamados de auxilio a1 que acudian 10s amigos 
del padre de la novia. Pero el muchacho ya ha. 
bia huido y se dirigia a la ruca, mientras se 
peleaban 10s amigos del novio con 10s del padre 
de la novia y corrian a la casa donde ya el 
raptor con su presa estaba tomando chicha y 
celebrando con 10s otros comensales. 

LA POLIGAMIA 
I 

ON la exigencia de la compra de la mu- 
jer, nace la prkctica de la poligamia. 
El ndmero de mujeres dependia de la 
riqueza del hombre. Pero, tambien la 

mayoria de las veces, la riqueza dependia del 
namero de mujeres. Todo esto sucedia m&s o 
mencs a nivel de 10s jefes, ya que la mayoria 
apenas tenia para comprarse una mujer. Y el 
que no tenia ni para una, ocupaba, a veces se. 
riamente el ceremonial del rapto y se  robaba 
de verdad a la mujer. 

La guerra con 10s espaiioles, dej6 una infi. 
nidad de viudas, lo que influy6 en la democrati. 
zaci6n de la poligamia. 

La verdadera duefia del hogar era la prime. 
ra mujer con la que el hombre se casaba. El 
primogenito de Bsta era el que heredaba a la 
muerte dal padre a todas las otras mujeres fue 
ra de la madre que quedaba libre y podia volver 
a casarse. Existia el divorcio, previa la devolu- 
ci6n de 10s bienes entregados en pago por la mu- 
jer. Esta quedaba libre y podia volver a la ca. 
sa de sus padres con 10s hijos que a8n necesi- 
taban de su cuidado. 

La mujer soltera tenia entera libertad. Don 
Ricardo Latcham, gran estudioso del pueblo 
araucano, dice a1 respecto que las solteras “eran 
mas consideradas mientras m&s relaciones ha. 
bian tenido con el sex0 contrario, porque s3 con- 
sideraba que una nifia muy buscada y festeja- 
da valia m&s que otra que no habia sabido cap. 
tar la simpatia de 10s hombres”. En el “Callti- 
veri0 Feliz” de Alvarez de Pineda encontramos 
estos dos p&rrafos que tienen la validez de ha. 

e 

Antigiio g iabado qice representa el rapto de la novia 

ber sido escritos por un testigo ocular. En la 
p&gina 138 nos dice: “que las que son sueltas 
y del trato no hay quien les pida cuenta, dijo 
el toqui Ancanam6n a1 autor . .  .” Y en la pagi- 
na 207; “porque muy de ordinario en aquellcs 
dias, estaban divertidos todos con la chicha, con 
el baile y con las mocetonas solteras y libres . . . ” 

Entre 10s mapuches la solteria era consi- 
derada como una deshonra y por lo general las 
muchachas se casaban entre 10s doce y 10s die- 
cisiete afios. Mientras es soltera, la joven tra- 
ta de adquirir fama a traves del trato con el 
sex0 opuesto, per0 apenas se  casa, guarda a1 
marido la mas estricta fidelidad. Si Bste se en- 
cuentra ausente, prohibe la entrada a su casa a 
cualquier persona que no sea de su familia. El 
adulterio era penado con la muerte inmediata. 
El marido y duefio se erigia en juez y a1 mismo 
tiempo ejecutaba la sentencia. 

En cambio, y debido a1 sentido de propie- 
dad, el marido podia tener relaciones extrama. 
ritales sin otro castigo que 10s celos de su o 
sus mujeres. 

El parto, revestido de una significacih re- 
ligiosa, est& muy bien descrito en el libro de 
don Torn& Guevara, “Psicologia del pueblo 
araucano”: “La mujer que sentia 10s dolores del 
parto quedaba tabuada inmadiatamente. (Tabii 



UKUANILALIUN M U W U I A L  

5 de 10s lectores de EN VIAJE, y 
iuestra gratitud por su valiosa co- 
que prestigi6 a nuestra revista en 
$1 extranjero. 

- - - - - - - - 

a un mingaco de todos 10s amigos y vecinos y 
todos ponian el mgximo de esfLerzo en termi- 
nar rgpida y lo mejor posible ya que a1 finali- 
zar la construcci6n 10s esperaba la gran fiesta 
rnn hnctnntp  rhirhn IT rnrrleroq ncadns In  m l c  

I 

ra awavesario a nsao. u e  pronto surgio un Con sus piedras compra, para su tio, nurne. 
ser fantgstico, especie de pulp0 disimulado en el rosos rebafios; para su esposa, joyas de or0 
agua, que 10 enroll6 en sus tentgculos. Por suer- y tejidos de diez colores; y para si misrno, un 
te, el horrible animal, traspasado por las espi- corcel negro con arneses de plata. Justa recorn. 
nas con aue estaba ciibierto Giianco hubo de pensa, todo ello de su valor, astucia, fuerza y 

destreza”. 



A fascinante Isla de Pascua cumple, el 
5 de este mes, docientos cuarenta y sie- 
te aiios escondiendo su secreto. Estu. 
diosos de todas las ciencias han inves- 

tigado uno y otro aspect0 de su vida tratando 
de penetrar en su misterio. Pero, como la para- 
doja mbs absurda de la humanidad, w e  mindscu- 
lo triangulito de tierra ha resistido m5s de dos 
siglos el asedio de 10s cientificos m5s eminen- 
tes. 

Las nubes que flotaban sobre el intenso 
azul del mar, se arrastraron lentamente empu- 
jadas por el viento. Y all5 en el horizonte se 
perfil6 un punto negro. El Capitan mir6 extra. 
iiado y pus0 proa hacia 81. No cabia duda. Era 
tierra. i Seria el continente misterioso visto por 
Davis en 1687 que afanosamente habian tratado 
de encontrar todos 10s marinos desde entonces ? 

El Almirante Jacobo Roggeween, holandes 
que comandaba la flotilla de tres naves, entu- 
siasmado escrutaba 10s mapas y discutia con sus 
oficiales. Seria extraordinario que ellos tuvie- 
ran la suerte de dar  por fin con esa tierra mis- 
teriosa. Era el dia de Pascua de Resurrecci6n 
del aiio 1722. 

AI dia siguiente tenian ante  sus ojus una 
isla pequeiia que parecia habitada. El mar, tal 
vez presintiendo el destino de ese oasis de tie. 
rra, se agit6 intensamente impidiendo durante 
tres dias que pudieran desembarcar. Per0 a1 se- 
gundo dia, un nativo nad6 hasta el barco m5s 
cercano y trep6 hasta cubierta. 

Y se produjo la primera gran sorpresa de 
cu5ntos han llegado a Rapa Nui. Era un indi. 
viduo alto, de fisico agradable y ademanes dis- 
tinguidos. No demostr6 el menor asombro ni por 
la presencia de esos barcos ni por sus tripulan- 
tes. Su naturalidad era la de quien est& habi. 
tuado a subir diariamente a bordo y departir 
con visitantes extranjeros. 

Su atenci6n la dedic6 exclusivamente a1 bar. 
co en si y 10s detalles de su construcd6n. Le 
impz’esion6 el grosor de las cuerdas. Inspeccio. 
n6 10s mastiles y 10s caiiones. Era un funciona- 
rio realizando su labor tdcnica. Extraiiadisimos 
10s marinos hicieron tocar mGsica, naturalmen. 
te, holandesa. Es de suponer que el pascuense 
jamas habria escuchado melodias de ese tipo, 
sin embargo, a 10s primeros compases, se pus0 
a bailar como si estuviera preparado para ello. 

Conquisthdose la simpatia general de ofi- 
ciales y tripulacibn, regres6 a tierra cargado 
de regalos. 

TEXT0 Y FOTOS 

Por MARIA FERRADA C. 

A la mafiana siguiente apareci6 en cubier. 
ta un grupo de alegres visitantes. Per0 despuds 
de una cordial recepcibn, sin esperar regalos, se 
apoderaron de varias gorras de 10s marinos y 
se lanzaron rapidamente a1 agua huyendo con 
sus trofeos. 

Por la tarde, el mar se  calm6 y Roggeween 
desembarc6 con una compafiia. La recepci6n fue 
extrafia. AIguncs sonreian amistosamente. Otros, 
con piedras en la mano, hacian a d e m h  de q u e  
rer expulsar a 10s intrusos. No obsbante 10s ho- 
landeses seguian avanzando sin que se produje. 
ra ningCln contratiempo. De repente, se oy6 una 
voz de mando: iTiren, es el momento! y p?sona- 
ron las descargas. Posiblemente, algBn pascuen- 
se le rob6 algo a un marino impetuoso o lo ata. 
c6 directamente. Nosotros lo ignoramos, per0 
10s cad5veres de unos cuantos nativos quedaron 
para remordimiento del impulsivo holand6s. 

La multitud se dispers6 per0 10s visitantes, 
avergonzados, regresaron a bordo. Y zarparon 
con sentimientos contradictorios en su coraz6n. 
La alegria de haber descubierto una isla que PO. 
siblemente podrta ser aquella entre vista por el 
filibuster0 Davis. La emoci6n de la importancia 
del descubrimiento que qued6 reflejada en el 
nombre que le dio Roggeween “Pascua’” en ho. 
menaje a la fiesta m&s importante de la cris- 
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A s i ,  de bruces en la tierra, quedaron las gigantescas estatuas despue’s d e . .  . juna  
guerra?. . . jvenganzas tribales?. . , 0, simplenzente ideliberada destruccidn de s u  

historia y s u  cultura?, . . Imposible saberlo 

tiandad que se celebraba en ese dia. La sorpre- 
sa de encontrar un pueblo con un trato social 
inconcebible en quienes, presumiblemente, no 
habian recibido visitante alguno en decenas de 
alios, puesto que esa isla no figuraba en nin. 
guna carta de navegaci6n ni bitkcora de viaje 
de ningdn navegante. Y, por ultimo, el dolor de 
haber bautizado con sangre esa tierra enigmg- 
tica que estaba poblada de estatuas gigantes- 
cas. 

EL OMBLIGO DEL MUNDQ 

UE tiene esta isla encantada que atrae 
l a .  atenci6n del mundo entero? Pues, 
simplemente, que todo en ella es mis- ’Q terio. Y ,  a quien antes no le interes6 

la ciencia, despu6s de visitarla se apasiona por 
desentrafiar sus enigmas. 

Pascua es la porci6n de tierra m&s aislada 
que existe en el globo terr&queo. A mitad de 
camino entre America y Polinesia, con una su- 
perficie de 168 km2, inferior a1 lago Villarrica, 
es como un palillo en una piscina. 

Uno de sus nombres m&s antiguos es Te Pito 
Te Henda que significa el ombligo de la tierra. 
;Por qu6 la llamaron asi sus primitivos habitan- 
tes? No se sabe. Per0 lo curioso es que, segdn 
el Dr. Leopold Kletter, Director del Instituto 
Central de Meteorologia y Geodinamica de Vie- 
na, que en un articulo en la revista UNIVER- 
SITAS de noviembre de 1963, establece que: 

“El Ocean0 Pacifico no es otra cosa que la 
cicatriz que ha dejado en la faz de la tierra el 
desprendimiento de la luna. La tierra tuvo su 
luna tan solo a una edad bastante madura; la 
luna es, puas, por decirlo asi, un “parto tardio” 
de la tierra. Al desprenderse la luna violenta- 
mente de la tierra, han quedado a1 descubierto 
en el Pacifico las “Entraiias” de la tierra”. 

Y si la Isla de Pascua se encuentra soli- 
taria en el Pacifico, emergiendo desde siete mil 
metros de profundidad, ;no viene a correspon- 
der a1 cord6n umbilical de ese “parto tardio”? 
Per0 si 6sta es una teoria enunciada y acepta- 
da por 10s cientlficos de este siglo, ;c6mo pu. 
dieron 10s nativos de otros siglos pasados coin- 
cidir con este pensamiento? iMisterio! 

Y SIGUEN LOS ENIGMAS 

Las seicientas y tantas estatuas talladas 
qui& sabe por qui& y la escritura jeroglifica, 
(a6n no descifrada) son el exponente de la c 1. 

est& ese pueblo? ;De d6nde vinieron y cu&ndo+ 
;Por qu6 se ignora su historia? 

tura avanzada de un pueblo ignorado. ;D6n 1 e 

En opini6n de Kaj Birket-Smith, escandina- 
vo autor del libro “Razas Humanas” 10s habi- 
tantes primitivos de Rapa Nui vinieron de Poli. 
nesia antes de la fusi6n con la raza melanesia. 
En consecuencia, eran exclusivamente una mez- 
cla eur6pida con polinesia de la mas alta ca- 
lidad cultural. Per0 para 61 es adn un misterio 
el c6mo llegaron 10s polinesios a ocupar el ar- 
chipi6lago que hoy se llama Polinesia, desde Fi. 
lipinas y 1% Molucas, donde antes habitaban. 

Muchos se preguntaran c6mo es posible que 
no haya un solo pascuense que conozca su escri- 
tura jeroglifica antigua. La respuesta es muy 
sencilla. E n  1862 lleg6 a sus costas un barco 
de cazadores de esclavos que captur6 alrededor 
de mil nativos que fueron vendidos en el Perd 
para trabajar en las guaneras. En pocos meses 
fueron diezmados por las epidemias y 10s malos 
tratos. Posteriormente, por gestiones realizadas 
por 10s misioneros franceses de Tahiti y por el 
embajador de Francia en Lima, fueron dejados 
en libertad y repatriados. Per0 10s pocos sobre. 
vivientes, (quince para ser m6.s exactos) ya ha. 
bian contraido 10s g6rmenes de las pestes que 

contagiaron a toda la poblaci6n. Y de cinco mil 
pascuenses que habia antes de la captura de 
esclavos, quedaron reducidos a 111 que encon- 
tr6 Adolfo Pinart en 1877. Casi toda la clasc 
sacerdotal habia desaparecido, perdi6ndose COI 

ellos el conocimiento de su escritura. 

S e g m  la tradicibn oral, Hotu Matda, el 
primer rey de la raza actual, a1 llegar a Rap; 
Nui traia varias tablillas escritas con la histc 
ria de su pueblo. A esas primeras tabletas “i-orL- 
go rongo” se aliadieron o t r a s  que iban escr 
biendo 10s sacerdotes a medida que se desarrc 
llaban lcs acontecimientos de su nueva vida. S( 
lo el dia en que se logre descifrar esas tabli- 
llas se po’dra conocer a ciencia cierta la verdz 
dera historia de Isla de Pascua. 

Mientras todos 10s cientificos se interesan 
por conocer todos 10s detalles de esa tierra fas. 
cinante, ni 10s pascuenses ni nosotros celebr: 
mos el aniversario del descubrimiento del luga 
que ha inspirado la mayor bibliografia del pla. 
neta. 

Este Domingo de Resurreccidn se cumplen 
10s docientos cuarenta y siete alios de su es. 
treno en sociedad en el mundo, mal llamado, 
civilizado. “Durante un siglo fue escenario de 
10s mas estdpidos horrores que han cometido 10s 
europeos en 10s mares del sur” dice Alfred MP. 
traux, hombre de ciencia franc& que es, quizds 
quien ha ahondado mbs profundamente en 10s 
enigmas de Pascua. “Sin tales acontecimientoa, 
agrega, las grandes estatuas habrian llegado 
hasta nosotros sin secretos y tal vez no habria 
existido el enigma de las tabletas”. 

Per0 hay algo afin m&s grave que iuerraux 
no 10 intuy6. Los actuales pascuenses, por des 
conocer su historia y la magnificencia ue su 
cultura, no valorizan lo aut6ctono y se dejan 
deslumbrar por todo lo for&neo. Ello implica el 
gradual abandon0 de su arte ancestral, que ha 
id0 evolucionando y adquiriendo matices ajen 
hasta el punto de no tener parentesco algui 
con el folkldrico en ciertos casos, como el b: 
le por ejemplo. 

Es de desear que antes de cumplirse 10s d 
siglos y medio del continuo ir y venir de toud 
tip0 de traficantes, se produzca el redescubri- 
miento de esta isla maravillosa por parte de 
sus propios nativos. 

Alguien  pretende desentraiiar 20s misterios de sus antepasndos r e f i i i i c v d o  eon ti 
10s extranlos petroglifos de Oro??go 



E l  escritor chileno Manuel Rojas ,  Premio Nacional de Literatura 1957 7j 

actual colaborador de nuestya revista,  hace unos dias pis6 otra vex tierra 
chilena, despue's de visi tar algunas importantes capitales de Europa. Nos- 
otros y 10s lectores que lo siguen f ielmente esperhbamos su regreso para 
conversar con e'l, recoger sus ipmpresiones 7j tambihn para tratar  de des- 
cubrir nlgunos de sus pensamientos sobre su vida y la literatura. 

por SONIA QUINTANA 

Fotos: 

George Munro 

Carlos Muller 

las cuatro de la tarde, a pleno sol, la 
presencia de Manuel Rojas nos inunda 
la pieza, mientras su cabeza totalmente 
blanca, como de idolo araucano tallado 

en piedra, da cierta hminosidad a su rostro tan 
esculpido por la vida y el tiempo. Sumamente 
erguido sobre 1,86 m. de estatura, parece un 
viejo roble listo para enfrentar el viento mien- 
tras se acerca para tomar asiento y por primera 
vez logramos mirarnos de frente. 

-Usted acaba de regresar del Gltimo de sus 
viajes iQu6 paises visitb? iQu6 cosas lo impre- 
sionaron en cada uno? iCuhles de las ventajas 

que observ6 en ellos le gustaria que se dieran 
en Chile? 

-Visit6 Israel, casi todo Israel, especialmen- 
te. Luego pas6 a Grecia, Francia y Espafia, don- 
de permaneci muchos dias y nunca dej6 de im- 
presionarme. Finalmente visit6 Buenos Aires. AI 
hablar de ventajas pienso inmediatamente en 
Francia, que es un centro del pensamiento, de 
la moda, de la  literatura, de todas las grandes 
cosas que e s t h  sucediendo, me gustaria, por SU- 
puesto, que Chile llegara a tener algunas de es- 
tas cosas. Tambikn me gustaria que en Chile se 
diera esa mistica que se produce en Israel, donde 

no existe el individualismo, donde la  gente no 
trabaja para si misma solamente, con egoismo, 
sino que existe un sentimiento general que 10s 
toca a todos, claro que para que esto se produ- 
jera entre nosotros habria que dar vuelta el ca- 
racter del chileno. . . es dificil. 

-iEn qu6 afio y lugar escribi6 su primer 
libro y por qu6 lo hizo? 

-Mi primer libro HOMBRES DEL SUR, 
consta de cinco cuentos, tres escritos en la Argen- 
tina y dos en Chile. Con estos 5 cuentos Nasci- 
mento public6 mi primer libro. Lo hice porque e! 
destino del escritor es escribir y esa es su forma 



Uno time sac propia visio’n de las cosas y quiere participarla, darla a conocer.. . Soy un escritor chileno nacido en 
Buenos Aires, . . 

de comunicarse con el mundo. Uno tiene su pro- 
pia visi6n de las cosas y quiere participarla, dar- 
la a conocer, que la gente la sepa. 

Manuel Rojas naci6 en Buenos Aires el 8 de 
enero de 1896, en una calle que a6n existe y que 
se llama Combate de 10s Pozos, en una casa que 
se mantiene en pie con la  misi6n de guardar el 
recuerdo y donde el escritor va a buscar de tiem- 
PO en tiempo las huellas de su infancia. A 10s 

Parece un viejo yoble  listo para 
enfrentar el viento . . . 

cuatro afios vino por primera vez a Chile, con 
sus padres, chilenos y permaneci6 aca du- 
rante tres aiios, para regresar luego a su lu- 
gar de nacimiento. Pero la semilla de Chile se le 
habia adherido en alguna forma y apenas cum- 
plidos 10s 16 aiios se junt6 con dos compafieros 
dispuestos a aventurar y emprendieron el viaje 
a Chile, sin un peso, atravesando a pie la cor- 
dillera. 

-Habiendo sido Buenos Aires su lugar de 
nacimiento, pero habiendo desarrollado la mayor 
parte de su vida en Chile. iC6mo se siente res- 
pecto a estos dos paises? 

-Yo soy un escritor chileno nacido en Bue- 
nos Aires -contesta simplemente. 

-iCuil es a su juicio la mejor “escuela” 
que puede tener un escritor? 

-Para muchos la mejor “escuela” es la ex- 
pericncia, en el cas0 mio lo fue, sin embargo no 
se puede negar que hay grandes escritores, como 
Jorge Luis Borges, por ejemplo, que no han te- 
nido grandes experiencias, pero su obra es de 
tip0 intelectual. 

-~Qu6 es 10 que le ha  dado a sus persona- 
jes esa vitalidad que 10s hace tan tremendamen- 
te  humanos? 

-Yo, practicamente, cuando escribi mis pri- 
meros cuentos -cuando no tenia bastante cono- 
cimiento literario- les imprimia a mis persona- 
jes un elemento que era l a  fuerza y que predo- 
minaba sobre cualquier otra cosa. Sera por eso 
que se dice que yo rompi con l a  tendencia Ilama- 
da “Criollismo”, que se caracterizaba por dar 
mucha importancia a la  descripci6n del paisaje, 
aunque yo creo que el paisaje existe, porque exis- 
te el hombre. 

-En su estilo no hay abuso de gruesos chi- 
lenismos, aunque usted describe tipos populares 
y de bajos fondos, jc6mo entiende usted la ten- 
dencia frecuente en ciertos escritores de exagerar 
en el us0 de este lenguaje con el pretext0 de que 
se trata de ubicar a1 lector frente a la realidad? 

-En general yo no eludo 10s vocablos, cuan- 
do estos son necesarios, en mis 6ltimos libros us0 
algunos, pero sin que esto sea una mania, yo 
creo que exagerar la nota en este sentido no se 
justifica, porque la realidad no lo exige. 

GORKI Y MANUEL ROJAS 
SALIERON DEL PUEBLQ 

NUEL Rojas, como 61 lo ha confesado, 
sin aspavientos, ni cortedad, proviene de w una familia muy pobre, raz6n que lo em- 
puj6 a desempeiiar diferentes oficios, 

como pintor de muros, ayudante de sastre, li- 
notipista, obrero del ferrocarril transandino, 
etc. Esto le dio una perspectiva enorme de 10s 
distintos tipos humanos que se dan en estos es- 
tratos y que 61 llev6 con 6xito a las letras. 

-Se le ha llamado con frecuencia el “Gorki 
chileno”. iQu6 razones Cree usted que le han va- 
lido este apodo? 

-Gorki salic5 del pueblo, lo mismo que yo y 
describi6 su vida en algunos de sus libros, lo mis- 
mo que yo. Mi sensibilidad y la de 61 se parecen 
porque yo he escrito sobre 10s vagabundos, la 
gente pobre, 10s desvalidos, pero el parecido lle- 
garia sblo hasta alli, hasta el comienzo. 

--Entre sus primeros relatos y 10s Gltimos, 
como es 16gic0, hay evidentes cambios. iQu6 ele- 
mentos o circunstancias han determinado el estilo 
de sus 6ltimos libros? 

-Bueno, hay escritores que tienen desarro- 
110, o sea, empiezan a escribir de una manera y 
dcspues van cambiando, incluso de gknero, como 
lo he hecho yo, que empec6 por la poesia, segui 
con el cuento, hasta llegar a la novela. 

-iEn c u d  de estos g6neros se siente mas 
realizado ? 

-En la novela, porque tiene de todo, lo per- 
mite todo. 

-iCree usted que la  critica literaria puede 
ser objetiva? iQu6 necesita para serlo? 

-Yo creo que la critica literaria “debe” ser 
objetiva, per0 tambi6n puede ser subjetiva. Lo 
fundamental es que no est6 prejuiciada. 

-LCree usted que se puede hablar con jus- 
ticia de la  “responsabilidad del escritor con su 
pais” o esta responsabilidad seria mas amplia y 
sin fronteras? 

-Yo creo en realidad que no es s610 con el 
pais. El hombre que escribe en el fondo est6 di- 
ciendo, esto es malo, esto es bueno, es su manera 
de hacerle saber a 10s demis lo que piensa. Uno 
tiene una conciencia moral ante su pais y el 
mundo. 

HIJO UNICO 

L padre de Manuel Rojas muri6 cuando 
el tenia s610 cuatro aiios, apenas recuer- 
da que “era un hombre moreno y ale- 
gre”, sin embargo su madre aparece de 

repente en la conversaci6n y tambi6n en algunos 
de sus cuentos y cuando se refiere a ella las fac- 
ciones tan hermeticas se le suavizan inconscien- 
temente. E n  una oportunidad tuvo que revolver 
un m o n t h  de fotos para encontrar una de ella 
que me tendi6 con mucho orgullo diciendo: “Esta 
era mi madre, yo me parezco a ella”. 

-Usted es hijo 6nico y su biografia lo mues- 
tra ligado por un profundo cariiio hacia su ma- 
dre. E l  hecho de no haber tenido hermanos. iLo 
marc6 de alguna manera? 

-No, no me marc6 de manera especial. Yo 
tuve, despu6s de todo un supuesto hermano, un 
niiio que adopt6 mi abuela, pero que crib mi nia- 
dre, que era muy caritativa. Lleg6 a llamarla 
mama y a mi hermano. Pienso que si yo hubiera 
tenido que elegir un hermano me habria buscado 
uno como 61. Eranios muy distintos, no sabia leer, 
pero bailaba muy bien y era un tipo estupendo. 

-iQuB o qui6n lo hizo llegar a la Iiteratura? 
-Yo he pensado mucho en esto, porque a 

mi tambi6n me preocupa saber por qu6 demonios 

c 



Con algunas mujeres he tenido mucha 
suerte, con otras no  tan ta .  . . 

me hice escritor. Lo que pasa es que uno tiene 
que encontrar su facultad de cualquier manera. 
En el cas0 mio la  historia est& muy ligada a 
Aniceto Hevia, el personaje de HIJO DE LA- 
DRON, que se convirti6 en un gran lector una 
vez que le ley6 el diario a una seiiora de edad a 
cambio de algunos duraznos y Bsta tenia una 
gran cantidad de revistas y folletos que le pres- 
t6 mBs adelante. Recuerdo que cuando tenia 12  
aiios me llam6 mucho la atenci6n un libro que 
costaba 20 centavos, que era bastante dinero pa- 
ra mi, sin embargo supe que tenia que arreglar- 
melas para comprarlo, tenia una ventana en la  
tapa y es el mismo que han comenzado por leer 
miles de niiios en el mundo: DEVASTACIO- 
NES DE LOS PIRATAS, de Emilio Salgari. 
Desde entonces me ligu6 a la  literatura. 

-Se ha dicho muchas veces dentro y fuera 
de Chile que usted seria “el gran escritor chile- 
no” y que HIJO DE LADRON seria “la gran 
novela”, supongo que su modestia lo obligarB a 
no decirme nada, sin embargo. i A  quiBn conside- 
ra el mejor escritor chileno.. . despu6s de usted? 

-No SB -dice un poco confuso, casi corta- 
do y como no es muy expresivo su repentino si- 
lencio habla por 61. Luego dice: No sB, puedo 
decirle que a mi el que mBs me gusta es Carlos 
Droguett. 

-Circularon algunos rumores de que HIJO 
DE LADRON seria llevado a1 cine en otro pais. 
iQuB sucedi6 con este proyecto? 

-Lo que sucede es que la gente que hace 
cine no tiene plata.. . o quiere hacer plata con 
10s dembs. 

Y o  creo que la critica literaria “debe” s e r  objetiva, per0 tambie’n puede ser subjetiva. 
Lo fundamental es que no  est6 prejuiciada. . . 

+,Cub1 considera usted que ha sido su apor- 
te  a la literatura chilena o si prefiere simple- 
mente a la literatura? 

-No soy yo quien puede decirlo. Lo princi- 
pal ya lo han dicho otros en algunos estudios li- 
terarios o antologias y es que conmigo termina 
.el “Criollismo” y se inicia una nueva temhtica. 

-Usted ha  sido un hombre de pocas pala- 
bras habladas, muchas escritas y grandes aven- 
turas. iCuBles son 10s personajes mbs pintores- 
cos que ha conocido? 

-Bueno, muchos de ellos estLn en mis li- 
bros, por ejemplo ese Pancho Cabrera que figu- 
ra en MEJOR QUE E L  VINO, es el que me 
enseii6 a pintar, no vaya a weer que como un 
pintor surrealista o algo parecido sino que como 
pintor de muros. A otro que recuerdo es a Ani- 
ceto Hevia, que aparece en HIJO DE LADRON, 
era  un individuo muy especial, le llamaban El  
Gallego. Despu6s hay otro seiior que en vida se 
llamaba MBximo Jeria, Bse fue el que cop% a 
mhquina mi primer cuento, fue  un gran amigo 
mio y tambi6n figura en MEJOR QUE E L  
VINO. 

;AH, LAS MUJERES. . . ! 
0 E asegura que 10s afectos, las pasiones, 

son fundamentales para nutrir a1 escri- ;> tor. Seg6n lo que se sabe (tres matri- 
monios, tres hijos) usted no le ha saca- 

do el cuerpo a las experiencias, entonces. iQu6 
papel han jugado las mujeres en su vida? 

Uno tiene u n a  conciencia moral ante s u  pais y el rnundo.. . 

-Por primera vez rie con una carcajada un 
poco ronca y dice en broma: 

-Podria ser una canci6n.. . -se pone se- 
rio-. Las mujeres pueden jugar distintos pape- 
les. Claro, afectivamente yo estimo que en ellas 
he encontrado emoci6n y belleza, porque a mi esa 
cosa Itibrica -aunque dicen que es una necesidad 
en el hombre- no me interesa. Con algunas mu- 
jeres he tenido mucha suerte, con otras no tanta 
y supongo que a ellas conmigo les habra pasado 
lo mismo. 

-iY 10s hijos? 
-El papel que juegan en la  vida de un pa- 

dre, ellos me han querido y yo tambi6n. 
-Se supone que el hombre y el escritor cons- 

tituyen una unidad indisoluble, a6n asi, especu- 
lando un poco si pudi6ramos separarlos. iC6mo 
miraria Manuel Rojas el hombre a Manuel Rojas 
el escritor? 

-Lo miro como un hombre que ha sabido 
mantener un ritmo de trabajo durante mBs aiios 
de 10s que se podria suponer. Un hombre que ha 
procurado guardar un sentido de responsabilidad 
y moralidad. Un hombre que tuvo, tiene o tenia 
mejor dicho, una pequeiia facultad narrativa que 
ha hecho lo posible por desarrollar. 

-A1 parecer usted ha cumplido con el se- 
creta anhelo de la mayoria de 10s hombres que 
es figurativamente hablando : plantar un Brbol, 
tener un hijo, escribir un libro. iQu6 es lo que 
desea ahora? 

-Me gustaria volver a empezar a plantar 
Brboles, a tener hijos y me gustaria tambi6n ter- 
minar la novela que estoy escribiendo. 

-iTiene ya el titulo? 
-Si, se llamarL LA OSCURA VIDA RA- 

-iLa piensa publicar en Chile? 
-Posiblemente no. 
-El periodismo parece haberlo tentado siem- 

pre, porque su nombre aparece vinculado a la 
mayor parte de las publicaciones chilenas vigen- 
tes o desaparecidas, la revista E N  VIAJE est6 
orgullosa de contarlo como colaborador, pero que- 
daria por saber ipor qu6 escribe usted en esta 
revista? 

-Porque Bsta es una revista honesta, que 
estb muy bien en su linea. Aqui se estB tratando 
de dar a conocer Chile en una forma muy plbsti- 
ca, mostrando la esencia de lo que es este pais 
con sus alfareros, sus poetas, sus costumbres, sus 
huasos y yo estoy contento de que se me permita 
contribuir con esta difusi6n. 

El tiempo pasa sin sentirlo junto a este hom- 
bre de hablar lento y un poco cansado, que est6 
tan  enriquecido por todos esos recuerdos que le 
ha  entregado la vida. El sol desaparece dejBn- 
donos a1 escritor en penumbra, hacihdonos 
llegar desde la sombra esa voz que suena tan 
segura como si se tratara de un antiguo gra- 
m6fono. Finalmente decidimos dejarle en libertad 
las pr6ximas horas para que la llegada de la 
noche pueda ocultar sin apresuramiento la figu- 
ra imponente del mbs chileno de nuestros es- 
critores. 

DIANTE. 
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por RICARDO BlNDlS 

A admirable escultura “Caupolicbn”, que tanto ha ser- 
vido como trofeo para distinguir a deportistas y ar- 
tistas chilenos, es un verdadero simbolo de la nacio- 
nalidad, y pertenece a Nicanor Plaza, “ese viejo her- 

moso, con apostura de semidi6s y sonrisa horaciana”, como lo 
describi6 admirablemente Augusto d’Halmar, que lo conoci6 
siendo niiio. El escultor, que naci6 en Renca en 1844, fue el pri- 
mer alumno de genio de Auguste Francois, artista francks que 
fde contratado para organizar el taller de la hermosa especia- 
lidad plbstica, en 1853. A 10s catorce aiios lleg6 a1 taller este 
muchachito campesino y de inmediato revel6 condiciones fuera 
de lo c o m h ,  ganando 10s premios mbs importantes, y en 1863 
pq nenninnniin nara nprforrinnarso pn Paris  invrpsanrln a1 tal lpr 

y particulares, ya que la dificil tkcnica, por 
cia secretos para 61. Se apropi6 muy rbpic 
artesanal. Los bustos en m&rmol de Francj 
Matias Cousiiio y Fernando Rodelas, son UI 
r?o alia osoiiltiiraa de In  nrimera 6nnoa rle 

1 UIIlaI l  L1 

propia 
mitad C 

- 
Entre sus piezas libres, donde-va 

t6rico y que corresponde a composicion 
piritu declamatorio tipico de la formaci6 
culc6 y dominaba en 10s Salones europ 
na”, llamada tambikn “Venus en el bai 
--- __-- : ----.- L---L-  I.._-- --- ;I-.- T ..:- r 

el Saldn de Paris. Esta obra estb actualn 
seo de Bellas Artes y est& impregnada de 
tomaba a nuestros j6venes pensionados 
de su tierra. Nuestro indigena, demasiadc 

1, . . * . .  7 ,  1 .  1 I clones oiimpicas, esta iejos ae la upoiogi 
tro, pero no podemos perder de vista quc 
mento que no ha olvidado el reticulado I 
cismo y que el modelo que pos6 es europ 

El “Caupolicbn”, su obra clbsica, m 
cidad, fuerte desarrollo de la musculatur: 
contenida, que lo aparta de la truculenci 
No podemos olvidar que estamos en 10s a 
tatuaria, sin embargo, esta obra monum 
con notable habilidad manual y con partic 
co, de mucha originalidad. Durante un 1: 
contemplar una rkplica de esta esculturz 
de Nueva York, bajo el titulo de “The 11 
ya que parece haber concursado para un 
cano, pero Pedro Pablo Figueroa, en su 

co General de Chile”, de 1888, lo hace aparecer bajo el nombre 
“Caupolicbn”, participando en el Sal6n de Paris, de 1867, jun- 
to a “Susana” y “Hkrcules”. 

En  1871 ocupa el cargo de profesor de escultura en nues- 
tra Academia de Bellas Artes, en reemplazo del maestro fran- 
c& y le toea el honor de formar a brillantes alumnos, entre 10s 
que sobresale Virginio Arias, de modesta extracci6n social co- 
mo 61, pero de formidables condiciones, al que decide ayudar 
por su propia cuenta, en 1874, pagbndole el pasaje a Paris, don- 
de triunf6 ampliamente. Aqui est& presente su generosidad h i -  
ca, que se manifest6 en numerosas oportunidades, ya que invi- 
t6 a1 nifio Augusto d’Halmar a la 6pera, cosa que el escritor 
ha rernrdnrln rnn nalnhrns pmnrinnndnq rnn PI tnlentn litera-. y-* - rv-“’v*vA’w& .,,, A Y^ *u, *-.a- V . . , U A * Y ”  u* “-A_-- I------------ -- 

de Francisco Jouffroy, muy famoso en esa Q! 
En Paris, ciudad que siempre admir6, 

mente, con responsabilidad ejemplar, sin de: 
cosa notable para un hombre tan joven. En 1,-- _ _ _ _  ___ _ _ _ _ _ _  
propio y ejecuta numerosos encargos para nuestra Embajada 

esos aiios, no nfro 

lo del conocilr 
sco Javier Ro 
la prueba del 

U” vu- VLJvuIIIuLUu %*U vyvyu, uv ensayos y estuaios 
intensos. A pesar de ser obras que deben respetar el parecido, 
se advierte el dejo nostblgico, el calor pasional, que lo une a1 

icismo, y la limpieza de trazos, la pureza lineal, que es 
del neoclasicismo. En suma, 10s estilos en lucha en la 
iel siglo pasado. El joven artista se sinti6 tomado por 

le el puro valor escul- 
es de tema, con el es- 
n acadkmica que se in- 
eos, sobresalen “Susa- 
io”, que fue adquirida 
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chueca”, hermoso bronce, que caus6 muy 
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las tendencias antashieas,  sacando partido de ambas. 
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poca. rio de la madurez 
trabaj6 intensa- la inauguraci6n dc 

wiar su atencibn, servidor pfiblico c 
R66 nhre iin taller sa nor ser la. nrin 

iiento de la modelo, traba 
sales, con un cariiio podti 
valor sirvi6 de modelo, P .. * I  

- I “  ” 
buena impresi6n en 
nte en nuestro Mu- 
calor patridtico que 
iando estaban lejos 
pulcro y de propor- 
del mapuche nues- 

estamos en un mo- 
atemktico del clasi- 

estra mayor simpli- 
y cierta arrogancia 
&e su labor inicial. 

)ores de nuestra es- 
ntal estb ejecutada 
lar torsi6n del tron- 
go period0 se pudo 
en el Central Park 
t of the mohicans”, 
nonumento a1 mohi- 
Iiccionario biogrbfi- 

1. 

1 --- ------I-- ---_ ~ ---- ~ --------, --__ -- _-----”- --_--- 
. En 1872 participd en la famosa muestra de 
el Mercado Central, que organiz6 ese notable 
lue fue Benjamin Vicuiia Mackenna, que pa- 

“La Quimera”, ese hermoso mhrmol, con su sinuosidad 
n r n a m ~ n t ~ l  f ~ n  rlinstramente lograda y la actitud de kxtasis 

Ijada con un amor rombntico muy especial, 
eo muy idealista, se debe a que la niiia que 
idela, fue el gran amor del maestro y que 

IO acompano a uno de sus viajes a Europa. El calor rombntico 
no puede estar mejor representado que esta pieza que podemos 
admirar en nuestro Museo de Bellas Artes. En 1900 luego de 
formar a generaciones de j6venes alumnos, algunos muy dota- 
dos, decide radicarse definitivamente en Europa e instal6 su 
taller en Paris, donde realiz6 una labor muy intensa (“Magda- 
lena”, “Eva”, “Shn Pelagio”, etc.). Sus Gltimos aiios lo; pas6 
en Florencia, la maravillosa ciudad italiana donde nos topamos 
con las grandes esculturas en las calles y 10s edificios piblicos: 
“El David” de Miguel Angel, “El Perseo” de Cellini, “La Puer- 
ta del Paraiso” de Ghinerti. Alli muri6 el 7 de diciembre de 
1918, en medio de las glorias del Renacimiento. 

. I _ _  _ _ _  _ _  I .____ iera exposici6n importante de plbstica. 

LA VANGUARDIA ESCULTORICA 

A fuerza expresionista, la vanguardia escultbrica estb 
dada por T6tila Albert el escultor de las formas en 
tensibn, del rompimiento con las proporciones clbsicas, 
en beneficio de exaltar la pasibn, el impetu drambtico. 

El artista uue naci6 en 1892 muri6 hace un par de aiios. Casi 
toda su formaci6n plbstica es alemana, ya que vivi6 desde muy 
joven en ese pais (1902 a 1939). En 1915 decide su vocaci6n y 
empieza a estudiar escultura con Franz Metzner, inclinbndose 
desde sus comienzos por una escultura cargada de alusiones ba- 
rrocas, de tragedia y fuerza vital. La amplia muestra de su pro- 
ducci6n que se realiz6 en el Instituto Chileno-Alembn, no hace 
mucho, fue una demostraci6n de una linea inconfundible, de 
formas blacdas que se  entrelazan en vehemencia trhgica, con 
alusiones carnales. 

El estudioso creador del monument0 a Rod6, en nuestro 
parque Balmaceda, mbxima muestra de su talento, ha ron- 
dado siempre por estos lares. Es el escultor de las formas lar- 



1 impetu apasionado, de 10s vientos sensuales y el enig- 
16s a116. Desde muy joven sinti6 el arrebato lirico, la 

vigorosa presencia de lo carnal, que lo llevaron a realizar una 
)bra con tendencia a las formas esponjosas, a 10s estiramientos 
lhsticos, que ya se observan en el monumento a1 poeta Maga- 

llanes Moure, en el lejano 1923. El artista siempre estuvo to- 
nado por el frenesi er6tico por las formas desgajadas, que ca- 
acterizan a1 expresionismo germano, que caw6 grande impre- 

si6n en el joven chileno cuando recikn se iniciaba en 10s secre- 
plbtica, a comienzos de siglo. 
arte est6 tefiido de alusiones pasionales, de efluvios 

poeticos, que fueron plenamente justificables en un hombre tan 
tmante de la lirica, a la que dedic6 buena parte de su tiempo. 
3stuvo siempre matriculado con la vanguardia de su momen- 

to  y el largo period0 que vivi6 en Alemania termin6 por darle una 
a total sobre su sentido innovador y explor6 con ta- 
las nuevas posibilidades, que ofrecia la estatuaria, que 

vivia un momento culminante en la patria de Barlacha. A pe- 
;ar de su intelectualismo, de su misterio profundo, su escultura 
:omunica mucho calor humano, por esa tendencia a la morbidez 
de las carnes, a las extrafias relaciones de sus parejas desnu- 

donumento a Rod6 - T6tila Albert 

“Cazcpolic6n” de Nicanor Plaza 

das, de sus formas esponjosas, con calidad de mGsculo en ten- 
s%n, de ritmica calidad de danzarin. 

Las obras de mayor envergadura y que reflejan m& cla- 
ramente su sentido escult6rico, son: la simb6lica figura de la 
tumba del Presidente Aguirre Cerda, en el Cementerio General, 
y el monumento a Rod6, el notable pensador uruguayo, en el 
parque Balmaceda. Aqui est& decantadas, perfeccionadas, 
las formas que le dieron fama. Esta Gltima escultura inaugura- 
da en octubre de 1944 produjo eschndalo, estuvo rodeada de in- 
tensa polCmica, ya que se constituy6 en una de las primeras 
estatuas de marcada modernidad que se ubic6 en un sitio pGbli- 
co del pais. Las formas arqueadas, intrkpidas, el rompimiento 
con las convenciones naturalisticas, es algo que llama la aten- 
ci6n de este hermoso conjunto, que el autor realiz6 entusiasma- 
do, ya que fue un profundo admirador del talentoso intelectual 
uruguayo. 

Han pasado 10s afios y las figuras desnudas de arremo- 
linado conjunto de mizsculos y tendones, de formas que rauda- 
mente se proyectan a1 cielo, se han impuesto y hoy son admira- 
das sin prejuicios, ya que el espectacular conjunto de las to- 
rres de Tajamar que tiene como fondo, es el marco modern0 
que precisa su obra, que est6 en el ambiente que corresponde 
con m& de veinte afios de espera. No cabe duda que monumen- 
to y edificio se complementan y constituyen un conjunto que 
llama la atenci6n del turista. En  10s Gltimos afios T6tila Albert 
se dedic6 a la ensefianza con entusiasmo juvenil, en su acade- 
mia particular, y tuvo un reencuentro con la poesia, su gran 
pasidn escondida, que mucho se advierte en sus desnudos en 
accibn, en sus escenas pasionales, sublimadas, con el toque lirico. 



U n  pais incapax d e  alimentar a s u  pueblo est4 ineludiblemente frenado 
e n  su  desarrollo econ6mico. 

Este  ha llegado a ser, de hecho, un axioma entre 10s pevitos enfren-  
tados a1 drama mundial del subdesarrollo. Pero no se trata simplemente 
de un problema de nicmeros o funcionamiento d e  leyes econdmicas. Es, 
por encima d e  todo, un problema humano; mcis a4n: de enormes masas 
humanas. Constituye uno de 10s mayores quebraderos de cabexa de la hu- 
manidad actual. Y conforme a numerosos y alarmantes estudios, ser6 cada 
vex mcis grave para la humanidad fu tura .  

T a n  inquietantes perspectivas tienen un martilleo mcis 14gubre pa- 
r a  la Ame’rica latina, donde se incuban con mayor e’nfasis algunos de 10s 
factores primordiales de l  problema. 

Nuestro continente tiene, e n  efecto,  la tasa mundial mcis alta de 
crecimiento demogrcifico. Padece, ademcis, de una fuer t e  subproduccidn 
alimenticia, y arrastra u n a  estructura productiva agricola notablemente 
atrasada e inerme ante el desafio de la poblacidn erwiente.  

STE diagn6stico no es nuevo en si, per0 
se reafirma periddicamente a la luz de 
nuevos datos. Mientras numerosas voces 
de alarma sefialan que antes del ai50 

2.000 se cuadruplicara en el mundo la tasa de 
mortalidad por inanicibn, otras revelan que la 
poblaci6n mundial aumenta anualmente en 73 
millones de bocas. Que la de America latina lo 
hace en forma explosiva: entre 1963 y 1967 cre- 
ci6 a un ritmo anual del 2,9% e incluso Centro- 
america rompi6 todas las marcas, con un 3 5 %  
anual. 

Una de las armas esgrimidas con desespera- 
ci6n por el mundo subdesarrollado, frente a ta- 
maso desafio, es el control de la natalidad o la 
planificacih familiar. Resulta, incluso, simplista 
atenerse a tal mecanismo, mientras la humanidad 
sigue aumentando a raz6n de 200.000 personas 
por dia. 

L-4 GRA4N INTERROGANTE DE LA 
AGRICULTURA 

ACE mas de tres afios, la Conferencia 
Mundial de la F A 0  -0rganizaci6n de 
las Naciones Unidas para la Agricultu- 
ra y la Alimentacibn- formu16 un “Plan 

indicativo de la  produccibn, el comercio y el des- 
arrollo agricola”, como forma de encarar el pro- 
blema con verdadera profundidad. 

Uno de 10s primeros documentos de ese plan 
sefiala que la producci6n mundial de alimentos 
ha aumentado en casi un 510% despues de la Se- 
gunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta con- 
secuci6n pierde toda espectacularidad frente a1 
mill6n y medio semanal de nuevas bocas, avasa- 
lladora multitud que l a  F A 0  denomina grafica- 
mente 10s “invasores internos”. 

Ante semejante desafio, la organizaci6n mun- 
dial es Clara y tajante: hay que intensificar la 
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producci6n agricola en 10s paises en vias de des- 
arrollo, “transformando radicalmente su agricul- 
tu ra  tradicional”. 

Los factores esenciales de esta “agricultura 
tradicional” en Latinoamerica fueron reconocidos, 
casi a1 unison0 con la FAO, por el Seminario La- 
tinoamericano sobre Agricultura, convocado en 
MBxico por 10s empresarios aztecas. 

Seg6n sus conclusiones, 10s paises del conti- 
nente presentan una estructura productiva simi- 
la r  en su agricultura, debido a sus limitados re- 
cursos naturales y humanos, la baja productivi- 
dad, la  concentracih de la propiedad agraria, 
el financiamiento insuficiente, la falta de exten- 
si6n agricola y 10s problemas de mercado. 

Esta estructura sombria, que obliga a1 con- 
tinente a importar anualmente 600 millones de 
ddlares en productos agricolas, debe ser supera- 
da, seg6n la FAO, como condicidn ineludible para 
encarar el futuro econ6mico y humano de Am&- 
rica latina. 

LA RESPUESTA CHILENA 

U E  la  agricultura chilena fracasa en 
abastecer a su propia poblaci6n es una 
afieja realidad econ6mica. La tierra pue- 
de facilmente producir lo suficiente para 

mantener a 10s habitantes del pais, pero gran 
parte de aquella esta subutilizada. El  sector 
agricola constituye el freno m6s serio para el 
desarrollo econ6mico”. 

La afirmaci6n pertenece a1 investigador nor- 
teamericano James Becket, en un estudio publi- 
cad0 por el “Journal of Inter-American Stu- 
dies”, en abril de 19613. 

Basandose en estudios de la FAO, Becket 
subraya que la tierra “se utiliza predominante- 
mente en la ganaderia, y 10s productos agricolas 
alimenticios se cultivan en s610 el 6% de la tie- 
rra productiva, equivalente a1 112% de la tierra 
empleada en agricultura. La subutilizaci6n es un 
problema particularmellte grave. En las provin- 
cias del Valle Central, entre el 38% y el 577c  de 
la tierra irrigada no se esta aprovechando”. 
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Estas cifras, constatadas por la FAO, once 
afios antes que por el investigador Becket, habian 
sido mencionadas a6n con anterioridad por otros 
estudios internacionales, lo que sefiala, en defi- 
nitiva, la existencia de un problema endhmico, 
cada vez mLs grave por sus consecuencias. 

Per0 cabe preguntarse si estas negras pers- 
pectivas se ciernen a6n sobre el pais. 

Ram6n Downey Alvarado, Director de Pla- 
nificacidn y Control de l a  Corporaci6n de la  Re- 
forma Agraria, respondi6 a esta consulta de E N  
VIAJE : 

-Cuatro afios de reforma agraria permiten 
afirmar que el panorama ha mejorado sustan- 
cialmente. E l  trabajo de 10s campesinos en 10s 
asentamientos ha permitido recuperar 31.300 hec- 
tiireas que antes estaban abandonadas y que hoy 
producen alimentos para el pais. 

Este puede considerarse, seg6n Downey, uno 
de 10s Bxitos miis notables y concretos de la re- 
forma agraria chilena, en su lucha por sacudir 
el estancamiento tradicional de la producci6n ali- 
menticia. 

-A1 iniciarse l a  reforma agraria en 191614, 
el 411,570 de la superficie regada del pais se en- 
contraba sin cultivo. La CORA constituy6 hasta 
el afio agricola e7-68, inclusive, 226 asentamien- 
tos, sobre una superficie de 112.8Ol hectiireas. 
De ellas, 75.141, es decir, el 66,676, se encontra- 
ban sin cultivar. En s610 un afio y medio de tra- 
bajo, 10s campesinos recuperaron esas 31.3100 
hectiireas. 

La incorporaci6n de estas tierras, agrega 
nuestro entrevistado, puede compararse econ6mi- 
camente a una mayor producci6n de casi un mi- 
116n de quintales de trigo a1 afio. 

-Y lo miis alentador es que el proceso con- 
tin6a. Debemos recuperar ‘cifras enormes, como 
es el dBficit alimenticio arrastrado por largos 
afios. A1 iniciarse la  reforma, Chile gastaba 150 
millones de d6lares a1 afio, en carne, trigo, leche, 
mantequilla y otros alimentos importados, y s610 
era capaz de exportar 28 millones de d6lares en 
productos agropecuarios. Mientras 70.000 cabe- 
zas de ganado morian de hambre en las tierras 
abandonadas, el pais importaba 71.500 cabezas 
de bovinos en 1959. Cada tres afios, nuestra eco- 
nomia acumulaba un deficit como el que produjo 
el terremoto de 1965: 400 millones de d6lares 

CUANDO EL HUASO “SE CUADRA” 

L campesino, principal gestor de la trans- 
formaci6n actual de nuestros campos, ha 
comprendido la responsabilidad que pesa 
sobre sus hombros, explica Downey. Y 

no ha  tardado en mostrar resultados. 
Fuera de la recuperaci6n de tierras, su es- 

fuerzo ha sido manifiesto en el aumento de la  
productividad agricola, es decir, en el aprovecha- 
miento mLs intensivo de 10s elementos de produc- 
ci6n : tierra, mano de obra, capitales, maquina- 
rias, etc. 

-Y aqui hay tambiBn resultados concretos 
-apunta el Director de Planificaci6n y Control 
de CORA-. Un censo de la  totalidad de 10s 
asentamientos de la Reforma Agraria en el afio 
agricola 6171-68, comparado con el Censo Agricola 
Ganadero de todo el pais en 1964-65, arroja ci- 
f ras  concluyentes: la  producci6n de trigo en 10s 
asentamientos tuvo un mayor rendimiento por 
hectPrea, de un 317,970; el maiz aument6 su ren- 
dimiento en un 25,270;  la cebada, en un 36,5o/r, 
y las papas, en un &5,2%. 

Esto quiere decir, explica Downey, que el 
campesino est6 “sachndole mhs el jugo” a 10s 
factores productivos y a su propio esfuerzo. Est6 
demostrando que la tierra trabajada e ra  capaz 
de producir mLs. Y estL sustituyendo el sistema 
tradicional de “producci6n extensiva”, que carac- 
terizaba a nuestra agricultura, por l a  “intensi- 
va” que exigen las necesidades actuales y futuras. 

‘ Paralelamente, se planifica y se invierte. Los 
propios campesinos han destinado a inversiones 
una buena parte de sus utilidades en 10s asen- 
tamientos. Asi fue posible plantar 500 hectLreas 
de nuevos frutales en 196#7, y otras 9’63 el afio 
pasado. El  programa serii intefisificado este afio. 

TambiBn 10s asentados han hecho fuertes in- 
versiones en ganaderia. A1 terminar el 6ltimo 
afio agricola, contaban con 198.000 cabezas de 
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ganado. Otro tanto han realizado en adquisicio- 
nes de maquinarias. Este afio 10s asentamientos 
contartin con 1.285 tractores totalmente equipa- 
dos, que se adquirirbn con ahorros de 10s cam- 
pesinos, ademas de 200 sembradoras de cereales, 
180 sembradoras de chacras, 300 carros de arras- 
t re  y mLs de 350 equipos auxiliares. La tecnifi- 
cacidn de faenas incidira asi, agrega Downey, en 
el aumento de la  productividad. 

ASENTAMIENTOS SE “ESTRENAN EN 
SOCIEDAD” 

0 L habitante urbano, sobre todo la  dueiia 
de casa, ya estiin palpando 10s beneficios 

’?? del esfuerzo campesino, asegura nuestro 
entrevistado. Durante este verano, las 

principales carreteras se vieron bordeadas de pe- 
quefios puestos instalados por diversos asenta- 
mientos. E l  automovilista se detenia en ellos, pa- 
ra cargar su vehiculo con sandias, melones, cho- 
clos, chacareria m6ltiple y hasta carne, “por su- 
puesto, a precios inferiores a1 mercado”. 

Pocas semanas at&, el asentamiento se “es- 
tren6” en Santiago, con un local instalado en l a  
esquina de las calles Bilbao y Manuel Montt. 

La iniciativa pertenece, en forma conjunta, 
a seis asentamientos de la provincia de Santiago. 
El  sistema de venta directa del productor a1 con- 
sumidor ha sido acogido en forma entusiasta por 
las duefias de casa del sector. Los precios han 
sido realmente tentadores: Eo 0,50 el kilo de to- 
mates; sandias, E0.1j50 y 0,50 cada una; me- 
lones, a Eo 0,EO; choclos, a 0,BO cada uno, y za- 
nahorias, ,a Eo 0,60 el atado. 

Chile parece iniciar un nuevo capitulo en la  
historia de su agricultura. E l  principal “cuello 
de botella” de nuestra economia tradicional co- 
mienza a quebrarse, impelido por nuevas estruc- 
turas. E l  desafio sigue siendo enorme. Pero tam- 
bit% son halagiieiias las perspectivas de abrir un 
camino en el que America latina entera pueda 
ver una salida ante el sombrio panorama que 
ofrece s u  agricultura tradicional. 

De lograrlo, Chile habrL mantenido una vez 
mPs su condici6n seiiera en el continente. 

Las esperanzas de lograrlo son amplias y 
firmes y se apoyan en el hombre y la mujer de 
nuestra tierra. 



ARTE POPULAR AMERICAN0 EN LA 
CUMBRE DEL SANTA LUCIA 

Los cerros no s610 sirven para pasear y con- 
templar el mundo desde arriba, sin0 tambiBn pa- 
ra cobijar las muestras artisticas con que 10s 
paises demuestran su desarrollo. Est0 qued6 
comprobado con la interesante muestra sobre al- 
fareria y cesteria americana que se inaugur6 y 
sigue exponihdose en las Salas del Museo de Ar- 
te  Popular Americano, ubicado en la Terraza 
Hidalgo del Cerro Santa Lucia. E l  Director del 
Museo, Oreste Plath, declar6 que esta nueva fa-  
ceta de difusi6n iorma parte de una rotativa 
cultural, en la que se prstende mostrar todas las 
expresiones artisticas de ;.E pueblos americanos. 
Agreg6 que con la colaboraci6n de la Facultad 
de Bellas Artes y su Decano Pedro Mira, reco- 
rreran algunas provincias. 

GIRA CULTURAL FECH 1969 

Con gran entusiasmo recibieron 10s sureiios a 10s 
integrantes de la Gira Cultural FECH 1969, que 
llev6 a cabo mas de 36 funciones en las provin- 
cias de Arauco, Osorno, Llanquihue y ChiloB, don- 
de centralizaron este aiio 10s Trabajos de Vera- 
no. La agrupacibn actu6 bajo la  direcci6n de 
Jorge Caceres, asesor de Folklore de Promoci6n 
Popular. Estuvo integrada por la Compaiiia de 
Teatro Universitario “La Carreta”, que llevaba 
un programa de Teatro Espafiol Clasico y la 
obra de Alejandro Sieveking, “El Paraiso Semi- 
perdido”; el Conjunto FolklBrico Universitario 
Curiman, formado por varios grupos folkl6ricos 
santiaguinos, por ejemplo el de la Universidad 
Catblica, Los Quitrales, E l  Quilan, E l  Manque- 
hue y El  Quimavida. 

EL TEATRO LLEGARA A LAS CALETAS 

INDAP ha elegido a las caletas pesqueras como 
escenario de la Difusi6n Teatral programada pa- 
ra el presente aiio. La acci6n estarb a cargo de 
un grupo mbvil, integrado por artistas profesio- 
nales y funcionarios de esa corporaci6n. El  mon- 
ta je  de 10s espectaculos y la  direcci6n de las gi- 
ras estaran bajo la  responsabilidad de la  Secci6n 
Teatro y Folklore del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario. La problematica pesquera podra 
ser llevada a las tablas por 10s propios pescado- 
res, cue se constituiran en actores principales de 
esas obras. Este plan tiende a cooperar con la 
labor de promoci6n del Departamento Pesquero 
en las caletas del litoral. 

CEMA SE EXTIENDE 

El Museo de Arte Moderno, creador de las cono- 
cidas y visitadas Ferias de Artes Plasticas y Ar- 
tesania est5 habilitando una sala de exposiciones 
en el Edificio Parque La Quintrala, en la Comu- 
na de La Reina. En este edificio actualmente fun- 
ciona UNICOP, pero sobre la planta donde se 
exhiben todo tipo de productos para el est6mago 
se construye una gran terraza y galeria que ser- 
vira para dar deleite al espiritu, una vez que 10s 
jefes de hogar hagan sus compras. La inaugura- 
ci6n se ha anunciado para mediados de este mes 
y se llevara a cabo mediante un convenio entre el 
Museo y la Galeria Artesanal de CEMA (Central 
Coordinadora de Centros de Madres), que pre- 
sentara una muestra de artesania tradicional, tal 
vez la mas completa despuBs de la que funciona 
en l a  calle Nataniel 439. 

ESTUDIANTES SECUNDARIOS PUSIERON 
EL HOMBRO 

Mas de 400 estudiantes secundarios decidieron 
sacrificar la mitad de sus vacaciones para acu- 
dir en ayuda de las comunidades distribuidas en 
las provincias de Ruble y Linares, representando 
a la  Federaci6n de Estudiantes Secundarios de 
Chile (FESECH). Por  primera vez esta Federa- 
ci6n se independiza de la iniciativa de las Uni- 
versidades y demuestra con hechos, que aunque 
mas pequeiios “se la pueden”. Despuks de cose- 
char el aplauso agradecido de las provincias don- 
de trabajaron, sus dirigentes sefialaron : “Con 
est0 queremos demostrar que como j6venes secun- 
darios somos capaces de tomar una responsabi- 
lidad tan grande como Bsta y cumplirla bien”. 

QUASIMODO SE CELEBRA EN ABRIL 

La Semana Santa, constituye una de las celebra- 
ciones religiosas mas importantes del calendario 
litdrgico cristiano. El  primer fin de semana de 
abril 10s cristianos recuerdan la vida, pasibn, 
muerte y resurrecci6n de Cristo. La solemnidad y 
devoci6n con que las comunidades celebran esta 
fecha, constituye una fuente del folklore religio- 
so nacional, llegando hasta deformar algunos 
pasajes del evangelio, por exceso de misticismo. 
Quasimodo sobresale por la riqueza del colorido y 
tinte chileno-espafiol que ponen 10s feligreses en 
la vieja costumbre parroquiana de llevar la co- 
muni6n pascual hasta el hogar de 10s enfermos. 
Se celebra el domingo siguiente a la  Resurrec- 
ci6n. En la provincia de Santiago se destacan las 
comunas de Quilicura, Renca, Colina, Malloco, 
Talagante, Puente Alto, etc. Alrededor de 10.0~00 
personas se calcula que participan en cada una. 





meses en dar su veredicto. Sus honorarios 10s 
paga el interesado a1 inscribir su creacibn, jun- 
to a1 impuesto fiscal correspondiente ya sea por 
5, 10 6 15 afios. Por el maxim0 de tiempo se 
paga cerca de Eo 409, que agregados a 10s 
Eo 300 no da una suma alta (Chile es uno de 
10s paises que menos cobra por patentar). 

Hechos 10s tramites y aprobado el inven- 
to, el feliz dueiio puede empezar a soiiar en la 
multiplicaci6n de sus escuditos. 

A pesar de la Clara labor de desarrollo y 
proteccibn a la inventiva humana demostrada 
por este organismo, no dejan de suceder hechos 
simpgticos que dan un sabor especial a este ti- 
PO de trabajo. Los visitantes m h  asiduos son 
10s de cerebros algo “desajustados”’, realmente 
convencidos de su papel de genios incompren. 
didos, tratan de probar la eficacia de sus inven- 
tos. 

Cierto dia lleg6 un caballero acompaiiado 
de su sefiora y siete hijos queriendo patentar 
un paraguas-paraclaidas. Se le hizo ver que la 
escasa longitud del mango y las pocas y frdgi- 
les varillas, no resistirian el peso multiplicado 
por la caida. Insisti6 y prometi6 volver con su 
invento ya probado. Tiempo despuds apareci6 
una sefiora de luto a retirar Ena solicitud: era 
la esposa del frustrado inventor quien tristemen- 
te relat6 la horrible muerte de su marido a1 
tirarse de una altura considerable probando su 
invento. 

PAISES SUBDESARROLLADOS 
TIENEN POCOS INVENTORES 

A falta de tecnicismo y adelanto indus- 
trial de 10s paises en desarrollo reper. 
cute en 10s inventos. Quienes desean 

Un ejemplo claro lo dan las cifras. En 10s 
paises desarrollados se registran alrededor de 
50 mil patentes anuales, cantidad inalcanzable 
para 10s subdesarrollados aunque se unieran to. 
dos. Argentina a traves de 10s afios ya alcanz6 
10s 140 mil inventos y Chile recidn va en el in. 
vento 22 mil, lo que demuestra que 10s invento- 
res surgen cuando se dan ciertas condiciones de 
desarrollo. 

Esta escasez de creaciones nacionales estft 
solucionandose de a poco. Existe actualmente 
una Comisi6n Nacional de Investigaci6n Cienti. 
fica y Tecnolbgica, dependiente del Miniskrio 
de Educacibn, que estudia el problema. 

La labor de la Comisi6n consiste en plani. 
ficar la ayuda a 10s investigadores mediante 
subsidios a proyectos de investigaci6n, becas 
para j6venes que desean dedicarse a investi. 
gar, viajes a1 extranjero con 10s mismos fines 
y ayuda a 10s Congresos Cientificos que se lle. 
van a efecto dentro del pais. 

La Comisibn est& formada por un Comitd 
Ejecutivo y tres Secciones: Ciencias Exactas, 
Biol6gicas y Humanas encargadas de planificar 
tanto la investigaci6n cientifica como tecnol6gi- 
ca tal como se hace en 10s paises desarrollados 
para un mejor aprovechamiento de sus materias 
primas. 

El afio pasado se aprobaron 70 proyectos 
de la Secci6n Biolbgica, 48 de la de Ciencias 
Exactas, y 33 de las Humanas de 10s cuales la 
mayoria son realizados por chilenos. 

NUESTROS INVENTOS 

” OJEANDO 10s inventos patentados, en- 
. _ -  contramos una gran variedad de crea- 

ciones tdcnicas, industriales y quimicas, -, . .  r. 

to de 10s hermanos Valenzuela Liebbe que crea- 
ron una “plataforma para carroceria de vehicu- 
10s de carga, caracterizada por estar provista 
de elementos desplazables telesc6picamente, que 
permiten su ensanche lateral” (esto permite 
que un vehiculo pueda transportar mucha car. 
ga, y en el cas0 de transportar autos de un 
punto a otro, puede llevar el doble que antes).  

Inventos aprobados hay muchos (desde 
1931). De 10s dltimos afios extractamos algunos 
por la curiosidad de su descripcibn, como por 
ejemplo, uno que seiialaba un “traductor simul- 
tAneo, automgtico, de material plkstico, tamaiio 
bolsillo”, y otro por su caracter practice, que 
indicaba un “ b o t h  tipo atornillable, de sacar y 
poner, mediante el empleo de una aguja auxi- 
liar”. 

Las mujeres, por lo general mas imaginati. 
vas y audaces que 10s hombres (en lo referente 
a implantar novedades) , tienen varias represen. 
tantes en 10s archivos de patentes de invenci6n. 
Por su misna  condici6n femenina tienen tenden- 
cia hacia las cosas prgcticas que puedan solu- 
cionar en parte 10s problemas domdsticos. 

Los tres inventos escogidos, creados por 
ellas, las retratan de cuerpo entero. Ellos son: 
“conjunto de 10 juegos para plazas infantiles”; 
una “bateria de cocina o conjunto de ollas pa. 
ra cocer, transportar y conservar comida ca- 
liente”, y un “paiial para guagua y m6todo de 
elaboraci6n“’. 

E n  general, el sex0 femenino no inventa 
tantas “genialidades”’ como 10s varones per0 sus 
inventos son mas prdcticos y seguros ya que 
h n o + -  -1 --mnntr. .rinrr.*no eo hn n m n n n f n A n  n crear algo se topan con el alto cost0 perteneclentes en gran parre a rlrmas LICIULCI GI ~ ~ ~ v i i i c i l i w  r r r u e u ~ i a  uc I L ~  ~L. -u~, -AU-UV u 

de investigaci6n v s610 locran cosas peaueiias 
d e  us0 practicc algo de impor en- paracaidas”. 

extranjeras. Uno que otro ehileno resalta con patentar “quitamanchas dnicos”, ni “paraguas- - - -  
)-domdstico. 
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entre 
dos cielos 

por JULIO LOPEZ BLANC0 

Fotos: GEORGE MUNRO 

Hay dos cielos. E l  de arriba es gris y acerado, y ,presagia  lluvias. El otro 
es mbs  azul y d s  cercano. U n  cielo de racimos axuloscuros colgado apenas 
sobre nuestras cabexas. El pintor de letreros de la Direccidn de Vialidad 
se equivoc6, y el cartel, en  lugar de “CURIMON”, dice “Qurimdn”. U n a  
mano compasiva tratd de borrar la p i f ia  caligrcifica, y ahora no hay  C 
ni Q . .  . s610 una  rnancha negra sin significado. Qu6 dzablos. Qui& en  10s 
planos de espias extranjeros, el pueblo se llame solamente “URIMON”. 

(Aunque  si el cartel f uera  un espejo, la mancha bien padria ser el 
reflejo de 10s cerros del Aconcagua, que duermen cara abajo %en 10s alre- 
dedores, huraiios como xorros flacos). Pero es solamente un carfie1 pifiado 
gramt ica lmente ,  y 10s espias se llevarhn un chasco. @ a d m n c i s c o  de 
Curimdn, a noventa minutos de Santiago, - j un to  a1 c m i n o  internacional 
de Va lparako  a Mendoxa. Con un cartel pifiado, dos cielos (el  de nubes, 
que se muere por ser lluvia, y el de uvas  que 
y una de las reliquias histdricas mbs  antigua 
iglesia y el convento que 10s primeros religioso 
llegados a Chile construyeron e n  1585, en  el c 
Aconcagua, punto de partida del desarrollo regional y 
por la libertad de la Patria. (“Rebaiios de somb 
des. Las campanas del convento de Santa  Rosa t a d a n  el Angelus,  y @s, 
tropas rexaban el .rosario, que bien podia ser el ziltimo”. B E R N A R D 0  
C R U Z ,  L‘San Felipe de Aconcagua”, Tom0 I ,  pcigilza 189). 

Pero eso ocurria el 9 de febrero de 1817. Ahora  estamos 
y aunque Curimdn no  lo quiera (porque e n  el Aconcagua se a 
la Colonia, no sucede nuda, crecen 10s trigales, engordan 10s cerdos y las 
solteronas se quedan e n  barbecho), aunque Curimdn no lo guiera, mbs  de  
un sate’lite espacial ha cruzado sus dos cielos alguna vex. Ahora  estamos 
en  1969, y entramos a1 pueblo no como “rebaiio de sombras bajando de 
10s Andes  mientras las campanas tafien el Angelus”, sino en  un tax3mi tad  

eomo abeja psicode’lica. E l  chdfer mira la iglesia: 
”, dice. .Y acelera. Pero se equivoca. N o  es’ fiesta. 

o es bautizo. No es matrimonio. U n  niiio de 18 aiios se ahogd ayer,  y 
lo -est& velando y liorando e n  la reliquia hk tdr ica  que se llama Con- 
vento de  Santa  Ro ia  del Viterbo, de la orden de Recoletos Franodshanos, 
a la orilla del Camino R m l .  Un S u n  Francisco de madera“trata & Uorar 
por el chico m u e r h ,  pero no -puede. Lo pusieron contra una  muralla roja 
omo la sangre. Lo clavaron ahi, contra una muralla rojo sangre. Si tuviera 

~ OS braxos abiertos, alguien diria que lo crucificaron contra “la rhuralla 
+ojo sangre. Quitwe llopar, y no puede. Pero si pueden la mudrs  del chico, 
y la novia de 16, g las hermanas, y t ias,  y et pueblo ente9o. Todos Eloran, 
y hay que esperar que pase ese r io  oscuro de pena pura poder entrar .a1 
rnuseo de la iglesia. Cuando el atazid parte, el S u n  Francisco de madera 
trata de seguirlo. Fer0 la pared r o j o  sangre lo retiene, y se queda ahi, 
mientras el chtco se aleja hacia la eternidad. 

I 

’‘ 

“ 

I ‘ 

- 

Dos pesos pagaron a don Diego por Waer a Sun Francisco 
desde el Calkto. La imagen, en  la nave central de la iglesia, es 
del siglo XV[JI ,  y sus vestiduras.  fueron hechas en  Burdeos 

rcwpelo axul y bordados de or0 f i n o  ...” 

I‘ 



intransigente, y doiia Inks de SuOrez no acepta 
“regalos”. Y 10s hombres rubios cont in~an  hacia 
el sur, siempre hacia el sur, hacia tierras menos 
ctilidas, hacia la historia. 

( iTe acuerdas, Carmen? El chico muerto de 
1.8 aiios t a m b i h  iba hacia el sur el dia que lle- 
gamos. Hacia el cementeiio. Hacia la eternidad 
entre dos cielos, y nadie decia nada.. .). 

VIRAS Y BORBONES 

OS caserios se forman en torno a las ca- 
sas del encomendero: Catapilco, La Li- 
gua, Longotoma, Curimdn, Panquehue. 
La Colonia se estanca en Aconcagua, 

con “el gran rio de Chile” pasando suave, cris- 
talino y fecundo. Las viiias y 10s olivos invaden 
10s faldeus, aumentan 10s rebaiios, se multiplican 
10s solares y caserios. Es  una etapa de silenciosa 
germinacidn de futuras empresas. Felipe V no 
tiene idea de lo que pasa aqui: 61 inicia en el si- 
glo XVIII una nueva dinastia en el trono de Es- 
paiia (la de la Casa de 10s Borbones), y vive fe- 
liz en 10s alrededores de Madrid, en Salamanca y 
Toledo, en Avila y Segovia. Cuando le hablan de 
Curimdn, el hombre no tiene idea de qu6 se tra- 
ta. Pero firma la orden que dispone, en 1703, la 
creacidn de ciudades con el fin de agrupar a 10s 
indigenas dispersos y ampliar sus dominios. Por 
caminos polvorientos, levantando 10s faldones de 
seda de su levita, entra a la villa de Curimdn 
don Josh Antonio Manso de Velasco y Samanie- 
go, en agosto de 1740. Y es en el convento de 
Santa Rosa de Viterbo, de Recoletos Francisca- 
nos, donde el 4 de agosto se firma el acta de 
fundacidn de una nueva ciudad, que se llamaria 
San Felipe E l  Real. 

Nadie sabg por qu6 San Felipe se levant6 a 
doce kildmetros del lugar inicial. (Parece que 10s 

Cristo en la Crux, madera 
tallada del siglo XVZZ. Tre- 
ce monjas clarisas defendie- 
ron la imagen que 11eg6 a1 
sur entre flechas indigenas 

HACIA LA HISTORIA 

a1 valle del Aconcagua, pa- , 

situada en las cercanias de la ciudad 

cagua”, Tomo 11, pdg. 56) .  
sta lo vi0 a su manera. La carre- 

o el iedio ve que n r  
Pero don Pedro ea 

Dinteles rojos,  muros blancos, columnas de madera. El patio 
ha sido restaurado exactamente como f u e  en principw, con 

techos de tejas g corredores sombrios. . . 



Copia de S u n  Francisco: se- 
gain el guia, C A R L O S  CON- 
T R E R A S ,  “la importante es 
la otra”. Psro &tu, llevada 
desde Santiago, t i w e  una  

ternura que agobia.. . 

terrenos “del otro lado del rio” eran de mejor 
calidad, con viiiedos rnls dukes. Si .hay algo que 
10s espaiioles fundaron realmente, Bse es el vino. 
Porque no lo hicieron, ni descubrieron, ni consi- 
guieron “a partir de.. .” Nada de -eso. “Funda- 
ron” el vino. E r a  natural, entonces, que San Fe- 
lipe estuviera cerca del otro cielo. Ese m l s  bajo, 
azuloscuro, de las viiias del otro lado del rio). 

QUE COMIENZA CON FELIPE.. . 
E B A R O S  de sombras bajaban de 10s An- 

des. E l  9 y 10 de febrero de 1817, 10s 
ejbrcitos libertadores caen sobre el Acon- a. cagua, Las  Heras a Santa Rosa de Los  

Andes  y O’Higgins y Soler a S u n  Felipe. Jamcis 
antes ha vivid0 Curim6n ‘mementos mds  solem- 
nes. Jinetes y mcis jinetes, rnulas y mulas terce- 
rolas y tiendas, tambores y cornetas, clarines y 
bronces. Espejea el sol con 10s curvos y largos 
sables de 10s granaderos, se derraman las com- 
pafiias por 10s potreros y lomajes. Azula  el cielo 
con el hum0 retorcido de 10s vivaques, y hormi- 
yuean bajo las higueras y sauxales 10s unifor- 
mes  y fusiles piramidales”. (Bernard0 Crux, obra 
eitada : otros antecedentcs, Francisco Antonio 
Encina, H I S T O R I A  D E  C H I L E ,  tom0 VI I ,  ph- 
gina 2<38). ‘ 

caballo sobre un taxi negro y amarillo, como pl- 
jaro psicodBlico, bajo dos techos, bajo dos cielos, 
frente a un San Francisco que no puede m l s  
contra una muralla roja; bajo la  torre neocllsi- 
ca que no tiene nada que ver con el cuerpo del 
edificio, porque hay un siglo y medio de diferen- 
cia entre ambas construcciones. Con tus ojos 
muy abiertos, Carmen, mirando a1 niiio de 18 
afios que no se casa ni es bautizado, porque est6 
muy muerto en el sol de la tarde. Estamos en la 
iglesia de Curimh,  en el Museo Colonial de Cu- 
rimbn, y yo te voy a contar la historia. Que em- 
pieza con Felipe 11, principe a h ,  hijo de Carlos 
I, mLs conocido como Carlos V. Con Felipe, ves- 
tido de raso y escribiendo, con una pluma depavc 
real, la Real CBdula, que pide a1 padre Pro- 
vincial de la Orden de San Francisco en las pro- 
vincias del Per6 escoger tres sacerdotes y enviar- 
10s a Chile “en la defensi6n y protecci6n de 10s 
indios de aquella tierra”. 

. 

Y despues de un siglo y medio, aqui vamos a ’ 

Te gustar l  la historia. 



a reconstrucci6n del tem 
de la importancia que 

cultural de la zona. ( 
Unidas. Y a1 que le molesten 10s 
, que lo sepa). 

incorpor6 a varios particaa- 
juntos idearon la instalaci6n 

de un muse0 colonial en el interior. Objetivo, 
a t racc ih  turistica. (Alrededor de diez mil tu- 
ristrrs peruanos, uruguayos y argentinos atrave- 
saron el lugar, en viaje a 10s balnearios chilenos. 
E l  Ministro de Educaci6n) Mdximo Pacheco, asis- 

de diciembre 6ltimo). 

y XVIII, y otros 
a configurar una 
religioso antiguo. 
Francisco, en la’ 

. .SEGUE ‘CON CINCO FRAXLES.. . 
L 20 de agosto de 1553, cinco re1igioso.s 
franciscanos llegan a Chile. (Puede que 
no me equivoque: Martin de Robleda, 
Juan de Torrealba, Crist6bal de Rava- 

nera, Juan de la Torre y el hermano Francisco 
de Fregenal). La orden se expande, y en 1610 ine‘dito). 
tiene 611 religiosos en todo el territorio. (Pero el 
dia de la visita, t6 me preguntaste: j c u h d o  la 
fundaron, exactamente? Y aunque te prometi 
averiguarlo, y busquh libros, y relei la excelente 
cr6nica de Maria de la Lux Lobo en “El Mercu- ci6n nacido, con un matrimonio, con un recien 
rio” del domingo 15 de diciembre 6ltimo, no hay muerto? N~ le miramos los ojos a1 chico de 1~8, 
fecha exactas Chvento de Santa Rosa de vi- simplemente por miedo. Por no saber que, con la 
terbo de Curim6n aparece en 10s libros de la pro- muerte, ahi tambibn la vi&. El  &lo, el 
vimia, por primera vez, el 1,2 de mayo de 169% viejo fin, el viejo comienzo, la repetici6n eterna 
aunque se supone que existia desde antes. Ulld e inmutable. icon qu6 seria inaugurada?). 

Un terremoto destruye Parte del convent0 en antiquisima carta a1 Rey del Ilustrisimo Fray 
Diego de Medellin, franciscanof de 1585J 1730, y es totaltnente demolido tres aiios despu6s 
primer documento que evidencia que para levantar nuevas muralias. Durante la re- 
un servicio religioso en Aconcagua. “Pantale6n construcci6n, se cambia de lugar la otros 
Correa, cle‘rigo presbitero, sirve la doctrina de terremotos suceden : mayo de 17,51, noviembre 
AconcaWa) Curimdn v Putaendo, con de de 1.822, marzo de 1965. Cae la techumbre, se des- 
cuatrocientos pesos Or’ v comida”, dice la carts baratan 10s corredores, y s610 la torre, sin daiios 
de Fray Diego. y eSo es 10 que Oficialmenh de consideraci6n, se levanta c 
en 10s libros, en 1696. E n  realidad, mucho antes. valle. 
Per0 el polvo y las ratas destrozan 10s libros, y “Debido a la magnitud de bs daGs, hay mi- los hombres se mueren. y las fechas se pierden nimas posibilidades de reconstruccihn. En las ac- 

para 'cads persona la fecha mds importante del ra al renacinziento de una reliquia de mais 
de 200 a%os de existencia, ya para ver su total mundo es la del dia en que nacib). 

demolicidn, desapareciendo asi uno de 10s pocos 

nografia de la Escuela de Arquitictura citada 
anteriormente, publicada en REVISTA D z L  PA- 
CIFIC* Ng 5, 

Per0 la  iglesia estaba ahi, jrecuerdas? Gran- 
de, maciza, roja como una granada, a la orilla- 
del Camino Real. Con sus dos cielos, con el chico 
ahogado, entera, como un dibujo hecho a mano 
y pintado por un niiio rabiosamente alegre; y Bsa 
es la parte final de la historia. Todos fos buenos 
cuentos tienen reyes magos, y Bste no podia ser 
una excepcih. 

esperando en el n 
dera necesaria. Q 
torce tablas de a 

Santa Rosa de Viterbo en el valle de Curimdn, 

SA es la historia. ”Lo demtis, lo vimos 
juntos. La fachada (irecuerdas qu6 sor- 
presa?, era como si la iglesia de San 
Francisco se hubiera ido caminando ha- 

cia los cerros) es semejaate a Bsta, que tenemos 
en la capital. Cuando se realizaban 10s trabajos 
de reconstrucci6n (participaron tambiBn 10s mi- 
nisterios del Interior y Educgci6n, direcci6n de 
Turismo, UNESCO, Univepsidad de Concepci6n 

lonia, cuando 10s patriotas rezaban el rosario que 
podia ser el 6ltimo. (En e1 cuarto de recibo ha- 
blamos con el padre Albert0 Sagredo, con el guia 
Carlos, Contreras, con O’Higgins y San Martin, 
que nos rniraban desde sus retrhtos mal hechos. 
Yo pens6 si,todos 10s padres de la Patria eran 
feos,‘ o si 10s pintores eran malo!. DespuBs, no 
hubo tiempo de nada. S610 de apuntar akunas  
inscripciones que relatan el pasado hist6rico del 
lugar. 46Rebaiios sombras Abajaban desde los 

’ El guia nos meti6 a1 patio 

se ‘lvidan* iCbmo va a ser de Otra manera, si tuales circunstanoias, &lo queda espera+, ya pa- 

edificios que nos hays legado la Colonia. . . ? 9  (Mo- 

e corredores techos de tejas, 
era tarde la se venia ‘Os 

a que mirarlo todo antes de que estuviera 
. . .” Dinteles rojos, muros blancos, palme- 
un euarto de s igh  y la torre de l ~ i g l e s i a  

quieto aire del atardecer. Alguna vez 10s 
s vigilaron desde arriba el movimiento de 

pas. Y rezaron aqui, juntb a las ventanas, 
as el cielo enrojecia entre 10s cerros y San 

Francisco se apretaba la  sotana de madera, pre- 
partindose tambiBn a la pelea chilena. Casi no 

en las tres salas 
la Patria colonial 

un soldado listo a la pelea, sudado Y todo. Una 
patria vieja a la Vuelta de la esquina. De 10s ce- 
rros. 0 del jardin, donde las Palmeras de 250 
aiios se deben de haber muerto de a1 ver el 
taxi new0 Y amarillo). 

’ 

. . Y  TERMINA CON REYES MAGOS 

VISTIENDO FrL ESQUELETO 
1 
’ 

A canstrucci6n se inicia en 1768, y con- 
n6a en 10s siguientes. “Hanse edificado 
ocko pisxas que son Deprofundis v Re- 
fectorio, cuatro celdas v dos trcinsitos, 

dun cubertas cinco piezas. Hi- 
e adobe con su puerta. El resto 
falta de.ca%a, que aotualmente 

se Sigue cortando. Quedan en el puerto y para 

Nrjunio-del aso pasado, dos reyes magos Sin retbrica. Coma 
(des extranjeros), porque en chile no 
hay reyes magos: dos turistas recon+ 
cieron la antigfiedad del templo. El  fun- 

cionario de las Naciones Unidas Paul Frings y 
su esposa decidieson aportar con el presupuesto 



. . .  Y CON ASOMBRO, ADIOS . . .  

n 4 AS de cincuenta cuadros, algunos de gran 
valor artistico, adornan las paredes de 
barro, blanqueadas a la cal, con venta- 
nas  adaptadas como vitrinas y donde se 

exhiben imagenes y esculturas en  madera poli- 
cromada, armas, antiguos relicarios y otras mues- 
t ras  de conventos franciscanos. Las piezas de 
mas valor son, indiscutiblemente, dos cuadros de 
la escuela cuzqueiia del siglo XVI, titulados “Ado- 
raci6n de 10s Pastores” y “Adoraci6n de 10s Re- 
yes Magos”, probablemente del mismo artista y 
de 2,30 por 1,410 metros. 

Durante meses, el pintor KURT SCHICKE- 
TANZ trabaj6 restaurando pinturas, tratando 
antiguos cuadros que mostraron su verdadero va- 
lor una vez que la limpieza pus0 en relieve las 
Piguras ocultas por el polvo. Muchas de las obras 
no habrian podido restaurarse, de permanecer 
mbs tiempo en las mismas condiciones. Curim6n 
representa el mayor esfuerzo hecho en nuestro 
pais en beneficio de actividades culturales, y un 
ejemplo positivo que abre posibilidades a las va- 
liosas pinturas coloniales que permanecen olvida- 
das, desde hace siglos, en 10s conventos del pais. 

(Y nos quedamos mudos de asombro junto 
a1 Cristo en  la Pasi6n: el guia hablaba rbpida- 
mente: “cabeza de madera tallada, ojos de cas- 
car6n y cabellera de pasta, siglo XVII. Noten 
ustedes. . . ” No habia tiempo para notar nada. 
Solamente para quedarse mudo. Para sentir en 
cada pelo, en cada pedazo de piel, el tiempo vie- 
jo y lejano, las manos de otros hombres tallando 
la madera, las manos de otros hombres con olor 
a ciruelos, y robles y maitenes, y alerces y pinos, 
el viejo tiempo llegando desde arriba, desde 10s 
ojos de cascar6n y cabellos de pasta. Y el olor 
del tabaco en las petacas de cuero, y las manos 
arrugadas volviendo las hojas de 10s misales de 
17Elj,, y las 13 monjas clarisas sobrevivientes de 
10s ataques indigenas llegando a Castro con el 
Cristo en la Cruz. No habia tiempo. Diez mil tu- 
ristas llegarbn otra vez el aiio pr6ximo. Podrian 
ser veinte mil. Y San Francisco 10s seguirb es- 
perando y despidiendo, clavado en su pared rojo 
sangre, como esa tarde, cuando queria correr 
tras el chico de E, y no podia, no podia, y el 
cielo se ponia tambien rojo de vergiienza y de 
pena.. .). 

0; “i 

C R I S T O  del siglo X V I I I ,  cabexa de madera de pasta,  ojos de casca~6n 

E N  EL A C O N C A G U A  no  sucede nada. 
Crecen 10s trigales, engordaia 10s cerdos 
y las solteronas se quedan e n  barbecho. 
En el primer plano, el padre A L B E R T 0  
S A G R E D O .  Detrcis, la torre de la igle- 
sia del convent0 San ta  Rosa del Vi ter -  
bo, razdn de ser de este cum franciscano 
que conoce, “de p e  a pa” cada piedra, 
cada recoveco, cada naurnaullo del viento 
entre las palmeras. Y que algunas veces 

habla en  ingle’s a 10s visitantes 
extranjeros.  . . 

y nos quedamos mudos de asombro 
f r en te  a1 Cristo de la Pasidn” 
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f l  L Valle de Elqui, una tajadura heroica 
en la masa montaiiosa, pero tan breve, 7’ que aquello no es sino un torrente con 
dos orillas verdes y esto tan pequefio 

puede llegar a amarse como lo perfecto. 
Tiene perfectas todas las cosas que 10s 

hombres pueden pedir a una tierra para vivir 
en ella: la luz, el agua, el vino, 10s frutos, y 
qu6 frutos. . . 

Lengua que ha probado el jug0 de duraz- 
no y boca que ha mordido su higo morado, no 
sera sorprendido en otro por su mejor dulzura. 

Es  el Valle de Elqui un derramamiento de 
pueblecitos; es el valle mirado desde lo alto, 
una especie de collar. 

Cuatro cerros rojos y amarillos; no inquie. 
tan a 10s hortelanos que nacen, viven y mueren 
debajo sin saber qu6 naturaleza violenta 10s 
ha sostenido en rodilla de amazona. 

Seria pretencioso aventurar otra descripci6n 
para el Valle de Elqui. Lucila Godoy naci6 alli, 
entre 10s 4 cerros rojos y amarillos, y estos ja. 
m&s la abandonaron. Sin embargo para descri- 
bir el genio de Gabriela Mistral es imposible 
desvincularse de la humilde Lucila de Vicuiia. 
Su poesia est& impregnada de la fuerza telfirica 
que levant6 esas montaiias, del esfuerzo sudoro- 
so del hombre de esas tierras y de la pureza 
de su cielo transparente, 

DERRAMAMIENTO DE PUEBLECITOS 

OBERNABA Bernard0 O’Higgins, el 22 
de febrero de 1821 el coronel de caba- 

4 lleria, Intendenbe de Coquimbo, Joaquin 
Vicuiia Larrain fund6 San Isidro de Vi. 

cuiia. Igual suerte corri6 en la misma fecha la 
antigua heredad de Francisco de Aguirre, Mar. 
quesa Alta. 

A Joaquin Vicuiia habia correspondido du- 
rante laz luchas de la independencia, ocupar con 
sus tropas patriotas la ciudad de La Serena. 
Pero, a pesar de 10s esfuerzos de su  fundador, 
recidn el 11 de marzo de 1872, mientras era go. 
berna‘dor, Juan de Dios Pdrez de Arce, Vicuiia 
recibi6 el titulo de ciudad. 

Haoe siglos la regi6n estuvo habitada por 
10s indios diaguitas. De su civilizaci6n quedaron 
muchos restos importantes, consistentes en ckn- 
taros, jarras de arcilla y armas, que se conser- 
van en el Museo Municipal de La Serena. 

Elqui limita a1 norte con la provincia de 
Aconcagua; a1 este con la cordillera de 10s An. 
des; a1 sur con el departamento de Ovalle y a1 
oeste con 10s departamentos de La Serena y 
Coquimbo. Est& situado en un valle mediterr.6- 

por MARCIA SCANTLEBURY 
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neo que abarca alrededor de 6.920 kms2 y tie. 
ne alrededor de 15.000 habitantes. Comprende 
Vicuiia Norte, Vicuiia Sur, San Isidro, Diagui- 
tas, Peralillo, Paihuano, Montegrande, Pisco El- 
qui, Rivadavia, E1 Tambo y El Molle. 

Vicuiia, la capital del departamento, est6 
conectada con la ciudad de La Serena, por un 
camino agreste y pintoresco, que bordea la ri- 
bera norte del rio Elqui o Coquimbo y la linea 
del ferrocarril. 

Hace muchos aiios, el tren que atravesaba 
el valle, tenia su propia estaci6n en La Serena 
y fue durante muchos meses, a partir de su pri- 
mer recorrido -en 1882--, el comentario de to. 
da la regi6n. 

Se cuenta que en esos dias caminaban por 
la via de Vicuiia a Diaguitas dos campesinos, 
conversando sobre el tema del dia. Repentina. 
mente uno de ellos repar6 en uno de 10s trazos 
de la linea donde habia “como sembrado’O un 
buen poco de carboncillo; rkpidamente se  vol. 
vi6 hacia su amigo -0iga cornpadre, iqu6 “pa- 
yasa6” es esa? El interpelado, adoptando un 
aire de superioridad, no vacil6 un instante. 

Las pircas de  piedra reemplaxan a 10s cewos en el  valle de Alcohuas en VicztFia 

;Giiena cosa! iSernilla e’tren pus cornpadre! 
Para  qu6 decir que el admirado pregunton, en 
menos que canta un gallo, y para gran regoci- 
jo  de su cornpadre, se guard6 unos buenos pu- 
fiados de la preciosa semilla, para plantar en 
el huerto de su casa. 

El Molle es el pueblo donde, en el siglo pa. 
sado, 10s brujos y brujas hacian de las suyas. 
Hoy 10s temores de sus habitantes se concen- 
tran -por supuesto, en 10s aiios lluviosos--, 
en el rio, que a veces amenaza con llevarse a1 
pueblo. Papales, trigales, grandes potreros sal. 
picados de ganado y frondosos arboles matizan 
el camino hasta este pueblo encantado; 10s bra. 
zos del rio se perfilan lejos o pegados a la via 
del ferrocarril, y el paisaje se eterniza sin mo- 
notonia y salpicado de uno que otro pueblecito 
campesino hasta Vicufia. 

LA LUZ, EL AGUA, EL VINO, LOS FRUTOS . . . 
ACE ya muchos aiios, un tripulante de L‘ un barco chino, anclado en el puerto 

.J’ . de Coquimbo, vendi6 a un elquino un 
puiiado de semillas desconocidas. El 

arriesgado agricultor -que las habia comprado 
sin saber qu6 producirian--, las plant6 en su 
huerto del valle; a1 poco tiempo comenz6 a cre- 
cer de ellas un limonero singular; sus limones 
color lacre s610 servian para ensalada, para una 
rica ensalada de “tomates”. 

Los tomates chinos son s610 uno de 10s mu- 
chos cultivos que se dan en todo su esplendor 
en el “Valle del Sol Radiante”. Su clima c&li- 
do permite en algunos casos hasta dos cosechas 
anuales. El suelo del valle presenta condiciones 
especiales para el cultivo de la papa, el camo- 
te, y algunas frutas casi exclusivas de la re- 
gi6n, como es el cas0 de la chirimoya, la l6cu. 
ma y el pepino de sabor y aroma insuperables. 

Se cultiva de preferencia la vid y su pro- 
ducci6n est6 destinada al consumo interno y a 
la exportaci6n; otras de sus variedades van a 
la producci6n de vinos generosos y a la destila. 
ci6n de piscos y aguardientes de 6ptima Cali. 
dad. Tambi6n es important? el rubro de las fru. 
tas secas: damascos y almendrucos. La produc- 
ci6n precoz de tomates y limones, y el aji pi. 
ment6n que ocupa un rengl6n importante de la 
exportaci6n nacional, convierten a esa “tajadu. 
ra  heroica” en el valle de la abundancia. 

Son famosos en el pais 10s jugos de papa. 
ya, paltas, jarabes y licores de las diferentes 
frutas regionales que se producen en Elqui. Los 



vinos generosos y el pisco del lugar tienen fa. 
ma mundial. Sucede lo mismo con el guindado 
preparado a base de aguardiente de Elqui, que 
es muy apreciado por 10s catadores. 

TambiBn tienen mucho prestigio 10s dukes 
de la zona, preparados a base de almendras, 
nueces, papaya y descorazados. 

Los barmans han creado un trago tipico de 
La Serena, “Serenense”, que es expendido en 
todos 10s bares de la regi6n y tiene una f6r. 
mula unica. 

MBs hacia el interior de Vicufia est6 la tie. 
rra del pisco: Rivadavia, Paihuano y Pisco El. 
qui. En este Oltimo pueblecito est6 situado el 
famoso fundo “Los Nichos” perteneciente a Gus- 
tavo Munizaga, que hace probar a 10s visitantes 
10s productos de la regi6n. 

NACEN, VIVEN Y MIJEREN 

OS elquinos tienen tambiBn algo de mine- 
ros. A pesar de que ese rubro es ya & cosa del pasado en sus tierras, 10s PO-- 
cos mineros que quedan en la provin- 

cia siguen teniendo fama de forzudos. Hace me. 
dio siglo no era raro que 10s nacidos y crecidos 
en el valle se  cruzaran apuestas de una “tete. 
ra‘“ o un dia de paga gastado en cuartillas de 
vino o “tumbacerros” (aguardiente) de la fon- 
da del caserio. El que cargaba m8s peso sobre 
10s hombros era+ ganador. Invencibles rivales, hi- 
cieron Bpoca entonces: “On Ramo”, hombre ma- 
cizo, alto, con manos de os0 que se llamaba 
Juan Ramos, y “el Catrileo” Pedro Le6n Rive. 
ra, bajo, rechoncho, de anchas espaldas, y con 
cabeza y pecho de toro. ~ 

Asi son 10s elquinos y asi son 10s habitan. 
tes de Vicufia, su  capital. Una amplia avenida 
de hermosos arboles viejos arranca desde el 
primer patio de la estacibn, hasta entroncar con 
la calle Yungay. Las veredas e s t h  pavimenta- 
das y las calles de tierra apisonada dan un as. 
pecto de pobreza impecable a1 pueblo de *in- 
tas  tradicionales y casas antiguas de noble ar- 
quitectura colonial. Vicufia tiene algo m& de 
3.000 habitantes -su poblaci6n crece muy len. 
tamente--, y est& situada a 606 metros sobre 
el nivel del mar. A una hora y media en auto- 
m6vil desde La Serena, este pueblo ofrece el cli. 
ma m8s exquisito de Chile, y una hosteria de 
extraordinaria calidad. 

Su paseo m8s antiguo es la alameda con 
una edad similar a la de la ciudad. La Plaza 
de Armas de Vicufia es una de las m8s bellas 
del pais y dos estatuas llaman la atenci6n a1 
recorrer sus avenidas: una de Ram6n Herrera, 
que ellos llaman el padre de 10s pobres y otra 
a Antonio Varas, que represent6 durante varios 
afios a la provincia en el parlamento. El tem. 
plo parroquial situado en uno de 10s extremos de 
la plaza es una hermosa basilica, que se inau. 
gur6 el afio 1909 con una gran fiesta religiosa. 
Cuenta la crdnica que en esa oportunidad y en 
el momento de su bendici6n en el trono estaban 
ubicados San Pedro y la Virgen Maria, en per- 
sonas. Un hermoso quiosco contribuye tambiBn 
a la belleza de la plaza. Como reliquia hist6ri. 
ca el pueblo conserva la casa donde naci6 la 
poetisa Gabriela Mistral, -Maipd 579- per0 
que a traves de sucesivas refacciones ha ido per- 
diendo casi por cornpleto su autenticidad y en. 
canto. 

Cumdo 10s dlas comienzan a hacerse dema- 
siado mon6tonos, por la tranquila vida pueble. 
rina, nada mas indicado que una visita, a 10s 
famosos Nichos de Munizaga. 

Sus curiosas bodegas para afiejar vinos, for. 
madas en profundas galerias cavadas en las 
montafias guardan curiosa similitud con las ca. 
tacumbas romanas. El espiritu cordial y amisto. 
so de sus propietarios ha dejado constancia de 
BUS visitas en ingeniosos epitafios fdnebres, es. 
tampados alli por manos muy alegres. 

Hace S610 algunos dias que la ex-villa de 
Yan Isidro de Vicufia cumpli6 148 afios de exis. 
tencia. En 10s dltimos afios, y gracias a la in. 

El cerro Porongo, coronado de nieve domina vigilant6 el fQrtil valle 

tervenci6n de adelanto, Vicufia se  ha converti- 
do en una de las ciudades mas importantes de 
la provincia. Y entre 10s grandes acontecimien- 
tos que la tocan y le influyen est& la construc- 
ci6n del Observatorio Astrofisico del Cerro To- 
lolo, ubicado en la estancia El Totoral, y que 
sera. el segundo mas grande del mundo. La Cor- 
poraci6n de Foment0 construy6 en el Capex la 
central Vitivinicola, que moli6 el afio pasado, 
un miIl6n de kilos de uvas provenientes de la 

mo se  piensa fomentar el turismo, que ahora 
est& en su apogeo en esa zona, por el camino 
La Serena-San Juan (Argentina). 

Llaman la atenci6n de. 10s argentinos que 
visitan Vicufia su plaza, sus quintas coloniales, 
llenas de paltos, y la famosa torre Bauer, cons- 
truida en 1905 por un alcalde aleman; don Adol. 
fo Bauer. Jovial y alegre, el alem6n no pudo 01. 
vidar jam& sus dias transcurridos a la orilla 
del Danubio, en Ulm y sus recuerdos insistian 

zona y de Valle Hurtado. Tambien se ha pro. 
gramado el mejoramiento de 18 calidad del pis- 
co y su comercializaci6n. 

Para  1971 en que la ciudad cumple 150 afios 
su alcalde, Juan Torres Martinez prepara ya un 
amplio plan de celebraciones, consistentes en 
hechos concretos. Entre estos figura la compra 
de terrenos para construir el mercado, amplia- 
ci6n de las redes matrices de agua potable y 
construcci6n de un nuevo cementerio. Asi mis. 

Puente sobre el  rio Rivadavia 

en concentrarse en las torres almenadas del p a  
lacio municipal de esa ciudad. A1 asumir su 
cargo no vacil6 en encargar a su tierra natal, 
una torre similar a la de sus suefios, de made- 
ra  desarmable, que lleg6 embalada cuidadosa. 
mente como todo envio germano. Pintada de un 
rojo fuerte, no tard6 en ocupar un lugar sobre- 
saliente en la ciudad, y desde entonces es una 
de las caracteristicas arquitect6nicas de Vicu- 
fia y parte destacada de su personalidad. 

Planteles de uva, origen del  famoso Pisco de Elqui 



ARICA 
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por RAUL GUTIERREZ V 
El Pais est& l i 5 e d . o  una gran 
batalla por promover e’ deszrrollo 
e c o n h i c o  regional, que sera la )?,nsc1 

para terrninar con e? centralisyo 
que ahoga a las nrovincias. 

\ . I  
ILLAPEL \., 

Zona de colonizacidn norte 

A Bpoca de 10s nacionalismos estrechos 
y excluyentes pertenece a1 pasado. Hoy ai, 10s paises buscan la mutua coopera. 
ci6n para poder avanzar. Saben que se  

necesitan y que solos no pueden casi nada, (por 
muchas y muy grandes que hayan sido sus glo- 
rias del ayer). 

Por eso se  habla tanto de “integraci6n” y 
en todas partes del mundo se busca hacerla rea. 
lidad. (TambiBn en America Latina, pese a la 
mentalidad provinciana -propia del siglo XIX 
de muchos de sus gobernantes). 

Chile ha sido uno de 10s pioneros de la in- 
tegraci6n en el continente. La idea ha sido uno 
de 10s “leit motivs’” de su politica exterior. Y 
aunque han surgido serias dificultades y tropie. 
zos, la cooperaci6n econ6mica entre 10s dife- 
rentes paises de la regi6n se va haciendo una 
realidad cada vez mas tangible. 

Per0 bien dice el refrdn que la ciaridad co. 
mienza por casa. No puede haber integraci6n a 
nivel continental si no existe una integracibn 
a nivel de cada naci6n. Porque no puede haber 
unidad en un pueblecito si 10s miembros de ca- 
da familia est&n peleados o se tienen descon- 
fimza. 

No cabe duda que Chile es un pais “desin- 
tegrado” en muchos aspectos. En lo econ6mic0, 
por ejemplo. La capital y toda la regi6n ad. 
yacente concentran a gran parte de la pobla. 
ci6n y de la actividad productiva. Y 10s habi- 
tantes de la regi6n disponen de m&s bienes, me- 
jores servicios y expectativas de vida superiores 
a las de 10s chilenos que habitan en zonas m&s 
alejadas del centro del pais. Por eso son tantos 
10s que cada aiio labandonan el pueblo o ciudad 
en que nacieron y se vienen con “camas y peta- 
cas” a tentar suerte en la capital. 

A esto le llaman “centralismo”. Lo acusan 
de ser el causante del estancamiento de las pro. 
vincias. Se han hecho intentos por t ra tar  de de. 
rrotarlo, per0 todos han fracasado. A!gunos 
han llegado a decir que se tnata de un fenbme- 
no “irreversible” y que lo inteligente debe ser 
encauzarlo para que se transforme en benefi. 
cioso para el desarrollo general de Chile. “Pa- 
ra que Chile avance, Santiago debe seguir 
concentrando cada vez m&s la poblacidn y la 
actividad econ6mica” han dicho. 

Per0 otros no piensan asf. Entre ellos 10s 
economistas del Gobierno. Por eso, desde hace 
pocos aiios se  encuentra en marcha toda una 
gran estrategia tendiente a desarrollar con inde. 
pendencia coordinadamente las 12 regiones en 
que se ha dividido el pais. Asi se  quiere vencer 
la resistencia del centralismo asfixiante y odioso 
para las provincias. 

La Oficina de Planificaci6n Nacional (ODE. 
PLAN) ha sido la encargada de disefiar esba 
politica. Pocos son sin embargo, 10s chilenos 
que la conocen. Por eso, EN VIAJE quiere con. 
t&rselas en forma exclusiva en este reportaje. 

Que el centralismo es un fenbmeno carac. 
teristico del desarrollo del pais no lo niega na- 
die. Menos 10s economistas de ODEPLAN. Pero 
ellos creen que no se  t ra ta  de algo impossible 
de derrotar. Estrin convencidos de que la con. 
centraci6n de poblaci6n y actividad econ6mica 
en Santiago y en la regi6n adyacente es perni. 
ciosa para el pais entero. 

Pero tambien est&n convencidos de que pa- 
ra descentralizar !a1 pais no son suficientes 10s 
decretos o leyes ni la buena voluntad. Es  indis- 
pensable que cada regi6n del pais alcance un 
DESARROlLLO ECONOMIC0 QUE LE PEX- 
MITA AUTOSOSTENERSE. Este DESARRO- 
LLO ECONOMIC0 SERVIRA DE BASE para la 
descentralizaci6n y har& posible la integraci6n 
econ6mica de Chile. 

Hasta hoy, la batalla contra el centralismo 
se habia planteado a1 rev& Se creia que las 
medidas administrativas iban a provocar la des. 
centralizacidn del p8i.s. Pero no se vence el C&n- 
cer mediante decreto ni se apaga un incendio 
con orden judicial. 

EL CENTRALISMO, 
PERSONAJE POCO GRATO 

9 A experiencia demuestra que el centra. 
lismo es un personaje poco grato por 

&&, doquier. Todos 10s paises buscan alcan- 
zar un desarrollo econ6mico equilibrado 

geogr&ficamente. Es decir, tratan de evitar que 
la iactividad productora y la poblaci6n se con. 
centren demasiado en un solo lugar. 

)En Francia, p0r ejemplo, se han hecho es. 
fuerzos dramsticos por detener el monstruoso 
crecimiento de Paris. Est& estrictamente prohi. 
bida la instalaci6n de nuevas industrias en la 
regi6n metropolitana, mientras que se exime 
de impuestos y se  otorga crBditos espectales a 
las f&bricas que se instalan en las regiones m&s 
atrasadas. Por otro lado, el Presidente Charles 
de Cbulle ha anunciado que llamar& a una con- 
sulta popular para lograr la aprobaci6n de su 
“proyecto de regionalizaci6n“’ que da  mayores 
atribuciones y autonomia a las diferentes regio. 
nes de Francia. 

E n  la Uni6n Sovietica, cada una de las 17 
Repfiblicas que la forman tiene su propio plan 
de desarrollo econ6mico y su cumplimiento es 
severamente supervigilado por el Soviet Supre. 
mo. 

En el otro extremo, Estados Unidos nunca 
ha  presentado problemas de centralismo. Desde 
la instalacibn, cada una de las 13 colonias de. 
mostrb espiritu de independencia y volunbad de 
independencia y de alcanzar su propio progreso. 

La instauraci6n del federalism0 posibilitb 
una mayor cooperaci6n entre 10s diferentes es. 
tados per0 no destruy6 la autonomia de cada 
uno. 

En la actualidad, las autoridades hacen es- 
fuerzos grandes por descongestionar las gran. 
des urbes que, segan 10s tBcnicos, han llegado 
ya a un punto de saturaci6n. Es el cas0 de Lo6 
Angeles y Nueva York, en donde se empieza 
a observar una desaceleraci6n del crecimiento 
gracilas a las medidas adoptadas por las auto. 
ridades. 

Sin embargo, bueno es guardar las propor. 
ciones. Nueva York, con sus 10 millones de ha. 
bitantes, alberga apenas a1 5% de la poblaci6n 
total de Estados Unidos. Santiago, con sus 3 
millones de habitantes, representa el 33% de la 
poblaci6n total del pais. 

Todo esto ha impulsndo a 10s tecnicos de 
la Oficina de Planificaci6n nacional a “enfren. 
tar  a fondo el problema del centralismo, antes 
de que haga crisis como en otnas partes”. 

Per0 no s610 se trata de un problema eco- 
n6mico. Las provincias han ido tomcando cada 
vez m&s conciencia de su situaci6n de estanca. 
miento, de sus derechos y potencialidades. Por 
eso exigen tomar parte activa en el desarrollo 
del pais y recibir 10s frutos correspondientes. 
Hay un “despertar de las provincias” cada vez 
m&s evidente y poderoso. Y todo aconseja no 
desoir o desconocer esta situaci6n. Seria peli. 
groso. 



UN CHILE “PA HECHO” 
OTRO POR COLONIZAR 

UEGO de un detenido estudio de las con. 
diciones econ6micas, sociales, politicas 
e hist6ricas de cada provincia, la Ofi. 
cina de Planificacih Nacional decidib 

formar las 12 regiones en que se ha dividido 
el pais. Cada una de ellas con su propio “mo- 
tor”, ciudad pivot y focos menores de creci- 
miento. Y en cada una de ellas, la Oficina. Re- 
gional de Planificacibn estudiara 10s proyectos 
respectivos de desarrollo y supervigilark el cum. 
plimiento de 10s mismos. 

Pero por sobre las regiones, Chile puede ser 
dividido en 2 partes. Dos zonas que presentan 
caracteristicas econdmicas y demograficas ab- 
solutamente diferentes y que requieren por tan. 
to de politicas de desarrollo diametralmente dis- 
tintas. 

ZO?za consolidada 

Existe un Chile ya hecho, por lo menos en 
sus cimientos. Es la ZONA CONSOLIDADA del 
pais, que abarca desde las provincias de Acon- 
cagua y Valparaiso por el norte hasta Osorno 
por el sur. E n  esta parte de Chile viven mas de 
7 millones y medio de habitantes (casi el 80% 
de la poblaci6n total) distribuidos en grandes 
centros urbanos (Santiago, Valparaiso, Concep- 
ci6n). 

La actividad econ6mica es definida y es- 
table, las comunicaciones mas expeditas y ra. 
pidas por el hecho de estar todo relativamente 
cerca de la capital. La infraestructura general 
de la zona (puentes, caminos, energia elkctrica, 
comunicaciones, etc.) es satisfactoria para las 
posibilidades del pais. 

Per0 las % partes del territorio nacional, 
las provincias de Tarapaca a Coquimbo y de 
Llanquihue a Magallanes conforman toda una 
inmensa ZONA DE COLONIZACION, con una 
superficie superior a1 medio mill6n de kil6metros 
cuadrados. E n  todo este vasto pedazo de Chile 
viven apenas un m i l l h  y medio de habitantes. 
La actividad econ6mica es sumamente inesta- 
ble (fierro, harina de pescado, salitre) pues de. 
pende en exceso de 10s vaivenes del comercio in. 
ternacional. Existen pocos centros urbanos de 
importancia. En toda la inmensa provincia de 
AisBn, por ejemplo, no existe ninguna ciudad 
que tengz m& de 20 mil habitantes. Las distan. 
cias que separan a estas provincias del centro 
del pais son tan grandes como las que existen 
entre Inglaterra e Italia o Paris y Senegal. La 
diferencia est5 en que las comunicaciones entre 
estas provinciias y el centro del pais son defi- 
cientes en extremo. Incluso, para llegar a ciu. 
dades de Ais& hay que pasar, en muchos ca- 
sos por territorio argentino. Por eso, el aisla- 
miento es uno de 10s grandes males de 10s que 
se quejan permanentemente 10s chilenos que 
habitan esta ZONA D E  COLONIZACION, que 
obviamente, requiere de una politica de desarro. 
110 de excepci6n y de una preocupaci6n especial 
por parte del gobierno central. 

PARA LA ZONA CONSOLIDADA: 
RACIONALIZACION Y DESARROLLO 

INTEGRAL 

A estrategia a seguir en la zona conso- 
lidada se resume en 2 palabras: racio- 
nalizaci6n y desarrollo integral. Per0 
aqui tambi6n es preciso distinguir situa- 

ciones diferentes. 
Existe toda la macrorregi6n de Santiago, 

que abarca a lia provincia capital y a toda su 
zona de influencla, es decir Valparaiso, Acon- 
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cagua, O’Higgins y Colchagua. En esta macro- 
rregidn vive la mitad de nuestra poblaci6n y 
se genera el 60% de la producci6n total del 
pais. Se comprendera entonces su importancia 
y el grado de concentraci6n demografica y eco- 
n6mica que presenta. 

Por eso, toda esta macrorregi6n no nece- 
sita de mayores estimulos para seguir crecien- 
do. Ya ha alcanzado la velocidad suficiente co- 
mo para “despegar”’. Seguira avanzando con 
rapidez- casi por inercia. 

Lo que si es indispensable es racionalizar 
este crecimiento para que se distribuya no s610 
en el Gran Santiago sino tambi6n en todas las 
ciudades de esta macrorregi6n, que comprende 
a 4 provincias mas. 

De alli que est6 en vigencia la estricta pro. 
hibici6n de instalar nuevas industrias dentro de 
Santiago. Los proyectos de inversi6n se desvian 
hacia ciudades adyacentes, pero la capital queda 
como “tab$’. Esta importante decisi6n adoptada 
por 10s t6cnicos de ODZPLAN y respaldada am. 
pliamente por el Presidente de la Repfiblica h s  
sido heroicamente cumplida por el Ministerio de 
Economia aunque no han faltado las excepcio- 
nes 

Debido a esta politica, l a  FIAT se instala. 
rL no en Santiago sino que cerca de Rancagua, 
la FORD en Casablanca y la RENAULT arma- 
ra sus vehiculos en LOS Andes. El movimiento 
se prueba andando. La desconcentraci6n tam 
bi6n. 

Per0 dentro del mismo Santiago comienzan 
a darse 10s primeros pasos tendientes a des 
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concentrar a la ciudad. Se proyecta construir 
en torno a la capital misma, 9 ciudades-sat6li. 
tes que s e r v i r h  de zonas residenciales para 10s 
santiaguinos. Todo a1 m&s autBntico estilo eu- 
ropeo o americano. Asi sera en el iaiio 2.000 la 
ciudad fundada por don Pedro de Valdivia. Por 
eso se  activan 10s estudios para la construc- 
ci6n del ferrocarril subterrhneo y comienzan a 
levantarse “remodelaciones” que le cambia rh  
la Cara a la capital. Y est& tambiBn en cons- 
trucci6n la supercarretera Norte-Sur. 

Per0 dentro de la misma ZONA CONSOLI. 
DADA existen otras 12 provincias que confor. 
man otras 4 regiones econ6mioas. Todas ellas, a 
traves de sus propios planes tienen como meta 
alcanzar un desarrollo integral. Tradicionalmen. 
te  las provincias han basado su economia en 
una actividad. Asi, una era esencialmente mine- 
ra, otra producia trigo, la de m&s la116 se ca- 
racterizaba por su actividad industrial. Lo que 
se pretende ahora es que cada regi6n crezca 
en base a varias actividades (desiarrollo inte- 
gral) ,  que camine no sobre una sola rueda sino 
sobre varias. Asi ser& m&s estable. Se preten- 
de ademas que cada regidn sea capaz de auto- 
sostenerse, es decir que no sea unp. carga para 
el pais, sino que con lo que ella produzca sea 
capaz de “batirselas”. Est0 no significa que se 
pretenda que cada regi6n se autoabastezca. 
Quiere decir que con el fruto de su producci6n 
cada zona deber& llegar a ser ciapaz de com- 
prar lo que necesita de otras y vender a las 
dem&s lo que produce. Se trata de algo muy pa. 
recido a1 federalism0 que ya en 1827 algunos 
chilenos quisieron implantar en el pais. Fmca- 
saron porque creyeron que bastaba dictar una 
Constituci6n que asi lo estableciera. Los t6cni- 
cos del Gobierno actual prefieren comenzar po- 
ni6ndole una s6lida base econ6mica a la idea. 
La descentralizaci6n vendr& sola. . . de atr&s. 

Es  lo que ocurre en la cuenca del Biobio. 
Las provincias de Ruble, Cuncepci6n, Arauco, 
Biobio y Malleco conforman la VI1 regi6n, con- 
siderada por 10s tBcnicos como una de las m&s 
promisorias y llenas de potencialidad. La indus- 
tria petroquimica y la de celulosa, la amplia- 
ci6n del Puerto de San Vicente y la Central El 
Tor0 (ENDESA) son elementos valiosos para 
el desarrollo de ests regi6n, utilizada como “pi- 
loto” por 10s economistas de ODEPLAN. Alli 
existe una Oficina Regional del organism0 pla. 
nificador con gran autonomia y atribuciones. 
Como consecuencia del plan ya en marcha, se 
ha iniciado una ostensible politica de descentm. 
lizaci6n administrativa. Numerosos servicios pb. 
blicos han instalado en la regi6n oficinas zona. 
les aut6nomas y 10s Intendentes de las 5 pro. 

vincias se rednen ahora frecuentemente, agru. 
pados en un Comit6 Regional. Las diferentes 
provincias ya empiezan a tomar conciencia 
de que forman parte de un todo, de una regi6n 
econ6mica. 

NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACION 
EN LOS EXTREMOS 

AS metas que ODEPLAN ha fijado para 
toda la inmensa zona por colonizar (de 
Coquimbo a1 norte y de LLanquihue a1 
sur) no son menos ambiciosas. Es in. 

dispensable promover un desarrollo econ6mico 
ESTABLE (no se debe volver a repetir el “bluf” 
del crecimiento de Arica, ni la historia de la 
harina de pescado). INCORPORAR gigantescos 
recursos econ6micos abn no explotados ( y  has- 
ta ignorados) en todo el extremo sur y, muy im. 
portante, terminar con el iaislamiento secular de 
todas estas regiones. Por eso, la politica de me- 
joramiento acelerado de 10s medios de comuni. 
cacibn con 10s extremos del pais. La Linea AB. 
rea Nacional renov6 completamente toda su flo- 
ta y ahora es posible conectar en 2 horas Ari. 
ca con Santiago y en dos horas y media la ca- 
pital con Punta Arenas. Otras lineas a6reas par. 
ticulares han entrado a servir parte de la re. 
gi6n austral del pais (LADECO). 

Las comunicaciones telefbnicas han mejora. 
do ostensiblemente. La Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL) tiene conectado a 
todo Chile por telefono (aparte de la conexi6n 
con todo el mundo vlz sat6lite). Asi, hablar con 
Arica o Punta Arenas es ahora cosa de minutos. 

La televisibn es tambiBn ya una realidad 
en las dos ciudades ubicadas en 10s extremos de 
Chile. Los canales de TV fueron inaugurados re- 
cientemente. Y que conste que gran parte de 
10s habitantes de la zona central todavia no dis- 
ponen del discutido medio de comunicaci6n. 

Aparte de eso, en cada una de estas regio- 
nes se han formado corporaciones de desarrollo 
aut6nomas. Alli est&n la Junta de Adelanto de 
Arica, la CORFO NORTE de Antofagasta, la 
CORFO-MAGALLANES, la CORFO-AISEN y la 
CORFO-CHIILOE, todas con gran autonomia de 
vuelo, con recursos propios y con la misi6n es. 
pecifica de promover el desarrollo econ6mico de 
la regibn. En  toda 1% ZONA DE CONSOLIDA. 
CION se esthn haciendo realidad franquicias tri. 
butarias de excepci6n tendientes a promover la 
instalaci6n de nuevas industrias, las que no pa- 
gan impuestos y reciben creditos y asesoria t6c- 
nica de la respectiva corporaci6n de desarrollo. 
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NO ES TAREA DE UN DIA 

S lo que se comienza a hacer. Se trata 
de una tarea compleja porque tiene que 
“encajar” con todo el plan nacional de 
desarrollo. Este contempla dcanzar un 

ritmo de crecimiento del 5,5% anus1 para to- 
da la economia, lograr el pleno empleo de la 
fuerza de trabajo, redistribuir el ingreso, dete. 
ner gradualmente !a inflaci6n y disminuir la de. 
pendencia externa de Chile. No es poco, como se 
ve. Y junto, a todo eso se quiere que el desarro. 
110 sea equilibrado y deje de gravitar exclusiva. 
mente sobre el centro del pais. 

Estas metas se contraponen mucbas veces 
entre si. Las medidas que se adoptan para con. 
seguir una de ellas, perjudica o retarda a otra. 
Ademfis est6 la incomprensi6n de muchos poli- 
ticos que carecen de una visi6n nacional y est&n 
siempre tratrando de conseguir una escuelita o 
camino para su comuna o departamento. 

Per0 se va avanzando. No se  cambiarfi por 
cierto el rostro “desintegrado” de Chile en un 
aflo ni en dos. Es una tarea de largo plazo. Pe- 
ro 10s chinos ya lo han dicho:, “Un viaje de mil 
millas comienza coa un paso’’. Y se han dado 
varios pasos. 
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NUEVA DIVISION 
ECONOMICO-ADMINISTRATIVA 

PARA CHILE 

TENDIENDO a razones econ6micas, so- 
ciales, hist6ricas y culturales, ODE. 
PLAN realiz6 la siguiente divisi6n del 
pais en base a 12 regiones. Cads una 

de ellas cuenta con su propio plan de desarro. 
110, polos y focos de crecimiento. Sobre esta ba. 
se ha comenzado tambi6n a operar la descen- 
tralizaci6n administrativa del pais. 

_A. 

10 Regibn: TarapacB. 
20 Regi6n: Antofagasta. 
30 Regi6n: Atamma y Ccquimbo. 
40 Regi6n: Aconcagua y Valparaiso. 
Zona Metropolitans.: Santiago. 
50 Regi6n: O’Higgins y Colchagua. 
60 Regibn: Curic6, Talca, Linares y Mau- 

le. 
70 Regi6n: Ruble, Concepci6n, Arauco, Bio. 

bio, Malleco. 
80 Regi6n: Cautin. 
90 Regi6n: Valdivia y Osorno. 

100 Regi6n: 
110 Regi6n: Magallanes. 

Llanquihue, Chi106 y AisBn. 

Punta Arenas 





Acogedores jardines e n  pleno centro de 
Santiago colaboran en  las alegres j o r -  
nadas de camaraderia que a diario v iven  
10s hue’spedes de la Casu del Estudiante 

Americano 

L asunto fue que 10s dejarian pernoctar 
por do8 dias, y se quedaron veinte. 
Vlaucins Djalma Ferreira y Armijo Za- 
mata Ferreira, estudiantes brasilefios, 

por s610 cinco escudos diarios, con alojamiento 
y comida, tuvieron la oportunidad de conocer 
Santiago y sus alrededores; sin otro problema 
que el de 10s conductores de vehiculos se fijaran 
en la direcci6n de sus dedos y 10s recogieran en 
el camino. 

Claro que no todos 10s mochileros o “turistas 
deistas” tienen la suerte de caer en tan buenas 
manos como las que encontraron en la Casa del 
Estudiante Americano. En la mayoria de 10s ca- 
sos, y como les sucedi6 a estos estudiantes cuan- 
do recorrian Uruguay y Per6, tienen que dormir 
a la intemperie, sentados en la via p6blica y me- 
tidos en sus sacos de dormir bajo techos impro- 
visados. Nosotros 10s despedimos sonrientes en 
Santiago. A6n no se reciben noticias de la suer- 
te que corrieron en Argentina, pais donde pen- 
saban poner punto final a sus vacaciones “a 
dedo”. 

El  espiritu universal y aventurero de la 
juventud actual lanza a 10s estudiantes, en par- 
ticular, a viajar por el mundo, sin prevenir di- 
ficultades. Obedeciendo a esta necesidad casi 
imperiosa, 10s colegios, universidades y otros 
centros docentes han institucionalizado este ejer- 
cicio prhctico en distintos paises. Se han creado 
establecimientos, para hospedar a las delegacio- 
nes estudiantiles que recorren el pais o que He- 
gan desde el exterior. 

Durante este mes, en Chile se realiza la co- 
lecta nacional destinada a colaborar con la man- 
tenci6n de la Casa del Estudiante Americano. 
Corporaci6n similar a la Fousade do Estudiante 
de Guanabara, que fue creada en nuestro pais 
hace 19 aiios con el fin de acoger a 10s estudian- 
tes que viajan de provincias a Santiago o desde 
otros paises a Chile en gira de estudios. 
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INTEGRACION EN HECHOS 

A enorme casona de Huerfanos 1891 luce 
orgullosa en sus paredes una cantidad 
enorme de fotografias y diplomas recor- s datorios dejados por las delegaciones 

que han pasado por la residencia del Estudiante 
Americano. Todas han querido imprimir el re- 
cuerdo maravilloso de la experiencia vivida en la 
capital. Asi dn la bithcora de la instituci6n nos 
encontramos con leyendas de chilenitos de todos 

por M. ELENA MORALES 

10s rincones de nuestro pais, y en igual n6mero 
con recuerdos de grupos extranjeros. Una nota 
simphtica grabaron en las paginas del libro el 
gran cor0 de 10s “Nifios Cantores de Mendoza”, 
dice asi: 

“Lejos de sus casus, “Los Niiios Cantores de 
Mendoza”, Repiiblica Argentina, encontraron s u  
segundo hogar e n  esta Casu del Estudiante 
Asnericano”. 

E l  cor0 estable de la Direccidn General de 
Escuelas, integrado e n  esta gira por 85 nifios 
argentinos ha  confirmado la tradicional anaistad 
y la generosa hospitalidad de Chile. Es tos  niiios 
no olvidarcin janzcis el car i i io recibido y sercin, a 
n o  dudarlo, enzbajadores sinceros de la integra- 
ci6n de 10s pueblos de Ame’rica. 

A1 superior Gobierno de Chile, a1 Excmo. Sr. 
Ministro de Obras Piiblicas y Transportes y a 10s 
funcionarios de dicho Ministerio, a las autorida- 
des de Turismo y a 10s Directores y Personal de 
esta casu, el agradecimiento de 10s “Niiios Can- 
tores de Mendoza”. 

Firmado : Vic tor  Volpe,  Director del Coro. 
Santiago 87 de septiembre de 1968. 

I-Iasta la fecha CEAM (CASA DEL ESTU- 
DIANTE AMERICANO) ha recibido a 52.700 
alumnos de escuelas primarias, liceos, universi- 
dades, institutos comerciales, tecnicos y vocacio- 
nales, rnhs 10s establecimientos particulares de 
todo Chile y de las rnhs variadas naciones del 
mundo. 

En el aiio 1960 se hospedaron delegaciones 
de la Rep6blica de Ghana, BBlgica, Estados Uni- 
dos, Alemania, Inglaterra, Canada, Francia, ade- 
rnhs de 10s paises latinoamericanos que nos visi- 
tan tan a menudo como las delegaciones chilenas 
de provincia. 

CEAM recibe una pequeiia subvenci6n esta- 
tal, el resto de su mantenimiento se financia con 
la colecta anual y la ayuda de 10s socios bene- 
factores. Aiio a aiio se van agregando nuevas 
comodidades. En la actualidad se dispone de 250 
camas, comedores de invierno y verano, una bi- 
blioteca, salitas de estar, televisibn, radios, billa, 
billares, taca-taca, ping-pong y jardines de ex- 
pansibn, y es la sede estable del Estudiante 
Americano. 

Durante todo el aiio esth en funcionamiento 
y aloja un promedio diario de cien, a ciento vein- 
te personas. Las solicitudes de reservas de hospe- 
daje se reciben con quince o rnhs dias de antici- 
pacibn, esto por la demanda continua de sus 
servicios. 

“Nuestra me ta  -dice Jorge Melendez Esco- 
bar, destacado hombre p6blico, Presidente de la 

Instituci6n- es comprar el local vecino. Tenemos 
una promesa de Belipe Herrera si conseguinaos 
ese terreno. Contamos con su apoyo en  la obten- 
ci6n de un cre’dito y ayuda externa para la cons- 
trueci6n ae un modern0 edificio que duplique la 
capacidad del actual”. 

CEAM tiene conocimiento de la Organizaci6n 
de Estados Americanos y las Naciones Unidas, 
de esta 6ltima por intermedio de la UNESCO. 

CEAM fue fundada el 14 de abril de 1950 y 
este mes esta de cumpleafios. EN VIAJE rinde 
homenaje a sus fundadores. A don Jorge MelBn- 
dez Escobar, quien preside la corporaci6n desde 
su nacimiento. La importancia de la labor des- 
arrollada en beneficio de la educaci6n e integra- 
ci6n de 10s estudiantes chilenos y extranjeros, a 
traves de esta promocidn turistica, hace que esta 
revista se sienta cooperadora en el Bxito de estos 
mismos objetivos. 

L a  Casu del Estudiante Americano, n o  es 
un establecimiento de lujo, pero t i m e  to- 
dos 10s elementos de expansi6n que un ni- 
+io puede desear para sus vacaciones: 
juegos a granel, biblioteca, televisibn, efc.  



CABERO, ALBERTO. - (1874- 
1955). Ens,ayista. Escribi6 un 
libro de interpretaci6n sobre el 
hombre chileno y su realidad 
histbrica, “Chile y 10s chilenos”, 
que gan6 extraordinaria popu. 
laridad y difusi6n; publicado en 
1926, alcanz6 una segunda edi. 
ci6n en 1940, que se @got& En 
un comienzo, la obra estuvo 
constituida por una serie de 
conferencias dictadas en Anto. 
fagasta. Analiza 10s aspectos 
caracteristicos de 10s chilenos y 
establece un prudente equilibrio 
entre vicios y virtudes; tambidn 
destaca la personalidad de cier- 
tos personajes de la historia a 
10s que sefiala como prototipos 
de virtudes morales y civicas. 

CABRERA GUERRA, MAR. 
CIAL. - (1871.1912). Periodis- 
ta, versificador satirico, fue el 
Director de la Revista Pluma y 
Litpiz (1900-1904) donde se pu. 
blicaron las creaciones litera- 
rias de importantes escritores 
de la Generaci6n del 900. 

C A B R E R A  MENDEZ, RA. 
FAEL. - (Santiago, junio de 
1902). Periodista y escritor. Co- 
labor6 en las revistas estudian- 
tiles Numen y Clarid’id y en 
1920 pas6 a ejercer el periodis- 
mo como redactor de El Correo 
de Valdivia Ha  sido subdirector 
de El Mercurio de Santiago. Ha 
publicado Ideas y perfiles (San- 
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tiago, 1931) y luego Notas S o .  
bre la filosofia de la Historia 
(Santiago, 1936). 

CABRERA, JUAN. - (Valpa. 
raiso, 24 de noviembre de 
1905). Escribi6 con el seud6- 
nimo de Jacobo Danke. Poe. 
ta, cuentista, novelista, perio. 
dista. Se inici6 en el perio. 
dismo en El Mercurio y L a  ES. 
trella de Valparaiso en 1927. 
Trabaj6 en Editorial Ercilla y 
colabor6 en revista Zig-Zag. 
Viaj6 por Mdjico y Estados 
Unidos en 1941. Desde 1943 fue 
funcionario de la Biblioteca de 
la Direcci6n General de Bene. 
ficencia. E n  poesia, primaron 
10s motivcs marinos con juegos 
de palabras e imageries diftfa- 
nas. En su novela L a  Estrella 
roja (1936), la narrativa ad- 
quiere una t6nica de indole so- 
cial, en medio del trhfago de la 
gran ciudad, en donde las ma- 
sas comienzan la adquirir con- 
ciencia de su fuerza y destino. 
L a  taberna del perro que llora 
(cuentos, 1945) signific6 un 6xi. 
to de libreria por el clima alu. 
cinante de sus relatos y el ha. 
llazgo de una prosa sugerente 
y podtica. iHatusime! (1947), 
novela juvenil, tiene como, per. 
sonajes a exploradores, a la vez 
que se interpolan mitos y le. 
yendas del folklore nacional. La 
novela Todos fueron de este 
Mundo (1952) se ambienta en 
Playa Ancha, en el cerro con 
campanarios, en donde un ma- 
rinero tiene un curioso roman- 
ce contemplativo con una mu. 
chacha de un colegio religioso. 
La novela, no muy afortunada 
en su estructura y sus persona. 
jes, obtuvo el Premio Municipal 
de Literatura. 

Obras publicadas: Poemario, 
1928 (en colabojraci6n con Ores. 
t e  Plath) ;  L h p a r a  en el Mar, 
1931; Dos hombres y una mu. 
jer, novela, Santiago, 1934; La 
tragedia del Circo Palombo, 
Santiago, 1933; (contiene, ade- 
m&, el relato El caballo me&. 
nico) ; Las Barcarolas de Ulises, 
poemas, Santiago, 1935; La Es. 
trella Roja, novela, Santiago, 
1936; Angel Cruchaga S .  M., 
poeta de la  pasi6n mistica, San- 
tiago, 1940; Balada del pais de 
10s vientos, poemas 1942; La 
taberna del perro que IlOra, 
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cuentos, S,antiago, 1945; Hatu. 
sim6, novela para 10s adoles. 
centes chilenos, Santiago, 1935; 
Todos fueron de este mundo, 
novela, Santiago, 1952. 

CACERES, OMAR. - (1906- 
1943, Santiago). Poeta. Escri. 
bi6 una poesia de gran soledad 
interior en la que se agitaba 
un extrafio mundo de interroga- 
ciones y de imageries (el hom- 
bre es “solitario como una mon- 
tafia” y nadie puede consolar 
a1 que sufre). Su expresi6n te- 
nia una bdsqueda onirica que 
recordaba la manera podtica de 
Rosamel del Valle y Diaz Casa. 
nueva. Busc6, como 61 mismo lo 
afirmaba, “la omnipresencia de 
su yo en el universo; de esa ac- 
titud fluy6 necesariamente su 
verdadera desintegraci6n y na. 
ci6 el caos en que se debati6 el 
poeta con sus “idolos” (Carlos 
Rend Correa). Muri6 trkgica. 
mente en plena juventud. Es. 
cribi6 Defensa del idolo, poe- 
mas, Santiago, 1934. 

CAMPANA, LORENZO. - Ver 
FERRERO. NARIO. 

CALDERON, A L F O N S O .  - 
(1929). Poeta. Profesor de Cas- 
tellano, realiz6 estudios en el 
Instituto Pedagbgico de la Uni- 
versidad de Chile, en Santiago. 
Ejerci6 1s docencia en La Sere- 
na y luego se tnaslad6 a San- 
tiago donde ha  realizado una 
serie de interesantes recopila- 
ciones para Ed. Zig-Zag, como 
las CrBnicas de Joaquin Ed. 
wards Bello, y Nuevas C r 6 n i w  
(Santiago, 1966) y una Anto. 
logia de Fitburas (Santiago, 
1964). Ha prologado tambidn 
las lantologias de Ricardo A. 
Latcham y Juvencio Valle y ha 
realizado una recopilacidn de 
Grandes Cuentos Humoristicos 
(Santiago, 1966). Como poeta, 
ha publicado Los Arcitngeles del 
Viento, Temuco, 1949; El Pais 
Jubiloso, La Serena, 1958; La 
Tempestad, La Serena, 1961, y 
Los Cielos Interiores, La Sere- 
na, 1962. Como poeta, su poesia 
muestra el contraste de un ser 
que desea refugiarse en un mis- 
tic0 y egl6gico mundo interior, 
pero que se ve invadido por un 
mundo exterior inquieto,, con- 





Poli De’lano naci6 en 1036, es hijo del eo- 
nocido escritor Lu i s  Enrique De’lano. En el  
aEo 1954 ingresd a1 Insti tuto Pedag6gico 
de  la Universidad de Chile y a f ines  de 
1958 obtuvo su titulo de Profesor de Ingle’s, 
profesi6n que actualnzente e jerce  en el m i s -  
mo plantel donde estudid. En  1959 partid a 
China contratado como traductor y profe- 
sor de la Academia de Lenguas Extranje-  
ras de Pekin. Una de sus novelas incis lei- 
das es A M A N E C I O  N U B L A D O ,  pero  se 
ha dedicado mcis bien a trabajar el  cuento, 
coni0 ge’nero. E l  escritor Armando Cassigo- 
li a1 presentar el cuento que ahora publi- 
eamos e n  esta revista dijo: ‘LEn este c u m -  
to llama la atenci6n el donainio que el autor 
tiene de la te’cnica narrativa,  que s610 a 
trave’s de un arduo ejercicio puede lograr- 
se. L a  tenicitica tieize la novedad del cingulo, 
el acierto de la perspectiva con que est6 
realixado. De’lano no es un autor de “euen- 
to icnico”, su conciencia profesional ha he- 
cho de 81 alia trabajador infatigable. E s t a  
narraci6n -tal vex una de las mcis conse- 
guidas del autor-, nos muestra a un crea- 
d o r  waduro y serio que con toda seguridad 
el tienzpo nos lo habrci de confirmar”. 

E aboton6 con trabajo el sobreto- 
do para pocler sacar las llaves del 
bolsillo de su pantal6n. Una rb- 
faga de aire frio le golpe6 el pe- 

cho. Tosi6. Descolg6 el llavero y sin dejar 
de caminar volvi6 a cerrar el abrigo. Una 
vez tras la puerta de la vieja casa, per- 
maneci6 algunos minutos inm6vi1, apoya- 
do en la baranda, sin decicfirse a subir de 
una vez por todas la larga escalera hasta 
el piso de arriba. Tan larga. Tan intermina- 
blemente larga. ;Por qu6? ... ;Por qu6 to- 
dos 10s dias igual? Todos 10s dias la larga, 
la misma larga escalera para llegar hasta 
su pieza. Se llev6 ambas manos a1 pecho 
y se apret6 con fuerza. Respir6 profundo 
tres o cuatro veces. iDiablos, c6mo le do- 
lia! Dej6 escapar el aire en un suspiro 
mitad gemido. iY tan de repente! Subi6 
lentamente, peldafio tras peldafio. Uno por 
uno. Uno tras otro, hasta llegar a la chs- 
pide. Y entonces el pasillo. El oscuro, lar- 
go y estrecho pasillo pegado a las puertas 
(de las diferentes habitaciones. i Qu6 lejos, 



Dios santo! i P o r  qu6 demonios estaria 
tan lejos? Se detuvo a medio camino y se 
llev6 la mano a1 pecho, apretbndola y de- 
jandola luego descender hasta el est6ma- 
go. El dolor se agudizaba. El sudor bafi6 
de pronto cuello, frente y axilas. Desabo- 
ton6 el sobretodo y del bolsillo del vest6n 
sac6 un pafiuelo. Enjug6 el rostro y gimi6. 
La puerta frente a la cual sus pasos se 
habian detenido se abri6 con reticencia. 
Ante una luz dkbil, amarillenta, apareci6 
la figura de una mujer en bata, con el 
cabello revuelto. 

-Ah, era usted.. . Crei que. .  . 
El sefior Rafael no contest6. La PO- 

bre mujer habria imaginado que era su 
esposo y no 61 quien llegaba. Su esposo, 
que noche a noche volvia entre trastabillo- 
nes y juramentos, rebotando de pared a 
pared del angosto pasadizo. La  puerta 
volvi6se a cerrar y el pasillo qued6 de 
nuevo sumido en un profundo y prolonga- 
do rectbngulo de oscuridad. El sefior Ra- 
fael sigui6 su camino. Oscuras todas las 
habitaciones. i Qu6 hacia la gente ? i D6n- 
de estaban todos? Dormian tal vez. 0 tal 
vez no regresaban a6n de la calle. iPo r  
qu6 regresar, despu6s de todo? i N o  se 
quemaba acaso la ciudad entre las luces 
de sus avisos luminosos, a unas cuantas 
cuadras? i N o  estaban ahi 10s teatros y 
10s night-clubs? i N o  se paseaban las mu- 
chachas luciendo innumerables encantos y 
colores?. . . Y todo a unas cuantas cua- 
dras. La ciudad se modernizaba. Santiago 
comenzaba a vivir de noche. Ya no era co- 
mo en sus tiempos. Avanz6 junto a las 
puertas oscuras hasta llegar a1 final del 
pasillo. Cruz6 un pequefio umbral, dobl6 a 
la derecha y se top6 con la puerta de su 
pequefio cuarto. El mbs oscuro, el mbs 
distante, el mbs pequefio de todos 10s cuar- 
tos de la casa de pensi6n. Encend’i6 la es- 
tufilla para dar a la pieza un poco de ca- 
lor. Ni siquiera intentaria comer. Se pus0 
el pijama. El gas de kerosene que des- 
prendia la estufa le penetr6 las entrafias. 
Fue demasiado para la resistencia de su 
organismo. Se le revolvi6 el est6mago. AI- 
canz6 a coger de bajo de la cama su ba- 
cinica y se fue en v6mitos y lamentos. To- 
ses y quejidos. Gritos y nbuseas. Ah. . ., 
a h . .  ., a h . .  ., a h . .  ., a h . .  ., ay, a y . .  ., 
ay . . . ,  ay . . . ,  aaaaaaaahhhhhhhh . . .  El 
sefior Rafael cay6 de espalda sobre la ea- 
ma. 

--;Amanda! -grit6 lo que tuvo de 
voz- i Amanda, Amanda. . . Amanda ! 

Hasta que una mujer aparecib por la 
puerta. A ella habia llamado el sefior Ra- 
fael, si. Y sin embargo ella no era Aman- 
da, era Iris. 

-Don Rafael. . . don Rafael. Lo toc6 
por el hombro remecikndolo con suavidad. 

-Sefior.. . iQu6 tiene Usted?. . . 
iQu6 le pasa?. . . 
El sefior Rafael abri6 10s ojos. No. 

No era Amanda, pero era asi a quien 61 
llamara. 

-Anfandaf . . dig0 Iris. . . i Un doc- Pola, estarb muy vieja s i  es que exis- 
tor!. . . i Rbpido, un doctor! En mi libre- teS sobre este mmb. 
ta .  . . Le faltaba el aire para respirar. El sefior Rafael tuvo otro ataque de 

-ipor qub no se mete en la cama, dolores Y gemidos. 
Y esta nifia, iddnde se habrb metido, mejor, don Rafael? 

que no llega nunca con el doctor? Luego - . . .En mi libreta, Iris, sobre la me- se seren6. Pola Negri con sus enormes 
ojos. Habia comprado de ocasi6n un Pa-  s a . .  . Doctor Mora. 

Iris, rbpido por favor. . * Mora. Doc- m6fono que tenia sobre el velador, junto 
tor Mora. a su cama. Caramba si era la 6poca en que 

La mujer encontr6 la libreta -A1 ti- comenzaba a hacer dinero. Dinero para 
rito se lo salgo a llamar, don Rafael-. y vivir bien. Para invitar a 10s amigos, a las 
sali6 de la pieza. muchachas. Vamos a comer. . . vamos 10s 

El sefior Rafael se meti6 dentro de cuatro a comer esta noche. Luego iremos 
la cama. i Qu6 tenia, Dios santo, qu6 le es- a bailar . . . i Qu6 les parece? . . . Siempre 
taba pasando? Enfermarse ahora. Como parecia bien. Gaspar era el mbs aficiona- 
si sus problemas fueran pocos.. . Enfer- do, el mbs entusiasta. Gaspar, el de 10s 
marse ahora en esa pocilga, solo, pobre, discos. Gaspar Martinez, abogado. Asi de- 
solo y pobre, pero rnbs que nada solo. Tan cia hoy en su tarjeta. Entonces era s610 
solo. un estuaiante. Gaspar de 10s ojos claros. 

iD6nde estaban todos 10s amigos? El otro dia estaba tomando un cafe ex- 
i y  las amigas? i~~~ amigos y las amigas press en el Haiti. “Gaspar Martinez abo- 
de antes, 10 habian olvidado acaso? En- gado. Agustinas. . . ”  ;&ustinas, que nfi- 
fermarse ahora, en esta pocilga y estando mere? No. MoneCh a1 Parecer, iMoneda 
tan solo. N~ tenaria mbs .de veinte afios Agustinas decia la tarjeta?. . . El h e n  
aquella vez que se habia enfermado. Pe- Gaspar que SiemPre le lkvaba discoS, loS 
ro qu6 distinta era esta pocilga de aquel Pedis Prestados Por Wui, Por al16, Y 10s 
departamento de su juventud. Si, unos llevaba a1 departamento. Tres 0 Cuat1-0 
veinte alios tendria, porque era la 6poca dias Y luego a otra Parte con ellose Traia 
en que comenzaba a abrirse paso, a clamar Para renovar el repertorio. Titin&- 
desde dentro por el 6xito. Comenzaba . a Padre nuestro. . 

Canciones. Valses que no cesaban de gi- hacer dinero. Si, sefior, Rafael Durbn. Un 
traje caf6 de casimir. No pudo pon&rselo rar  sobre la plataforma aterciopelada del 
aquella vez. N~ pudo, porque el mismo dia gram6fono. Valses incansables. Tangos. 

“Pasre nuestro, que estbs en 10s cielos, de recibirlo, cay6 a la cama. Fueron 10s 
bronquios. Aquella vez fueron 10s bron- que todo 10 sabes, que todo 10 ves. . .”  
quios. Ahora idiablcs! ahora, iqu6 se- 
rb?.  . . El higado. Posiblemente el higado ... 
Aquella vez fueron 10s bronquios. A16, a16, UE queda hoy de aquella m6si- 
Amanda.. . Si, si, soy yo. . . Oye me sien- ca? iD6nde se puede escuchar 
to muy mal. Parece que tendr6 que guar- la?. . . ;D6nde, dbnde?. . . ;YO 
Car cama por un par de dias.. . Si, te lo quiero oirla, quiero oirla! . . . iY 
digo para que vengas a verme. Di a Silvia esta nifia que no llega con el doctor! iD6n- 
que venga. . . Y trae algo de comer. Yo Ge se ha metido, que no llega de una vez 
te lo pago despu6s.. . Fines de . .  . de con el doctor? 
abril. Claro, de abril. Pleno otofio. En  el Se sujet6 con ambas manos el est& 
parque, frente, justo frente a su edificio, mago y se revolc6 desesperadamente en- 
las hojas crujian bajo 10s pies. A 61 y a tre las sbbanasasucias y arrugadas, en me- 
Amanda les gustaba hacerlas crujir, co- dio de muecas y gemidos. No, por supues- 
rriendo y saltando sobre las hojas. Sopla- to que no son 10s bronquios. iDios! iQuk 
ba un viento ligero. A6n se amaban sobre hacer si hay que guardar cama como aque- 
10s bancos las parejas. iVerdad, Amanda, 1la vez?. . . Si, tendrk que quedarme en ca- 
verdad que si?. . . Jugaban 10s nifios, y 10s ma mafiana Amanda.. . En casi un mes 
perros iban y venian seguidos de las vigi- se habia convertido ese mafiana. A veces 
lantes miradas de encopetadas damas. 10s bronquios son cosa seria. Casi un mes 
Abril, precisamente. A fines de abril. Uno de cama y medicinas. Porque entonces si 
o dos dias que faltara a trabajar no im- tenia dinero para comprar medicinas. Y 
Portaban. Debia guardar cama porque se para quedarse un mes entero en la cama 
sentia muy mal. Era chiquito el departa- si queria. Y amigos que lo fueran a ver. 
mento aquel. Entre varios amigos le ha- Y amigas que lo fueran a cuidar. Amanda 
bian juntado 10s muebles. Amigos que vi- llegaba con el desayuno. iY con lo floja 
vian en casas, con sus familias. Muebles que era para levantarse! Y se iba despuks 
viejos, acabados. Per0 buenos para 61. To- Cel alhuerzo, cuando venia Silvia para 
do, en ese tiempo, era bueno para 61. A un quedarse toda la tarde hasta la comida. 
lado (le la pared, fotos y fotos. Mucha- iVerdad, Amanda, verdad Silvia? iVerdad 
chas todas. Algunas que 61 conocia y que si? ;Verdad Silvia que hasta te que- 
que. .  . y otras, artistas de cine. Hermo- daste una noche entera cuando me senti 
sas mujeres. Pola Negri. Abri6 10s ojos y muy mal? Pobrecita. Dormiste sentada en 
mir6 la pared. i Y  d6nde estaban en esta el sill6n que me regal6 Alberto. En el si- 
pocilga todas esas fotos? iQu6 hay en es- 116n que Alberto sac6 de su casa porque 
ta  pared aparte del polvo y las telarafias? allb nadie lo usaba y lo habian relegado a 
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ampolletita destefiida y amarilla. Vieias 
paredes empapc 
atrbs. 

Papel roto. 
bronce pegado L yarbu yvl Claub,,GIa. 

A la derecha, una mesa escritorio llena de 
papeles y diarios amontonados. 

-Buenas noches, Iris. Qu6 buenamo- 
za estb.. . 

Ella mira su falda verde y el chaque- 
toncito de lana que le ha enviado su ma- 
dre desde Loncoche. Para su cumpleafios. 
Qu6 bonito regalo ha sido. Pone sobre la 
mesa la bandeja. 

-Es que tengo que salir. . . por eso 
me cambi6. . . 

-Ah, por eso entonces. . . ;Hum, no 
estb malo el pur6! . . . por eso entonces 
andarb tan elegante, i no es cierto ? . . , 

-iPor que, sefior Riveros? 
-Bueno.. . tendrb alguna cita. . . 
Iris se rie y se acerca un poco. To- 

do es tan raro esta noche. 
Serb porque es su cumpleafios. No es 

feo este flacuchento. 
Y no es tan viejo iQu6 Serb de Ser- 

gio? iHace mbs de una semana que no lo 
veo? Y no seria nada estar sin verlo . . . 

Pero sin saber nada de 61. Qu6 tip0 

- _ -  - 
flamante y en- 
t tose. Luego lo 

do yo me vine a esta pensibn? le pregu 
tar&. 0 no. Mejor es preguntarle si est 

OS oins ai16 es hn riinndn SP rnntr5 e1 fiilnnn nniiel  S 

no, ae Drazo ai musio. con la otra, saca 

garros. Elk 
idole con 1L- - J - -  1- - _ _  
El no le respond 

OJOS, sin0 con la manos. Dos m 
posan sobre el trozo de longaniza 
da en el plato. El hum0 no demoi 
turbiar la atmdsfera de la habitaci6n. El 
la besa. Ella se deja. El la besa y le cu- 
bre 10s pechos de caricias. Caramba, te- 
ner siempre que besar para llegar a lo 
otro. Ella se deia. Todo es t an  raro &.a 

e con 10s bsa rue la : 
.oscas se en la pensi6n 
que que- sa -entonee 
ra en en- dos 10s h u h  

~ - - ~ -  - - - _ _  _ _  - - .. 
noche. Tal vez por ser su cumpleafios. El 
sefior Riveros se levanta de la silla y la 
levanta a ella tambi6n. 

-Me voy. . . Dios, me tengo que ir, 
seiior Riveros, tengo que salir a telefo- 
near . .  . 

El la detiene y la estrecha. iQu6 im- 
porta mbs all& que 61? 

-Espere. . . espere. . . 
La va empujando hasta la cama. En 

el camino apaga la luz. 
-Espere . . . es muy temprano. . . 

i Qu6 apuro hay? Despu6s iremos juntos 
a telef onear. 

Desde la cama surge un lamento. 
-Por favor, seiior Riveros, por fa- 

vor, tengo que llamar. 

que preguntarselo. i Estabas tu aqui cuan- 
n- 
.a- 

-~ _--. . . Ji. 
primera noche que 61 comi6 
1. 3 me- 
S *a to- 

Lleues- y esperauan el segun- 
do plato. Sirvieron. El fulano se par6 y 
entre desafiante y desesperado nos mir6 
a todos. iPorotos con mote! nrit6, iotra 
vez I solt6 
el E.c s ma- 

-- ------- ------ -- ------- 
- n  

.. 

Se habian sentado a 1: 
era una sola mesa pal 

-_ "-L--- -1 - 

- -  
iorotos con mote! Casi llorando 
irde la mesa que tenia entre su, 

, . I  , . 7  . I  

_ _  _ _  - ---_ 

nos y se aiejo rapiaamente tras la puerta 
de salida. A la mafiana siguiente lo en- 
contraron muerto en su pieza, las venas 
cortadas con una hoja de afeitar. Meses 
despu6s de esa primera noche, el acto del 
fulano se hizo comprensible. Por precau- 
ci6n, Elena, la duefia de casa, habia intro- 
ducido algunas variaciones en el menk Ya 
no eran porotos con mote, sin0 papas con 
mote. Dias y dias. Dias y dias. . . Esa ha- 
bia sido su primera noche. Si Iris se acuer- 
da del fulano, entonces quiere decir que 
es ella la muchachita alegre y complacien- 
te de esos dias. MAS tarde se lo pregunta- 
ria. Afortunadamente el dolor se le habia 
atenuado, ya no le dolia tanto como a1 
principio. Estar tan solo. Enfermarse y es- 
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tar tan solo. iQu6 mala suerte! iQu6 vie- 
ja y mala suerte! S610 hasta Paris le ha- 
bia durado la fortuna que tan fie1 le fue- 

durante todos 10s primeros afios de su  
juventud. Cuando parti6 su barco, se ha- 
bia llenado el muelle. Lleno de todos los 
amigos y las amigas. Lleno de flores y de 
besos. De lbgrimas y de promesas. El bar- 
co zarp6 y Amanda lloraba, abajo en el 
muelle. Amanda lloraba en tierra. Y 61, 
pleno de confianza, partia a tentar suer- 
te a1 viejo mundo. iPo r  qu6 no se habia 
quedado, mejor ? i Qu6 distintas serian aho- 
ra las cosas! iQu6 diferente seria su vi- 
da! Paris; afios de lucha y de pobreza. 
C6mo se le habian ido sus mejores afios. 
Haciendo una falsa vida de bohemio, que- 
mando horas en AlgGn cafe de Montpar- 
nasse. Buscando la vida por aqui, por all&. 
Hasta lo inconfesable, en 10s momentos de 
hambre. Estb solo, bebiendo un pernod, 
en el “Rendez Vous”. Esperando, esperan- 
do lo que muchos otros, sentados en otras 
mesas, esperan. El es joven todavia. Y 
es apuesto. Su traje estb reci6n plancha- 
do. Por fin suena la campanilla. Descuel- 
ga el fono del aparato que hay sobre su 
mesa: Servicio telefdnico interno : celes- 
tinaje legal. Oui?. . . Bon soir, monsieur! 
iC6mo tiembla el coraz6n en ese momen- 
to!. . . 

Est ce que etes tout seul, monsieur? ... 
Moi?. . . oui, oui, madame, pour quoi?. . . 
Algunos meses de vida fbcil. Y dias de 
hastio. Noches de hastio, complaciendo a 
un cuerpo ajado y granujiento. Pero hay 
que vivir. A veces es dura la vida. Cuan- 
do hay dinero: grandes aires. Mujeres j6- 
venes. Boulevard. . . iMaldit0 doctor! 
;Por qu6 no se da prisa? iPo r  qui: no lle- 
ga de una vez? Retortij6n. Colapso, En- 
coge las piernas. Gime, gime. . . 

-A16. . . ; se puede pasar ? 
Es la duefia. Es Elena. El  sefior Ra- 

fael quiere decir “adelante”, pero s610 ar- 
ticula algunos sonidos guturales, incom- 
prensibles. Se habre la puerta y vuelve a 
cerrarse. Ella camina hasta la cama. Posa 
la mano sobre la frente del enfermo y mi- 
de luego la vitalidad de su corazbn, por 
el pulso. Qu6 amarillo estb. Que espectral. 
Qu6 distinto de aquellos dias en que 10s 
dos. .  . 

-i Te sientes mejor ? . . . La nifia me 
dijo que no estabas muy bien. . . inecesi- 
tas algo?. . . 

-Si, estoy mejor, Elena. No te preo- 
cupes. La nifia ha salido a telefonear a1 
m6dico. . . Ya llegarb. 

Ella lo mira compasivamente. Toda- 
via hay rencor en sus’palabras. AGn no 
la perdona, lo comprende. Nunca la perdo- 
narb. Pobre Rafael. ;Per0 qu6 podia ha- 
ber hecho ella? Lo primer0 era salvar su 
reputaci6n, el nombre que su padre le ha- 
bia legado. Tres afios en la cjrcel tenian 
que haber sido duros. . . pero iqu6 dia- 
blos! Por eso tambihn, hacia varios afios 
ya -desde que saliera en libertad- que 

ella. Par de ingenuos: ;intentar el robo 
de aquellas joyas de madame Durandeu ! 
Pero iqu6 vida si hubiera resultado!. . . 
i Qu6 vida! . . . Lo mir6 compasivamente. 
; Qu6 avejentado estaba! i Que espectral! ... 
El tiempo pasa para todos. Que deseos de 
llorar. iD6nde estaba su hija? iPo r  qu6 
se habia ido ? . . . Ni una carta. Nxda. Po- 
siblemente ni un recuerdo. iQu6 habia he- 
cho ella para merecer ese castigo?. . . Su 
nena, lo que mbs queria en el mundo. Sus 
ojos, su vida, la concentraci6n de todo su 
amor. iAh, Rafael, tambikn tfi tuviste cul- 
pa, no te vengas a hacer el inocentbn, no 
me vengas a responsabilizar a mi de to- 
do! ... Seca el sudor que corre por la fren- 
te del sefior Rafael y luego sale de la ha- 
bitaci6n. 

+ + +  

IRA, creo que Serb mejor que no te 7Tf acornpafie. Mafiana me tengo que 
levantar muy temprano. 
Ella no dice nada. Se coloca el 

chaquetoncito de lana que su mamb le ha 
mandado desde el sur por ser su cumplea- 
fios. No le importa que el sefior Riveros 
no la acornpafie. Quizb lo prefiera. Nada 
ha sido de su voluntad. No es como con 
Sergio. Lo ha aceptado, porque lo com- 
prende parte de su destino. Bastan- 
tes aiios hace ya que est& en lo mismo. 
Acostarse con 10s pensionistas es algo tan 
natural para ellos, como para ella. Nada 
extraordinario. A 10s clientes hay que 
darles siempre en el gusto, le repite siem- 
pre la sefiora Elena. Comenz6 con aquel 
estudiante de medicina. El de la segunda 
puerta a la derecha, el que le gustaba a 
la hija de la sefiora Elena, precisamente. 
Lleg6 61 una mafiana, cuando ella limpia- 
ba la pieza. Los dos adentro y todo fue 
muy sencillo para 61. Casi todas las no- 
ches, desde aquella mafiana. i Y  qui6n de- 
bia extrafiar? Lo Gnico importante era 
que la sefiora no se diera cuenta. Despu6s 
fue el duefio del cami6n. Luego el munici- 
pal cochino. Ahora este flacuchento. ;La 
querria tambi6n mafiana? Seguramente. 
Nadie se conformaba con una sola noche. 
Pero ninguno de ellos, ninguno de todos 
esos pensictnistas, era como Sergio, que le 
habia dicho cosas lindas a1 oido. Sergio, 
con quien habia visto el crepGsculo desde 
lo alto del cerro. Sergio, que hacia mbs de 
una semana que no daba sefiales de vida ... 

Sergio, que la habia llevado a bailar, 
cubntas veces, a la quinta. 

Con 61 habia sido diferente. Todo ha- 
bia salido asi. . . sin pensarlo. Sin planear- 
lo porque tenia que ser, nada mbs. Qui- 
zb por no saber nada de 61, estaba ahora 
en esa habitacibn, con el flacuchento se- 
iior Riveros. Y quizb lo hubiera visto, o 
si 61 le hubiera mandado recado con el mo- 
coso, habria estado con el flacuchento se- 
fior Riveros, de todos modos. . . Pero, en 
fin, era mejor ir sola a telefonear. Se di- 
rige a la puerta. El la detiene un segundo. 

-Toma. . ., para que tomes un taxi 
si necesitas.. . 

Sin decir nada, sale de la habitacibn, 
atraviesa el pasillo y desciende como abo- 
bada la larga escalera hasta la puerta de 
calle. El aire de afuera le aviva la mente, 
la despierta. Un escalofrio sacude su cuer- 
PO. Abre el pufio y mira lo que el sefior 
Riveros ha puesto en su mano; trescien- 
tos pesos. Trescientos pesos para que to- 
me un taxi si es que lo necesita.. . Una 
corriente de amargura insensibiliza sus 
movimientos ; camina como un autbmata, 
hasta que, a1 cruzar la calle, el paso con- 
secutivo de dos gigantes verdes, dos bu- 
ses colectivos, la hace reaccionar. i D6nde 
abrb un tel6fono pGblico? ;Caramba! a esa 
hora, id6nde habrb un tel6fono pGblico? 

* * *  

Amanrla y Silvia y Gaspar y Al- 
berto, por qu6 no vienen? Todos 
10s amigos, ipor  qu6 no vienen? 
;Por qu6 no me traen frutas y 

pasteles? ;Y 10s discos de Gaspar? To- 
quen un poco de mGsica, por favor, un 
poco de mGsica, algGn vals. Algfin vals. 
Algfin vals para bailar. ;Bails, sefiorita? 
Asi la habia conocido, en una fiesta uni- 
versitaria. Amanda estudiaba farmacia. 
Despu6s habian salido juntos muchas ve- 
ces. Conoci6 ella al grupo de amigos. A 
Silvia, a Gaspar y a 10s dembs. Y desde 
entonces: afios de amistad. Ella lo queria, 
lo queria tanto. iMe amabas, Amanda, 
verdad? Rafael Durbn era un joven afor- 
tunado. Pero 61 no era para casarse, no 
era para amarrarse a nada ni a nadie, an- 
tes de sacarle el jug0 a 10s afios verdes. Y 
se lo sacaste. ;Verdad, Rafael? Mira lo 
que estbs hecho. Le sacaste todo lo que 
mbs pudiste a 10s afios verdes, iverdad? 
Murihndote de hambre en Paris. Rogando 
a1 ccjnsul que te volviera a tu patria como 
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indigente ( i Qu6 digno ! ) . Regresando con 
la mitad de la salud que te habias llevado. 
Viendo tu  nombre escrito en todos 10s 
diarios de Santiago. TRES AS'OS DE 

YAS. .  . 
CARCEL PARA UN LADRON DE JO- 

Pudrihndote en un miserable calabozo. 
Saliendo sin capacidad ni voluntad para 
trabajar. Mendigando, chantajeando un 
cuartucho asqueroso y un poco de puche- 
ro. Gris el cabello y arrugada la tez. iTG 
no eras para casarte, Rafael Durbn! iTG 
tenias que sacarle el jug0 a 10s afios ver- 
des! Cbsate ahora, Rafael, cbsate ahora, 
j qu6 esperas ? cbsate ahora, i a ver si pue- 
des! ... Amanda, jPo r  qu6 no me habr6 ca- 
sado contigo? TG me querias, estoy segu- 
ro. Me querias Lverdad, Amanda? Todos 
me querian. Todos querian a Rafael Du- 
r k n . .  . jC6mo eras tG,  Amanda.. . c6mo 
era tu cara? jTe  parecias a Pola Negri? ... 

[I 

No recuerdo, Amanda, Amanda, no 

santo! iqu6 hora serb? jPor  qu6 tarda 
tanto el Dr. Mora? Otra vez retortijones. 
Se da vuelta. La cama estb toda deshecha. 
Otra vez se agudiza el dolor. Es la dcera. 
E l  doctor te lo dijo. Te advirti6 que un 
buen dia el alcohol acabaria contigo, si no 
lo dejabas completamente. Pero una co- 
pita qu6 dafio va a hacer. Una copita to- 
dos 10s dias qu6 dafio va a hacer. Una co- 
pita a cada rato qu6 ,dafio va a hacer. ;Ah, 
ay, ay! Dios santo. Es la Glcera, es la Gl- 
cera. 

-i Amanda, Amanda, el doctor, rbpi- 
do el doctor! 

La debilidad del grito no puede tras- 
pasar las fronteras del cuarto. El sefior 
Rafael logra incorporarse un poco, y es- 
fuerza sus pulmones. 

me puedo acordar de c6mo eras. . .  i Dios 

-i Aaahhhhhhhhhh ! . . .  
I L 1  
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1 IQUIQUE - I - 
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HOSTERIA "PICA' Desayuno u once . . . . . . . . . .  3,22 
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I CALDERA A Almuerzo o comida . . . . . . . . . .  Eo 8,54 - - 
I_ - 
q_ . . . . .  5/44 Plate irnico con postre y cafk - 
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3/91 

2/42 
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. Cafk chico . . . . . . . . . . . . . . .  0,94 

2,3 1 
"CITY HOTEL" 

Sandwich jam6n o queso . . . . . . .  ro") 
.-- - -- - - -- - -. --- -- -e- --- - 
---I 
L -  - - 

_- -I =;. -e.= 

C O N O X C A  C H I < L E  C O N  N O S O T R O S  -i^- - - -- - 

N el centro de la ciudad, las luces era" verdes, rojas y pGrpura se en- 
cienden y se apagan neur6tica- 
mente, Iris sale del bar, Gnica 

parte en que pudo encontrar teldfono. El 
doctor Mora habia salido a comer a casa 
de su novia. Llam6 a casa de la novia. 
Hacia diez minutos que se habia ido. Pero 
tenia autom6vi1, de modo que pronto es- 
taria s e  nuevo en su hogar. Pidi6 una 
cerveza. Volvi6 a Ilamar. No; no ha Ile- 
gad0 todavia. Pidi6 otra cerveza. Marc6 
nuevamente; si, si, el sefior Rafael Du- 
rbn lo necesita. Se siente muy mal. . .  
j Qui& ? . . .  El sefior Rafael Durbn . . .  
Rafael Durbn, iah, si Rafael Durbn! Di- 
gale que voy enseguida.. . Camina rum- 
bo a la casa. Corre un viento calador de 
huesos. Dos hombres que se cruzan con 
ella, le dicen algo. Ni siquiera 10s mira. 
Rie. Ja, ja. Se ha tomado dos cervezas. 
jCubndo antes, como no fuera con Ser- 
gio, se habia tomado dos cervezas?. . .  
Pero, ;no ha ganado acaso trescientos pe- 
sos?. . .  Quiere llorar jpero de qui., por 
quh? ;no era acaso lo mismo con todos 
10s pensionistas? Todo comenz6 con aquel 
joven que estudiaba medicina. El  mismo 
que le gustaba a la hija de la sefiora. Lue- 
go el municipal cochino, y el del cami6n. 
jPo r  qu6 llorar? Seguiria siendo igual, si 
es que Sergio se habia corrido. Todos, to- 
dos 10s que llegaban a la pensib,  la que- 
rian. Ahora habia el flacuchento. Mafiana 
seria qui& sabe quikn. Seguiria siempre 
igual si Sergio, su Sergio no volvia. Con 
todos 10s pensionistas pasaba lo mismo ... 
Pero si unos alios atrhs, hasta el propio 
don Rafael. . .  

a, *. .s- 

L grito le penetraba 10s oidos co- 
mo una aguja, a pesar de lo re- a tirada que estb su habitaci6n. 
Ella lo escuchaba. Todos lo escu- 

chaban. Varios se asomaban a las puer- 
tas, con interrogacihn. i Qu6 ocurre ? i, Qu6 
es lo que ocurre.? Se coloca la bata y las 
zapatillas y se dirige a1 cuarto de su pen- 
sionista enfermo. Entra rbpido, sin gol- 
pear. Las ropas de cama estbn en el sue- 
lo. La bacinica volteada. El sefior Rafael 
con 10s ojos cerrados, echado hacia hacia 
atrbs, tranquilo. Ella se asusta. Llega has- 
t a  61. 

--;Rafael... Rafael!- Toma su mano. 
Abre, entreabre, 10s ojos y aprieta le- 

vemente la mano que se ha entrelazado 
con la suya. Esboza una sonrisa. 

-Amanda, eres tG. . .  Pero si eres 
igual a Pola Negri, Amanda. Era en el 
mes de abril, pleno otofio. TG me quieres, 
iverdad, Amanda? jverdad que si?. . .  

Era otofio y, jrecuerdas c6mo nos 
gustaba correr y saltar sobre las hojas? 
Su boca permanece atierta. Los ojos, en 
cambio, se han cerrado. Sobre sus dedos 
tiesos, inertes, caen dos lhgrimas de mu- 
jer. Es Amanda, o Elena, que llora por las 
hojas secas, pisoteadas en el otofio. 

II 
... 



I 

MAS AGIL 
MODERNA 

Y PRACTICA I 

I en su nuevo formato "de bolsillo" 

a 

I I 1 GUIA TU-RlSTlCA 
1969 

En venta 
en kioskos y estaciones 

PEDIDOS: Of. de Publicaciones y Propaganda 
Serrano 14 - Of. 703 
\ Santiago 

I nuevo expreso rhpido 
SANTIAGO-CONCEPCION-OSORNO 

TREN ioai TREW 1002 
SANTIAGO - CONCEPCION - OSORNO 

MARTES - JWES Y SABADO 
OSORNO * CONCEPCION - SANTIAGO 
MtERCOLES - VLRNB Y DOMING0 

Sale de SANTIAGO . . . 
Llega a CONCEPCION . 16.55 I' " de VALDlVlA . . . . 9.05 " 

'I a LOS ANGELES . 16.10 " " de VILLARRICA . . . 9.50 I' 

" a ANGOL . . . . . 16.50 'I I' de TEMUCO , . . . 12.40 'I 

I' a TRAIGUEN . . . . 18.50 I' " de TRAIGUEN . . . . 18.30 II 

'I a TEMUCO . . . . . 18.55 I' '' de ANGOL ...... 14.40 I' 

I' a VlLLARRlCA . . . 21.30 " " de LOS ANGELES . 15.00 'I 

" a VALDlVlA . . . . 22.30 " " de CONCEPCION . 14.40 I' 

a OSORNO . . . . . 0.25 I' Llega a ALAMEDA . . . . 23.50 ,, 

7.50 hrr. Sale de OSORNO . . . , . 7.05 hrs. 

COCHES PULLMAN - AlRE ACONDICIONADO 

RESERVE CON TIEMPO SUS PASAJES NUMERADOS 
DE IDA Y REGRESO 



Chile 
FFCC le ofrece 

en sus nuevas 

caravanas de turismo 

-_- 
I ”- 

AM P L I AS FACl LI DAD ES 
CONSULTENOS: Alameda B.O’Higgins 853 

Galeria Hotel Emperador- Entrepiso 
Fonos: 39 4264 - 391375 STGO. 



SANTiAGO DE CHILE A Y O  1969. * 

“EL HUASCAR RDO VAS ! 



de teier r 0. 
de confianza U J 1 

1' 
i INCENDIO VlDA ACCIDENTES EN VIAJES 
I ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 

AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO FIANZAS 

MARlTlMO GARANTIAS ETC. 

1 -  - 

Sucursales en las principales ciudades del pais 

a PRECISA 

' 9 RAPIDA 

C 50LIDA 

N I W A  
4 Mos. 7 y 8 

HECTOR VALENZUELA BENITEZ 

y tambien I I 
O V E R L O C K S  

CASA MATRIZ: 

SUCU RSALES: 

ROSA EGUIGUREN 813 (detr6s de Almoc. Paris). 
Cosillo 3550  - Fono 381135 - Sontiago. 

VALPARAISO: Condell 1369. 
TALCA: Dos Oriente 1178 -I PUNTA ARENAS: O'Higgins 1039. - -  

C 

4 



S A N T I A G O  D E  C H I L E  

MAY0 1969 

iV.3427 - Eo 3iOO 

A MODO DE EDITORIAL 

Mayo es un mes en el cual han sucedido cosas 
muy importantes para Chile, mejor dicho tras- 
cendentales y justamente por eso es necesario 
que como un homenaje a la historia sigan su- 
cediendo. Est6 lejano en el  tiempo ese 21 de 
Mayo en que se libr6 e l  Combate Naval de 
Iquique, sin embargo aRo tras ai70 vuelve a 
hacerse presente esa hazaiia de un grupo de 
hombres que entregaron la vida para salvar su 
honor y el de-la patria. La actitud inolvidable 
de estos chilenos, que constituye un digno ejem- 
plo para Ias generaciones posteriores se simbo- 
liza en El Huascar, verdadera reliquia, cuya 
sola existencia es uno de nuestros mejores ar- 
gumentos hist6ricos. Y porque es positivo re- 
cordar 10s mejores hechos de nuestro pasado, 
EN VIAJE rinde a traves de su portada un ho- 
menaje a 10s heroes de Iquique. Y a prop6sito 
de Iquique, para hacerle justicia a este puerto 
que ha luchado por mantener en alto su pres- 
tigio, entregamos un completo fotorreportaje de 
lo que es actualmente. 

El 21 de Mayo el  Presidente de la Repirbli- 
ca acudir6, como yo es tradicional, hosta el 
S o h  de Honor del Congresa Nacional para 
”rendir su cuenta anual de la marcha de la 
naci6n ante 10s Honorables Ciudadanos del Par- 
lamento” y porque sabemos que ese es el dia 
en que 10s chilenos se sienten m6s responsable- 
mente comprometidos con su pais y con sus re- 
presentantes, hemos querido entregarles una 
imagen del escenario donde se realiza esta ce- 
remonia, cuya continuidad nos acredita como 
uno de 10s pueblos m6s sdlidamente constitui- 
dos de Latinoamerica. Entre$ Ias paredes de 
nuestro Congreso se han echado Ias bases de 
nuestra democracia, por eso consideramos que 
es de inter& para 10s lectores de EN VIAJE 
conocer una parte del secret0 funcionario y ar- 
quitectdnico que hay en la manzana compren- 
dido entre las calles Compaiiia - Bandera - Ca- 
tedral - Morande. 

Esta visi6n se complernenta con una cr6ni- 
ca de Ricardo Bindis sobre la que fuera una de 
las polemicas m6s sabrosas en su tiempo y que 
se origin6 con la adquisici6n del cuadro de Fray 
Pedro Subercaseaux ”El Descubrimiento de Chi- 
le”. Este es uno de 10s cuadros m6s familiares 
para 10s chilenos puesto que se ha utilizado pa- 
ra ilustrar 10s billetes de Eo 0,50. El original, 
imponente por su estilo y tamaiio, preside la 
testera del Saldn de Honor. 

Con el f in de proporcionar una distracci6n 
a nuestros lectores a partir de este nlimero co- 
menzaremos a publicar un VIAJAGRAMA, es- 
pecialmente preporado para ayudarlos a pasar 
grotamente las horas de estos dios que yo han 
comenzado a acortarse. 
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Enzpujados por los lobos marinos, grandes cardicmenes de anchovetas se ace) can a la 
costa y pasan a ser el festiia de gaviotas y “guajaches” (variedad de pelicanos), del 
primer plano y de las goletas anchoveteras que trabajan a1 mbximo de su capacidad 

haciendo varios viajes para uprovechar la dwac idn  del fendmeno 

. . . y las dembs son caletas”, sostie- 
ne un antiguo dicho del primer puerto de 
la zona norte. Este dicho surgi6 cuando 
Iquique era un puerto de bullente activi- 
dad y que ahora, gracias a una corriente 
de renovado entusiasmo prospera rbpida- 
mente. 

Su origen data del tiempo de 10s in- 
cas, aunque no se sabe la fecha exacta 
de fundaci6n, pero se tiene noticia que en 
1537 pas6 por Iquique don Diego de Al- 
magro en viaje a Arequipa, para someter 
una sublevaci6n indigena. 

Figur6 en 1810 como dependiente de 
la provincia de Arequipa. Por esos afios 
contaba s610 con cincuenta habitantes. En 
1855 ascend% a puerto mayor y el 23 de 
Febrero de 1875 a capital de la provincia 
cie Tarapacb que pas6 a1 domini0 ‘de Chi- 
le despuhs de la guerra del 79 y en vir- 

tud del Tratado del 23 de Octubre ife 
1883. A fines del siglo contaba con unos 
35.000 habitantes. 

Con el auge del salitre su poblaci6n 
aument6 considerablemente contando con 
numerosas y pujantes colonias extranje- 
ras como la peruana, norteamericana, ita- 
liana, boliviana, britbnica, austro-hdngara, 
suiza, china y espaiiola. 

En su existencia ha debido enfrentar 
numerosas catbstrofes, como grandes in- 
cendios, dos terremotos con salidas de 
mar; aparte del Combate Naval, t ambih  
registra dos desembarcos de marineria 
durante la guerra civil de 1891; el prime- 
ro se efectud el mes de marzo y liberb 
algunos presos politicos y destruyd la im- 
prenta “La Voz de Chile”. El segundo con 
hombardeo de la ciudad derrot6 la resis- 
tencia del coronel balmacedista c?on Jos6 

por SERGIO ANAKONA 

Maria Soto, con el cual capitula la ciudad 
y es puesta bajo el control de la Delega- 
ci6n del Congreso Nacional y de la Es- 
cuadra. 

En este puerto se dan las primeras 
manifestaciones del naciente movimiento 
obrero de Chile, que vive uno de sus epi- 
sodios mbs amargos con 10s sucesos de 
la Escuela Doming0 Santa Maria. Entre 
las muchas victimas tambikn habia mu- 
chos obreros bolivianos que desoyendo las 
reiteraciones de su c6nsul se mantuvieron 
junto a 10s chilenos el dia 21 de Diciem- 
bre de 1907. 

DespuBs de medio siglo de auges y 
caidas, esta tierra prbdiga en hhroes, si- 
gue entregando valores en todos los cam- 
pos; en el deporte, el comercio, la indus- 
tria y la politica y reinicia asi, un vigoro- 
so proceso ascendente. 

Parte del vigoroso repunte econdmico del puerto de Iquique lo constituye la industria 
de la harina de pescado, qzce ha  venido a inyectar nueva savia a las actividades 
industriales de este p w r t o .  En primer. plano se aprecia una gran cantidad de sacos 
de harina de pescado listos para ser embarcados. En segundo te’rmino la planta 
procesadora de  la anchoveta, materia prima e n  la elaboraci6n de la harina y que es 
una de las numerosas que operan en  la actualidad. A1 fondo a la izquierda, se uprecia 

parte de la planta mecanizada d e  einbarque de salitre 
I 



La histdl ica aduana, actualmente refac- 
cioncindose, tendrci en  el fu turo  muchisi- 
nao trcifico y a  que para mayo de 1970 es- 
tci consultada la celebraci6n en  Iquique 
del Cainpeonato Mundial de Pesca en  
A l ta  Mar el cual incluirti tambie’n com- 
petencias de pesca submarina, regatas y 
yates. En mayo, durante la celebraci6n 
de la Semana del Mar que darci realce 
a Eas festividades conmemorativas del 
Combate Naval ,  se recibirci un gran  nzi- 
m e r 0  de turistas norteanaericanos que 
viajarcin especialmente a este puerto den- 
tro de un plan de la linea ae’rea B r a n i f f  
International quo eonsulta el turisnao re- 
gional. Personeros de esta linea ae’rea 
durante unu  entrevista con el alcalde de 
Iqaiique Jorge  Soria, pudieron apreciav 
las naodernas instalaciones del Pcwque 
Balwbaceda y las acomodaciones d e  que 
se dispone para el recibo de tztristas 

Gran curiosidad despierta en  109 visitan- 
tes la presencia de comerciantes zndige- 
nus en  la feria libre y en  la “recova”, 
el mercado de la ciudad. Es tos  comercian- 
tes expresdndose en  un claro .y f h i d o  

. castellano ofrecen a1 interesado desde 
g7andes ajos cultivados en  oasis y que- 
bradas del interior, hasta mercaderias 

de internabi6n liberada 

U n  aspect0 sobresaliante de Iquique ac- 
tunl,  lo constituye el teatro a1 aire libre 
“Manuel Castro Ramos”, construido en 
el lugar donde antes existia una  caneha 
de bcisquetbol con el mismo nombre en 
memoria de un destacado periodista y 
profesor primario asesinado en  aquel lu- 
gar por sustentar posiciones pro-chile- 
nus  en  10s dificiles dias que precedieron 
a la guerra del Pacifico. Los turistas 
podrcin presenciar en  61, una variedad 
de espectciculos folkldricos, como tambie’n 
cine y teatro. A1 fondo se divisa la Hos- 
teria “Cavaneha”, establecimiento muni- 
cipal dotado de todo el confort modern0 

y a preeios controlados 



U n  pequeiio malet in  para un mes de  aprendizaje 

Mario Leyton, sus sueiios tomaron consis- 
tencia, la  realidad super6 S ~ C S  aspiraciones 

A tarea de la Reforma Educacio- 
nal chilena no se detiene en las 
cifras estratosfkricas ni en 10s 
paralelos entre afios y d6cadas. 

Efectivamente, sus primeros pasos es- 
tuvieron encaminados a que mbs gente 
pudiera educarse, a que rnbs profesores 
pudieran enseiiar, y a que mbs escuelas lo 
permitiesen. Todo lo exigia asi, porque el 
dCficit de establecimientos educacionales, 
de profesores y hasta de estudiantes, es 
algo visible y golpeador, a simple vista, 
para cualquiera que no cierre 10s ojos. 

Sin embargo, palpar la calidad de la 
educaci6n que se imparte en Chile o com- 
pararla con la de paises mbs avanzados, 
es materia de expertos y t6cnicos en la 
materia; y a pesar de que esta situaci6n 
es mucho mbs intangible, sus resultados 

1 

por MARCIA SCANTLEBURY 
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pueden ser la carta definitiva en la lucha 
por superar el subdesarrollo. 

Iniciada la Reforma, su primera me- 
ta fue ampliar en 1965, la base escolar 
primaria. Para ello se construyeron es- 
cuelas y se formaron con gran esfuerzo, 
10s profesores necesarios para que todos 
10s niiios que lo solicitaran tuvieran acce- 
so a la educaci6n bbsica. 

A1 cab0 de dos aiios, Chile alcanz6 
una tasa de escolaridad del 95,5%, y se 
ubic6 de esta manera entre 10s paises de 
m b  alto desarrollo. 

A principios de 1966 y cumplida la 
etapa anterior, la tarea fue prolongar la 
escolaridad bbsica de 6 a 8 afios, dando 
simultbneamente un nuevo contenido a 10s 
programas educacionales. 

Completo el ciclo bbsico de 8 afios, la 
Reforma se encamin6 hacia la transfor- 
maci6n del nivel medio del sistema edu- 
cacional. El aiio escolar 1968 fue la or- 
den de partida para el primer aiio de una 
nueva Escuela Media de 4 afios de dura- 
ci6n, que ofrece a 10s estudiantes de acuer- 
do a sus inquietudes, dos alternativas; 
una t6cnico-profesional, y otra cientifico- 
humanista. 

La urgente necesidad de dar respues- 
ta adecuada a las demandas de orden t6c- 
nico-cientifico, que exigia la nueva e&- 
caci6n chilena primero, la implantaci6n 
del 70 y 89 afios bbsicos, y lnego, la nue- 
va escuela media, fue lo que oblig6 a1 Mi- 
nisterio de Educaci6n a dar luz a1 centro 
de perfeccionamiento del Magisterio. 



Lo Barnechea, un centro para tomar pensadas decisiones 

EL CENTRO DE 
PERFECCIONAMIENTO 

4 escasos metros del pueblecito Lo lii Barnechea, un camino serpentea 
J ‘ 1 4  entre 10s cerros, del lugar. Y a 

pesar del corto trecho que se re- 
come hasta la cumbre de la colina, el im- 
perceptible ascenso anterior hace que mi- 

remos Santiago desde una perspectiva 
muy diferente. Ese lugar parece no cono- 
cer el aire enrarecido de la gran ciudad, 
que se desgsana a sus pies. El panorama 
est& libre de smog y ruidos corm prepa- 
rado, para cant-ener a 10s dos m o d m s  
edificios que se elevan alli. 

El primero de ellos, el Colegio Inter- 
national “Nido de Aguilas”, tiene bastan- 

tes aiios mbs, pero no por eso menos ven- 
tanales que el Centro de Perfeccionamien- 
to, y ambos tienen el aspect0 inconfundi- 
ble de esas mezclas Cfe conventos y cole- 
gios, que 10s cat6licos eligen casi siempre 
como lugares de meditaci6n. 

En  Lo Barnechea no existe el am- 
biente confundido de gente que entra y sa- 
le apresurada de 10s establecimientos edu- 
cacionales. Alli 10s grupos de maestros 
permanecen 15 dias o un mes, juzgando, 
investigando, evaluando y aceptando con- 
cienzudamente y sin prisa, nuevos &ngu- 
10s o ampliaciones del saber nacional 

E n  sup tres aiios y medio de existen- 
cia m&s del 50% del profesorado fiscal 
chileno ha participado en sus cursos y se- 
minarios. M&s de 35 mil maestros, venidos 
desde 10s miis lejanos pmtos del pais, han 
recibida perfeccimamiento profesional de 
10s expertos chiIenos y extranjeros que 
componen 10s equipos tQcnicos del Cen- 
tro. Gracias a estos han conseguido tam- 
bi6n ponerse a1 tanto de 10s contenidos de 
la reforma y &e las m&s modernas thcni- 
cas pedagbgicas, que exigen una constan- 

La misma Ley que cre6 el Centro de 
Perfeecionamiento e Investigaciones Pe- 
dagbgicas que refund% todas las seccio- 
nes dedicadas a1 perfeccionamiento y ex- 
perimentacih del Ministerio de Educa- 
ci6n creb una asignacih de perfecciona- 
miento y experimentacibn, destinada a1 
personal docente. Esta es el estimulo eco- 

10s conceptos educativos. 

Alli se refleja el pensamiento educacional de Chile 



n6mico para el perfeccionamiento de 10s 
maestros, y constituye un 20% de su suel- 
do base. 

PERFECCIONAMIENTO, 
INVESTIGACION, 

EXPERIMENTACION 

-Las lineas de acci6n del Centro, se 
desarrollan en tres &reas bhsicas: perfec- 
cionamiento, investigacih pedag6gica y 
experimentad6n-, seiial6 a EN VIAJE, el 
subsecretario de Educaci6n Mario Leyton 
Soto. El joven subsecretario trabajb en 
el proyecto mucho antes de alcanzar el 
puesto que ahora ocupa, y sus sueiios Ile- 
gaban siempre entonces hasta uno de 10s 
escritorios del hermoso edificio de Lo Bar- 
nechea. Alli esperaba ser testigo del cam- 
bio en la calidad de la educaci6n chilena. 
Sus aspiraciones se pasaron de largo, y 
superaron sus suefios, cosa que le impi- 
di6 ocupar su lugar en el escritorio, pero 
no dirigir el plantel, secundado por H6c- 
tor Croxatto, Coordinador General y An- 
tonio Garkovic, Secretario Ejecutivo. 

-El Centro ha asumido el rol de ins- 
trumento de cambio a nivel nacional ha- 
ci6ndose cargo de la elahracibn de pro- 
gramas de estudios, inspirados en las mo- 
dernas concepciones que existen a1 res- 
pecto; la confeccih del material escrito 
para profesores y alumnos, y el perfec- 
cionitmiento del magisterio en servido 
-seiiala Leyton. 

Todo est0 conjugado sera la clave 
del mejoramiento de la educaci6n nacio- 
nal. 

-El Centro est& consciente de la se- 
ria responsabilidad social que le cabe, al 
colocar a la ciencia y a la tecnologia a1 
servicio de la educacidn nacional, y 10s que 
en 61 trabajan tomando su papel con op- 
timismo, espiritu de trabajo y confianza 
-finaliza el subsecretario. 

La inauguraci6n del nuevo edificio 
del Centro -antes funcionaba en la ca- 
lle Castro-, en Lo Barnechea fue el he- 
cho mLs significativo de la Reforma Edu- 
cacional en 1968. Su costo ascend% a 10s 
Eo 40.000.000. 

Para una atenci6n m i s  racional y efi- 
ciente del Perfeccionamiento, este plantel 
ha descentralizado sus actividades, cu- 
briendo en varias oportunidades la geo- 
grafia del pais, desde Arica a Punta Are- 

nas. Con este objeto, sus equipos t6cni- 
cos-docentes elaboraron sobre 4.500 do- 
cumentos distintos que han servido como 
material auxiliar a 10s profesores repar- 
tidos en nuestro territorio, y que arroja 
la cifra de m&s de 120.000 documentos 
dis tribuidos. 

UNA SOLA EDUCACION 

L Centro ha correspondido la ela- 
boraci6n y distribuci6n del ma- 
terial destinado a facilitar a pro- 
fesores y alumnos la implemen- 

taci6n de 10s nuevos programas de estu- 
dio, ellos se aplicarkn en el pais durante 
1969, en todos 10s cursos de la Educaci6n 
General B&sica y en 10s dos primeros de 
la Educaci6n Media. 

La tarea ha sido realizada por un 
equipo de t6cnicos y maestros del m&s alto 
nivel acadhmico, que logrd aunar Ias ex- 
periencias de profesores de todos 10s ni- 
veles de la ensefianza, con la calidad de 
10s m&s reputados especialistas de nues- 
tras universidades. 

Estos equipos son 10s mismos que han 
diseiiado 10s nuevos programas de estu- 
dios, circunstancia que garantiza la unidad 
pedag6gica y una adecuada implementa- 
ci6n de la Reforma Educacional. 

Mediante un convenio con la Unesco 
y las Universidades del pais, el centro es- 
t& abocado a un plan de formaci6n 6e es- 
pecialistas en educaci6n. Est0 en las 
Qreas especificas de la sicologia educa- 
cional, metodologia especial, supervisidn y 
administracibn escolar. Con la formaci6n 
de estos expertos, el sistema podr& con- 
tar en 10s mandos superiores ejecutivos, 
tkcnico y administrativo, con dirigentes 
adecuados para sus complejas activiaades. 

La investigacibn pedag6gica realiza- 
da en este plantel es la encargada de dar 
diagn6sticos cientificos sobre nuestra pro: 
blemh.tica eclucacional. Ello permite re- 
visar las programaciones f ijadas, reorien- 
tar  10s recursos disponibles, e incluso ade- 
cuar las metas a la realidad que va confor- 
mando la dinbmica misma del proceso. 

Durante estos Gltimos aiios se han 
realizado investigaciones que inciden en la 
toma de decisiones racionales; en el pro- 
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ras tkcnicas, que antes estaba vedad6; en 
Ias causas de la deserci6n escolar en el es- 
tudio antropol6gico de 10s valores mora- 
les y socio-econ6micos de la cultura chi- 
lena. 

En  el terreno esperimental esthn en 
vias de ejecucibn, proyectos especificos de 
lecturas especiales, de educacidn sexual y 
vida familiar y la implantacidn de la Es- 
cuela Comprensiva. 

Todas estas tareas persiguen y est&n 
consiguiendo el logro de una de las metas 
bQsicas de la Reforma Educacional: que 
el funcionamiento del sistema educativo 
chileno se realice de acuerdo a1 nivel cien- 
tifico y tecnol6gico de la pedagogia mo- 
derna, a fin de alcanzar un alto grado de 

blema del acceso de la mujer a las carre- productividad y eficiencia. 



por MANUEL ROJA’S 

Lancha wtaulina preparcindose a xarpar 
rumbo a1 Perti 

La piedra de la iglesia 

L tren sale de Mapocho a las En el nuevo tren, un automotor tam- 
bikn sumamente chmodo, usted se encon- 
trarb con mhs gente, gente que ya esth 

13,45 horas. Si usted tiene suer- 
te y le toca un automotor, viaja- c 

Fotos: SAMUEL ROJAS A. 

rb “a la cocheguagua”, bien sen- 
tad0 en un asiento altamente anat6mico; 
no sentirb el viaje: con una revista, o 
con un librito, al@n amigo o amiga, dos 
o tres bocadillos para el camino, se sen- 
tirb como un rey de 10s Ferrocarriles. Po- 
co despu6s de partir, el tren entra a un 
thnel, per0 usted no deberb asustarse: 
volverb a surgir a1 sol, aunque para me- 
terse en seguida a otro thnel, del cual 
tambikn sal&&. Y, a todo esto, llegarb 
a Alameda. Subirb gente, gente con nifios 
de toclos 10s tamafios, desde adolescentes 
hasta lactantes, con paquetes y hasta ca- 
nasto con “cocavi”. Despuhs, adi6s a San- 
tiago. 

Viene el campo, vienen 10s rios, 10s 
flacos rios del valle central, con mbs pie- 
dras que agua, con un cauce que les que- 
da demasiado grande, pero ya vendrb la 
nieve y vendrb mbs agua, paciencia. El 
tren para en algunas estaciones: vuelve 
a subir gente. A la altura de Curic6, ya 
estb completo, listo. Es un tren que lle- 
ga hasta Talca, lugar a1 que usted llegarb 
comiendo la hltima tortita de Curic6 que 
le queda. Hay que bajarse. Aqui trasbor- 
damos. 

instalada en 61: ha venido desde Consti- 
tuci6n o (de otro punto del ramal o de 
otra ciudad surefia y ha llegado antes 
que usted; pero usted tiene pasaje con 
asiento numerado y se sienta donde debe 
y se rie de 10s peces de colores. Parte 
el convoy y usted mira: viaja por la ho- 
ya del rio Maule y hay que mirar, pues 
est0 no se ve a cada rato. Claro es que 
el rio no se ve, pero no importa: se ve- 
rb; estb ahi desde antes que usted nacie- 
ra, desde antes que naciera su padre, des- 
de antes que llegara el primer espafiol a 
Chile, desde antes que naciera Fernando 
I, el Grande, mucho tiempo antes de que 
naciera otra gente mbs antigua. 

Pero el tren camina. Pasa una esta- 
ci6n y otra y llega usted a la de Gonzblez 
Bastias, ex-Infiernillo, cambi6 de nombre 
debido a que en ese lugar vivi6 toda su 
vida un poeta de la regibn, Jorge Gonzb- 
lez Bastias, cantor de las tierras pobres. 
Y sigue y el nombre de algunas no le 
dice nada a usted: Guendn, Porell, Maque- 
gua, Rancho Astillero, Curtiduria, etc. Se 
vislumbra el rio, se ve claridad enfrente, 
hasta que alguien grita: ;El rio! Si, aqui 
estb el Maule, uno de 10s rios mbs hermo- 





L a  moderna hosteria Honsa de Constitucibn El r i o  Maule,  prriximo a su desembocadura 

de altura, lleno de pinos, grueso. (Ni us- 
ted ni yo sabemos qud significa MutrGn, 
per0 en el diccionario etimol6gico de D. 
Walterio Meyer Rusca se encuentra mu- 
tri, que puede significar picante o agrio, 
o bien gordo; me inclino, inclindmonos, 
por la Gltima vers ih ,  por lo menos has- 
ta que aparezca una mejor). Desde el Mu- 
tnin se puede ver la costa hacia el norte 
y hacia el sur, el mar y el rio; queda en- 
cima de La Poza, cerca de la desemboca- 
dura. Vamos. La  subida es pesada, per0 
hay que hacer algGn ejercicio. Ya arriba, 
nos encontramos con que el mar est& cu- 
bierto de bruma y se ve apenas la costa; 
en cambio, se ve muy bien La Poza, que 
alli tiene cerca de un kil6metro de ancho 
y una profundidad media de dieciocho me- 
tros, nido y criadero de las mik exquisi- 
tas lisas y de 10s no menos ricos rbbalos. 
Estb llena de botes inmhviles, que se des- 
tacan como moscas sobre el azul de las 
aguas del rio. Se necesita mucho pescado 
y 10s pescadores estbn ahi, linea en mano, 
rogando porque el r6balo pique, no la li- 
sa, para la cual han tenaido largas redes 
dentro y fuera de La Poza. Un pesquero 

dste. Miremos 10s restos del mol0 o de 10s 
molos que se pretend% establecer ahi, ha- 

cachambas fritas nos esperan. Antes, sin 

cales en 10s restaurantes de la orilla del 

haberse agotado. 

mamos un botero, uno que tiene un bote 
con el nombre de Atlas, y nos embarca- 
mos en direccibn a Quivolgo, a1 otro lado 
del rio. Damos la vuelta por la punta oc- 
cidental de la isla Orrego, vemos cbmo 
parte la balsa con autombviles, caballos y 
personas y atracamos y desembarcamos 
como monos, pues el desembarcadero tie- 
ne las peores condiciones; paciencia. Deci- 
mos a1 botero que vuelva a tal hora y nos 
dirigimos hacia unas rocas de la orilla. 
De pasada ve usted un grupo que escar- 
ba en la arena negra de la orilla y usted 
va y encuentra alli a varios hombres con 
facha de pescadores aficionados o profe- 
sionales, y uno de ellos, tocado con una 
gorra de oficial de marina, se sienta en 
un muro de piedra y saca de un tarrito 
un montbn de arena que parece moverse. 
iQud es eso?, pregunta usted. Lombrices, 
patrbn, le contestan. iC6mo las de tierra? 
Si, pero dstas caminan “religero”: tienen 
patas. Son lombrices para 10s anzuelos. Un 
momento despuds el hombre se embarca 
y rema en direccibn a La Poza. Muy bue- 
na tarde a la orilla del rio. 

Per0 el paseo digno de usted y de 
va de para Buen paseo ha nosotros, digno de todos, es el del dia SA- 

bade, Gltimo dia, pues maiiana 
que irnos a mediodia: un paseo en lancha 

otra vez precioso 
cia sur Y hacia norte, Y bajemos* Las basta Rancho Astillero, diez kil6metros 

adentro. El dia 
embargo, vayamos a saborear Lnms maris- usted mira: saltan las lisas, vuelan los 

cuervOS los cbhuiles, pasan quebradas 

desaparecido 10s bosques artificiales de pi- 
no, reemplazbndolos unos bosques de br- 
boles medio dorado y medio verde profun- 
do. iQud brboles son esos?, pregunta us- 
ted a un hijo de Constitucibn, que viaja 
con nosotros. Son robles, contesta. iRo- 3 ESPUES de almuerzo, y luego bles? Si, todavia quedan algunos bosques 

despuds de descansar un mo- de robles, 10s que escaparon a las hachas 
mento en el jardin de la seiiora de 10s espaholes y de 10s criollos. Son her- 
fister, -nuestra anfitriona-, mosos en verdad, 10s robles de Mariano 

jardin en donlde usted puede hallar desde Latorre y de Luis Durand (“La cordillera 
rododendros y azaleas hasta copihues blan- costeiia no fue, a la llegada de 10s espa- 
cos, amarantos y camelias apretadas de iioles, el estkril amontonamiento de cerros, 
botones, nos vamos a la orilla del rio; lla- corta6os por vegas y vallecitos fdrtiles de 

mar* Vine no pipeiio, que parece caserios. De pronto mted nota que han 

EN EL JARDIN 
DE LA SERORA ESTER 

hoy. Una selva tupida y verdinegra vistib 
las redondeadas lomas, 10s puntiagudos 
cerrcis y desbord6 de follaje en las quebra- 
das. Rey de esa selva era el recio roble 
maulino, a quien el negro terr6n dio ca- 
si consistencia de acero”. M. Latorre, “Elo- 
gio del Maul&”). 

Despubs de cerca de dos horas de 
marcha, llegamos, nos ponemos un traje 
de baiio y ;a1 agua! Usted hace unas ca- 
briolas, se da sus chapuzones, rie, goza, se 
tuesta con el todavia brillante sol de este 
otoiio, se viste y queda como unas pascuas. 
Despubs vamos hacia una especie de res- 
taurante que hay alli y encontramos a de- 
cenas de personas comikndose todos 10s 
pollos que existen en una legua a la redon- 
da. Son gente que ha id0 a comer. Usted 
y nosotros tomamos un vinito y volvemos 
a Constituci6n. Maiiana a las 12 M. vol- 
veremos a Santiago. Y si a usted no le ha 
gustado este paseo, deber& comprarse un 
jet, como Frankie, e ir a pasar el prbximo 
fin de semana a Sevilla. Tal vez lo pase 
usted mejor, aunque lo dudo. El Maule es 
un rey irreemplazable. 

Playa de  Calabocillos 



$ OS efectos de la desnutrici6n en 10s niiios 
son muy graves ya que el daiio pro- 
ducido en el cerebro y sistema nervioso 
central es irrecuperable e influye direc- 

tamente en la  salud mental del pequeiio. Los dos 
primeros afios de vida la  “masa cerebral” crece 
tan veloz que el cerebro alcanza en ese period0 
cerca del 815% de su peso definitivo, lo que ex- 
plica que la desnutrici6n produzca retardos men- 
tales definitivos para el resto de la vida. 

Estudios experimentales demuestran que es- 
tos dafios son irrecuperables a6n cuando la ali- 
mentaci6n posterior que reciba el infante sea 
normal. El retardo mental se hace evidente, entre 
otras manifestaciones, por dificultad en el apren- 
dizaje, fa l ta  de i n i c i a t i v a ,  irresponsabilidad, 
laxitud. 

En el desarrollo fisico del niiio tambikn re- 
percute la desnutrici6n. El peso y la talla sufren 
una disminuci6n del ritmo del crecimiento. Este 
deficit tampoco se recupera con el tiempo ni con 
dptimas condiciones nutritivas posteriores seglin 
lo demostrado en investigaciones nacionales. 

La alta incidencia de caries dentarias en la 
edad preescolar y escolar de nuestro pais es con- 
secuencia directa de esta subnutrici6n o desnu- 
tricidn en la  primera infancia. 

&!-‘ 

DESTETE PREMATURO 
ES PERJUDICIAL 

pesar de no existir gran diferencia pori- 
deral en el nacido &Ieno se de- 

inicia en nuestro pais en el segundo 
mostr6 que el cuadro de desnutricibn se 

mestre de vida, lo que coincide generalmente con 
el destete. 

L~ pediatra ~~~~~l ~ 6 ~ ~ ~ ,  del Departamento 

petidas se producian por fallas en el saneamiento 
ambiental: “Todos 10s nae‘dicos sabemos que estas 

tro de ellas las que producen mcis estragos son 
infecciones agravan la desnutricidn infantil .  Den- 

las diarreas, las parasitosis intestinales y 10s cua- 
dros infecciosos a repeticidn. Es t e  deficiente sa- 
neamiento arnbiental est6 condicionado en 10s 

Materno Infantil del SNS sefial,j: 
objetivos m6s importantes en que 

de los 
empe$iado 

w i s e s  subdesarrollados por la mala calidad de h 
vivienda, por el inadecuado sistema de elimina- 

,yervicio es que la madre amantante a su hijo cidn de exwetas ,  por el mal  abastecimiento de 
todo8 10s wteses que pueda, y a  que la zinica agua potable, 2/ por 10s indices altos de hacina- 
mentacidn m6s segura completa para e l  lactan- miento. Todas estas caracteristicas hacen que se 
te es la leehe materna. N~ hay lethes forme  un circulo vicioso: la desnutricidn condi- 
m o  muchas personas ereen: todas las lethes ma- ciona la infeccidn 2/ la infeecidn produce mayor 
ternas gruesas delgadas son buenas desnutricidn, circulo vicioso que puede resultar 
completas. mortal para un organismo debilitado”. 

E s  un deber de todos por igual, estimular 
la lactancia materna y dar facilidades a las ma-  
dres en 10s lugares de trabajo a trave’s de lus 
salas-cunas. H a y  beneficios legales que las favo- 
recen pero deritro de estos, m u y  importantes son 
las sahs-cunas que deberian existir a todo nivel 
ocupacional”. 

EL MAR: RIG0 EN PROTEINAS 

L Laboratorio de Nutrici6n de la F a d -  
tad de Medicina de la Universidad de 
Chile dedica gran parte de sus investi- 
gaciones a elaborar alimentos de alto 

valor biol6gic0, utilizando fuentes proteicas de 
las cuales dispone el pais en gran cantidad y 
hasta el momento desaprovechadas. Est6n por 

, ejempl0 1aS semillas oleaginosas, cuyo CUltiVO se 
ha desarrollado en el mundo para obtener aceite, 
quedando de este proceso de extracci6n la torta 
de maravilla que se utiliza parcialmente en la 
alimentacidn animal y que tiene gran valor bio- 
lbgico. En el ocean0 tambihn hay enormes canti- 

I dades de proteinas, y estudios realizados demues- 

, 

& POR QUE HAY SUBNUTRICION ? 

UCHOS son 10s factores que indican la 
desnutrici6n (econ6micos, sociales, edu- 
cacionales, sanitarios, etc.) y todos ellos 
se Suman en el nifio a traves de dos me- 

canismos fundamentales que son: la ingesti6n de 
una diets insuficiente en calidad y cantidad (pro- 
teinas y calorias) y las infecciones repetidas. 

Algunos de 10s factores importantes que la 
condicionan son la  hipogalactia materna (destete 
prematuro) , las infecciones a repeticibn, 10s fac- 
tores propios del grupo familiar y las fallas en 
la atenci6n medica y paramedics. 

t ran que podria obtenerse  PO^ cads milla de mar, 
diez veces m i s  proteinas que por cads milla de 
tierra. 

Los investigadores afirman que las proteinas 
no convencionales como la harina de pescado y 

Desde hate m6s de quince afios el Laborato- 
rio de Investigaciones Pedigtricas de la Univer- 

tal Arriaran) realiza trabajos destinados a err& 
dicar la subnutrici6n cr6nica que afecta a nues- 

la torta de maravilla, adembs de promover el des- 
arrollo del nifio normal, podrian ser capaces de 

desnutricih. Desde 1966 se est6 investigando en 
ratas la calidad de harina de pescado, la torts 

sidad de Chile (Catedra de Pediatria del Hospi- 1 recuperar a la poblaci6n infantil en estado de 

tro pais. 
El nutriblogo Francisco Beas, que trabaja en 

dicho laboratorio, sefial6 que las infecciones re- 

de maravilla y otras mezclas en cuanto a su ca- 
pacidad de recuperar 10s indices alterados por la 
desnutricih. 

Tambien se investiga en.  el laboratorio un 
alimento de alto valor proteico a base de legu- 
minosas. Se estudian las diferentes variedades de 
arvejas, lentejas y garbanzos con el fin de poder 
escoger la mejor para preparar la-mezcla que pos- , 
teriormente se experimentar6 en ratas. Estas le- 
guminosas se estudian en forma de harinas pre- 
cocidas para facilitar asi el consumo de la po- 
blacibn, que s610 tendria que calentar el alimento 
distribuido como sopas y pure. 

El  laboratorio prepar6 un alimento que es un 
complemento proteico de buen sabor y bajo costo. 
Es  un compuesto en polvo que contiene un 30% 
de leche y el resto est6 dado por otras proteinas 
de origen marino, torta de maravilla, harina de 
trigo, minerales y vitaminas. 

Las experiencias realizadas se han hecho a 
, nivel de hospital dando excelentes resultados y 

cornprobindose que 10s nifios que ingerian el ali- 
mento (que da entre un 27 a .%€I% de proteinas 
de alto valor biol6gico) tuvieron un desarrollo 
normal y superior a1 resto de la poblacibn. 

EXPERIENCIA DE CENTRO PEDIATRIC0 
REBAJO LA MORTALIDAD INFANTIL 

0 N n i n g h  momento se deja de investigar 
y experimentar en busca de soluciones 
que disminuyan la mortalidad infantil y L la desnutrici6n. 

Una experiencia muy importante realizb en 
menos de 22 meses el Centro de Atenci6n Pedii- 
trica Materno Infantil “Ismael Valdhs”, de Quin- 
ta Normal, dirigido por el profesor doctor Ben- 
jamin Vie1 y la doctora Gilda Gnecco, quienes lo- 
graron reducir la mortalidad infantil de un 85 
por mil (nacidos vivos) en 19687 a un 19 mil en 
la aetualidad. 

La doctora Gilda Gnecco, directora del cen- 
t ro  dijo: “para atestiguar la hipdtesis que una 
mejor ateneidn pedicitrica era capaz de modificar 
fundamentalmente nuestra alta mortalidad in fan-  
t i l ,  azcnque no se modificaran nuestras actuales 
condiciones eeondmicas, se eligid un sector de po- 
bEaci6n que podia eompararse con otro vecino de 
caracteristicas similares, que sirviera de grupo 

’ 



inteligencia, que la mala alimentaci6n dientes a evitar. la , 
2 y preescolar causa daiio cerebral irrepa- lar; con 10s desayui 
I provoca achicamiento, desproporci6n y , en  parte. Es t e  affo 
c f ic irnc u n a  f ichu  nernonal 

mal de 
lactantc 
rable J 
defectoL -------. 

Otro interesante estudio realizado por el doc- 
tor Arturo Tello, jefe de la cfrtedra de Otorri- 
nolaringologia del hospital “Barros Luco” y otros 
mbdicos, se orient6 sobre la influencia de la co- 
mida y las enfermedades “invisibles” en el des- 
arrollo del niiio chileno. En 61 se revel6 la estre- 

I 

n y ausentismo esco- 
lmuerxos lo logramos 
cargaremos de hacer 
s 10s alumnos de es- 

desercid 
zos y a 
nos en . . de todo 

cuelas primarias en  que se indique su salud, es- 
tado socioecondmico, y distancia que recorre pa- 
r a  &gar a su escuela. En esta forma seleccio- 
naremos mais objetivamente a 10s ni f fos  que ne- 
cesitan se les proporcione almuerzo. 

Este afio haremos tambie’n una  w a n  w o -  



por RICARDO BINDIS 

0 N 10s momentos en que un nuevo Congreso asume sus L funciones, en el dia de las glorias de la Armada, va- 
mos a recordar a uno de 10s brillantes pintores del 
gCnero hist6rico: Pedro Subercaseaux, hijo de uno de 

10s maestros mits reconocidos de las artes plhsticas chilenas, 
don Ram6n, el notable pintor de “Diques de Valparaiso”, her- 
moso cuadro del Museo de Bellas Artes. Por una de esas extra- 
iias coincidencias, el miis importante cuadro de nuestro Congre- 
so, la inmensa composici6n que adorna la testera del Sal6n de 
Honor “Descubrimiento de Chile”, desat6 una pol6mica dificil 
de imaginar, hace mits de medio siglo, que cogi6 en sus redes a 
destacadas personalidades histbricas, sabios de la botiinica y la 
astronomia, en una discusi6n sin precedentes en nuestro medio. 

Tenemos a la vista el largo informe que produjo el cua- 
dro de Pedro Subercaseaux, que ha quedado documentado en la 
Sociedad de Historia y Geografia, por encargo del Honorable 
Presidente del Senado don Carlos Aldunate, con fecha 21 de 
noviembre de 1913, donde se nombr6 a 10s seiiores Aurelio Oyar- 
z h ,  Max Uhle y Tomhs Thayer Ojeda, para hacer la critica 
hist6rica del cuadro, que se consider6 atentaba a1 buen gusto y 
erraba en la luz solar que habia en el momento del descubrimien- 
to. Las preguntas quemantes que suscitaba la pintura estitn 
aqui:  corr responde el retrato de Almagro a1 de un individuo de 
“cuerpo pequeiio y feo de rostro”? L A  cuitnto ascender8 aproxi- 
mzdamente el ndmero de jinetes y peones que forman la colum- 
na expedicionaria ? L La escena representada recibe en realidad, 
o tan s610 aparentemente, la luz solar desde el sudeste? 

Las discusi&es de 10s politicos eran dritsticas para juz- 
gar le  labor de Subercaseaux y despu6s de detenido examen, 
se crey6 oportuno conocer la opinidn de: Jos6 Toribio Medina, 
eminente historiador ; de don Fernando Alvarez Sotomayor, pin- 
tor espaiiol y Director de la Escuela de Bellas Artes; don Fe- 
derico Johow, sabio alemitn especialista en bothnica; y de don 
Ismael Gajardo, reconocida personalidad en la materia. Todos 
absohieron a1 artista y han dejado unos informes que consti- 
tuyen un ejemplo de honestidad profesional y sensatez para to- 
mar la responsabilidad de juzgar el cuadro, cada uno en su es- 
pecialidad. Alli est& el enorme mural, en su mismo lugar de 
honor, olvid6ndose de las discusiones bizantinas que desat6 hace 
casi sesenta aiios, para demostrar que el artista siempre tiene 
la razdn en este tipo de enfrentamientos. 

De las respuestas mits atinadas que quedan de esta ins6- 
lita discusidn es precis0 destacar la de don Jos6 Toribio Medina, 
en carta que dirige a Thayer Ojeda y Max Uhle. En la parte, a 
prop6sito del aspect0 fisico de Al’magro, dice: “Y todo esto i a  
que’ nos conduce? pregunto yo. Como siempre ( lo  dig0 por expe- 
riencia) llegan tales consultas post-factum, que yo diria en ro- 
mance. i V a  el autor del cuadro a cambiar la f i gura  de Alma,- 
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gro? i S e  deja de adquirir la tela porque e n  concept0 de algunos 
-quienes quieran que sea- no est6 ajustada a lo que llama- 
Tiamos verdad del hecho que representa? Pero, e n  resolucidn, 
jcuhnto me jor  seria que tales consultas como las que ustedes 
se dignan hacerme ahora, se fo rmularan  a su t iempo,  esto es, 
cuundo se vu a empexar el trabajo! 

A don Ismael Gajardo, subdirector del Observatorio As- 
trondmico, se le pidi6 hacer un informe sobre la direcci6n y la 
hora aproximada) que el dia 8 de junio de 1536 deberia haber 
mirado un observador el valle del’ Aconcagua para recibir la 
luz solar desde una altura de 450. La respuesta del seiior Gajar- 
do lleg6 pronta y especificd que: “el diu 8 de  junio Juliano, co- 
rresponde al 18 de  junio Gregoriano, o sea cuatro dias antes 
del solsticio de invierno. La al tura mediana para esa f echa  es, 
m 6 s  o menos,  330 6’ e n  direcci6n norte.  Como e n  ning&n cas0 
alcanza e n  esa fecha la altura del sol sobre el horixonte a 10s 
450 que usted m e  indica, el observador tendria forxosamente 
que haber mirado el sol a medio d iu  directamente a1 norte”. 

Veamos, ahora, lo que contest6 Alvarez Sotomayor a la 
pregunta:  corr responde el retrato de Almagro a1 de un indivi- 
duo de “cuerpo pequeiio y feo de rostro”? Dijo el pintor espaiiol, 
que, posteriormente llegaria a dirigir a1 Museo del Prado: “Es- 
t i m o  que es dificil  apreciar el tamafio de la f i g u r a  de Almagro 
a1 de un individuo pequeGo, porque la capa y la armadura  pue- 
den  contribuir eya el cuadro a la apariencia de un mayor  volu- 
m e n  a1 que realmente debieru tener.  En cuanto a la fealdad o 
bellexa m e  parece cuestidn opinable, (Creo que el artista habia 
tratado con buen  acuerdo de ennoblecer la f i g u r a  del he’yoe sin 
dar  un carhcter determinado).  Las lineas son armoniosas sin 
n inguna peculiaridad. En cuanto a las apreciaciones generales 
que t ienen la bondad de pedirme les dire’: que, entiendo que la 
obra de arte debe ser juzgada e n  pr imer  Eugar bajo el punto de 
vis ta  edtitico, y ya  e n  este terreno, tengo la satisfacci6n e n  de- 
clararles que el cuadro (0 me@r dicho paneau decorativo) eje- 
cutado por  el sefior Subercaseaux, es a mi juicio u n a  obra que 
le honra y por  consecuencia a1 arte  chileno”. 

El sabio doctor Johow contest6 acerca de1 quisco comb, 
que ofrecia dudas a 10s que criticaban la obra, lo siguiente: “el 
quisco comcn de Chile (Cereus chilensis), del cual se halla un 
ejemplar en el primer plano de la tela, tiene invariablemente 
flores blancas. Sin embargo, la representacibn de la planta es 
rigurosamente exacta, porque las flores rojas que se ven en el 
cuadro no pertenecen a1 quisco mismo, sino que a una planta 
parasitica, el “quintral del quisco”. Como fhcilmente se com- 
prende, las personas que no poseen conocimientos botiinicos, 
suelen confundir las flores del quisco con las de su parbito, y 
creo posible que el autor del cuadro participe de tal opini6n 
err6nea”. 



Han pasado 10s aiios y 10s aficionados a las artes plhsti- 
cas de hoy dia jamas habian imaginado discusi6n tan alambica- 
da, ya que como bien sabemos, la plhstica se ha embarcado, en 10s 
6ltimos aiios, en la aventura abstracta y se ha dejado atrhs la 
exactitud objetiva, para valorar otros aspectos de la obra de 
arte. El famoso cuadro aparece decorando el billete de medio es- 
cudo y se le admira por la habiridad manual con que est6 re- 
suelto y la fuerza con que estbn planteadas las figuras. Es un 
cuadro clAsico en la temhtica que han tomado muchos artistas 
chilenos, especialmente del siglo pasado, como fuente de inspi- 
raci6n. Cuesta creer, cuando vemos la escena como fondo de 
solemnes acontecimientos y agitadas sesiones, que haya susci- 
tad0 tan increible polkmica y que la Sociedad de Historia y Geo- 
grafia ocupara un precioso tiempo en aclarar. 

El pintor Pedro Subercaseaux, que naci6 en Roma en 
1880, es chileno porque vi0 la luz primera en la Ciudad Santa, 
cuando su padre cumplia misidn diplomhtica. Aparte de recibir 
consejos artisticos de su ilustre procreador tuvo a famosos 
maestros europeos a cargo de su formacidn artistica, entre 10s 
que se cuentan: Jules Lefebre, Fleury, Tony Robert y Lorenzo 
Vallks. Su vocaci6n artistica est6 decidida desde su niiiez y mu- 
cho contribuyeron a cimentar sus conocimientos 10s constantes 
viajes por las mejores pinacotecas del Viejo Mundo, que lo ha- 
cen ser bastante personal, en el panorama de la pintura chilena. 
Por esa razdn es un artista que est& en condiciones de realizar 
una ilustraci6n, de ejecutar el cuadro de gran formato, el’ pai- 
saje o el retrato exacto en el parecido fisico. 

La obra de nuestro artista es muy vasta y hasta sus 61- 
timos momentos no ces6 de pintar. En 1955 tuvo lugar su dltima 
exposici6n y en ella se pudo comprobar su afhn de superacibn, 
ya que present6 variedad de pinturas y dibujos, en el Instituto 
Chileno-Franc&. Aunque alli no se reconocieron sus espectacu- 
lares soluciones hist6ricas, que se aprecian en la obra que es la 
base de este articulo, mostraron su dibujo simple y seguro. Sus 
obras mhs conocidas son: “Primers Misa en Chile”, “El Abrazo 
de MaipV, “Carga de la Caballeria en la batalla de Rancagua”, 
“Salida de Almagro del Cuzco” y “Retrato de Pi0 X”, 6nico cua- 
dro de pintor chileno que integra la Galeria de 10s Papas en el 
Vaticano, donde es posible verlo en una tematica que no es su 
fuerte, pero resuelto con gran seiiorio. 

Pedro Subercaseaux, como todo chileno que pasa mucho 
en el extranjero, siente en forma aguda el sentimiento patridti- 
eo, de ahi su insistencia en la temhtica histbrica, per0 este artis- 
ta  tan aficionado a las composiciones abigarradas y las batallas, 
escondia un espiritu mistico, que lo llev6 cuando se acercaba a 
10s cincuenta aiios, a ingresar como monje benedictino en el fa- 
moso convent0 de Monte Cassino, en Italia, donde residi6 hasta 
1938, aiio en que retorn6 a1 pais para fundar la orden en Chile. 
Esta determinaci6n religiosa le permiti6 entregarse de lleno a1 
mundo de l’a plbstica, donde brillan por igual 10s temas biblicos 
y 10s guerreros. Jamhs su paleta se alej6 de la captaci6n redista 
con argumentos donde aparecen momentos de la Historia Sa- 
grada y dinhmicas escenas de combate. 
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por RAUL GUTIERREZ 
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S como un cdrncer oculto, de esos que silenciosa e implacablemente 
van minando el organismo de un hombre aparentemente sano. Asi 
es la sequia. Comienza imperceptiblemente sin alardes, sin pro- 
vocar ni espanto ni conmoci6n. Sus efectos se hacen sentir como 

en "cdrmara lenta" primer0 en 10s campos, luego en industrias y ciudades. 
La fulta de lluvias afecta directamente a la agricultura, pero "de rebote" 
provoca serios trastornos sobre la actividad industrial y sobre todo el aparato 
productivo. 

Los dai5os que provoca el fen6meno son inmensos, pero dificiles de 
cuantificar. Los efectos de la sequia se prolongan por meses y hasta por 
afios, lo que imposibilita hacer de inmediato una evaluaci6n total de las 
p&didas. A fines de marzo liltimo, el Jefe del Estado calcul6 en E" 560 
millones 10s daiios totales ocasionados por la catdrstrofe. Otras estimaciones 
llegan hasta casi triplicar escc cifra porque incluyen no s610 las perdidas 
inmediatas sin0 tambien las de "largo aliento". 

Por eso, en Otofio de 1969, la sequisa de 1968 sigue siendo todo un 
siniestro personaje. Y nadie puede hablar de ella en preterite. No se puede 
hacer asi porque alin el pais est6 sufriendo las consecuencias de una ca- 
tdrstrofe que as016 a 12 provincias. 

c 

L a  de 1968 no es la primera sequia que se produce en Chile. Las 
m8s grandes acaecidas antes de la actual ocurrieron en 1886 y 1924. 
El deficit de precipitaciones en ambos casos fue similar a1 registrado 
en 1968, pero 10s efectos de aquellas fueron muy menguados en com- 
paraci6n a 10s de la dltima. El pais estaba casi despoblado (tenia 
menos de 3 millones en 1886 y no llegaba a 10s 4 en 1920), su agri- 

Todo se ha confabulado para h a m  de la cultura era tan pr6spera que hasta se daba el lujo de exportar gran- 
de 1968, la Pear sequia de nuestra des cantidades de trigo y el aparato productivo del pais era extrema- 

historia. . . damente simple -agricultura y m i n e r i a  de modo que la baja en la 
producci6n de un sector no tenia mayores repercusiones en el otro. 
Por dltimo, ambas sequias afectaron a zonas restringidas del pais y 
fueron precedidas por afios con precipitaciones normales. 

Todo se ha confabulado para hacer de la de 1968 la peor sequia 
de nuestra historia. La catAstrofe, que se present6 despues de 2 aflos 
relativamente secos, se ha hecho sentir entre Coquimbo y Ruble (con 
deficit de precipitaciones que en 1968 oscilaron entre el 55 y el loo%),  
provincias en las que se encuentran 10s mejores suelos agricolas y el 
90% de la superficie de riego del pais. En esas provincias se  concentra 
ademas el 60% de la poblaci6n, el 70% de la fuerza de trabajo y un 
porcentaje parecido de la actividad industrial de Chile. 

Por otro lado la demanda de agua ha aumentado considerable- 
mente en 10s dltimos afios debido a1 mejoramiento de las condiciones 
de vida de 10s chilenos y el explosivo aumento de la poblaci6n. La 
actividad industrial - q u e  ha experimentado vigorosos progresos en 10s 
dltimos decenios- se ha transformado en una gran consumidora de 
agua, que utiliza en la elaboracibn de materias primas y la producci6n 
de energin electrica, elemento fundamental para que las maquinas fuii- 
cionen. 

Ademas el aparato productivo del pais se ha hecho m8s com- 
plejo e interdependiente y por lo tanto mas vulnerable. Esto es de ca- 
pital importancia y constituye un elemento nuevo en lo que se refiere a 
efectos de una sequia. Si un agricultor se ve forzado a sembrar la mitad 
de su tierra debido a la falta de agua, bajaran sus ingresos bruscamente. 
Este sefior debera entonces restringir sus gastos.. . porque tiene menos. 

El fe'rtil Valle de Elqui tanzbikn ha 
sufrido 10s efectos de la sequia 
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NO ES LA PRIMERA PER0 SI LA PEOR 



De n o  haberse produc do situaciones t u n  anornzales, e l  ~!Cmbalse La Paloma podyia 
haber ido llencindose y, una vez completo, hubvia aseguvado el abastecimiento de Qgua 

para riego durante siete aGos completos 

/ 

i -i 
Reducirh principalmente la compra de bienes industriales. El sector in- 
dustrial deberh, a su vez, bajar su producci6n ya que 10s bienes que fa- 
brica tienen menor demanda. El descenso de la produccidn industrial 
desencadena una sene de efectos negativos que terminan repercutiendo 
sobre toda la economia del pais. Asi, el impact0 negativo que original- 
mente afectaba s610 a la agricultura se “trasmite” (se multiplica) a 10s 
demhs sectores productivos. 

Como si fuera poco, la sequia tiltima no s610 ha afectado a la 
industria en forma indirecta. La falta de caudal de agua en 10s rios de 
la zona central ha  obligado a las autoridades a implantar racionamientos 
elBctricos, que han provocado dificultades serias a 10s industriales. 

COMO APROVECHAR EL AGUA ANTES QUE LLEGUE AL MAR 

Desde que apareci6 sobre la tierra el hombre busc6 el agua como 
elemento vital para sobrevivir con su familia y ganado. E n  10s comienzos 
s610 aprovech6 el liquido que proveniente de las precipitaciones avanzaba 
con rapidez hacia el mar por el cauce de 10s rios. Mhs tarde -habiendo 
experimentado que muchas veces las lluvias no caian con regularidad- 
comenz6 a buscar la forma de almacenar el liquido o defenderse contra 
sus embates. Asi surgieron 10s primeros tranques, diques, represas y 
sistemas de regadio, que alcanzaron sorprendente desarrollo en muchos 
pueblos de la antifledad. 

Per0 el agua que viene del cielo no corre toda de inmediato a1 mar. 
Una parte lo hace con mhs calma y pereza.. . y por debajo de la tierra. 
Se infiltra bajo el suelo y escurre con lentitud, formando verdaderos de- 
p6sitos naturales. Las aguas subterrhneas fueron descubiertas en Bpocas 
remotas y permitieron sobrevivir a1 hombre en regiones donde casi no 
Ilovia. 

Los progresos de la-ciencia e ingenieria han sido fabulosos en 10s 
tiltimos aAos, per0 no han podido innovar fundamentalmente en cuanto 
a las fuentes de captaci6n del liquido. El agua viene del cielo y hay que 
atraparla antes de que se funda con el mar. Para eso se construyen em- 
balses, lagunas artificiales, canales, pozos y acequias. Si no se la apri- 
siona antes de llegar a1 mar, el agua se  vuelve intitil para el consumo. 
Es verdad que las experiencias para desalinizar el agua esthn dando 
resultados positivos, per0 los costos son demasiado altos. 

En nuestro pais, la preocupacih por levantar una infraestructura 
que asegurara el riego para las zonas agricolas y el abastecimiento de 
agua para fines industriales y consumo de la poblaci6n comenz6 a evi- 
denciarse en 10s primeros aiios de este siglo. Las autoridades de Gobierno 
comprendieron que habia que emprender la construcci6n de grandes obras 
de ingenieria capaces de regular las disponibilidades de agua de toda una 
cuenca hidrogrhfica o regi6n. En el liltimo tiempo, 10s embalses pasaron 
a tener us09 mdltiples: no s610 almacenaban agua para riego o consumo 
humano, sino que tambi6n proporcionaban la materia prima para la pro- 
ducci6n de energia elgctrica. 

LA SEQUIA: HORA DE LA VERDAD 

L a  sequia de 1968 vino a poner a prueba -muy dura por ciert&- 
todo el aparato montado durante decenios para asegurar la disponibi- 
lidad de agua. 

Aunque hay muchas razones como para justificarlo, la sequia obli- 
g6 durante 1968 a reducir en un 40% la superficie de riego del pais. A 
fines de septiembre del aiio pasado, cuando se iniciaba la temporada de 
riego, 7 de 10s embalses ubicados en la zona afectada estabnn pr6ctica. 
mente secos y Paloma, con 750 millones de metros clibicos de capacidad 
almacenaba apenas 40 millones. El Yeso, terminado de construir en 1967, 
estaba ocupado en s610 un 45% de su capacidad. Los estantes 3 embalses 
de la zona afectada estaban tambi6n casi vacios. J” 

HANTOR: &DE QUE SEQUIA ME MABLAN? 

El comisionado de Aguas de Israel, Menanchen Kantor, vino a 
fines del aiio pasado a Chile enviado por su Gobierno para asesorar a1 
nuestro en 10s problemas de la sequia. El experto israelita estudi6 la si- 
tuaci6n de oferta del agua en nuestro pais, observ6 los distintos metodos 
de captaci6n y aprovechamiento del liquido y 10s sistemas de regadio 
utilizados en la agricultura. . . arrisc6 la nariz y se fue diciendo que en 
Chile la sequia era un juego de niiios porque el agua sobraba por todas 
partes. 
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Una de las piletas ubicadas en  el j a d i n ,  destinadas a refrescar la vista de 
parlamentap ios zj visitavtes del lugar 

Ciiando ~1 21 de estP m p s ,  el Presidente  de la RepBblica 
acircla dmsta el Sn76n de  Honor de nztestro Congreso Nacional, 
a “rendir  su cuenta anual de Zcc marcha  de la Nacio’n ante  10s 
Honorah’cs Ciudadanos del Parlamento”, se estarci cumpliendo 
-una I I P X  mcis- el que  tal vex sea el r i tual  mcis impor tante  del 
j u ~ g o  democrcitico de l  que Chile se enorgullece con  justiciu. 

E n  efecto,  desde el .4 de jzdio de  1511, el pais ha mante-  
nido iwh ter rumpidamen te  s u  Eimpia tradicidn representat ivn 
pnrlcimentarici. El parlamento chileno es el tercer0 mcis ant iquo 
en el mundo ,  despue’a de  Gran Bretaiia $1 Estados Unidos. Estos 
1 5 9  ai ios seCaLan, sin lugar a dudas,  que esta larga y angosta 
fa ia d o  t ierra cuenta con u n o  d< los  pueblos mcis evolucionados 
civicament P ha blando.“ 

Desde sus comienxos el Congreso chileno tuvo f iguras  tun 
i l z r s t r Q . 9  como don  Bernard0 O’Hiqgins, fray Camilo Henriquex, 
P I  jicrisconsulto JosA Miguel  In fan te  otros que iniciaron ana 
tradicicin democrcitiea p o r  la cual el pais,  conscientemente, lmce  
de  cacla comicio una oportzinidad para ejercitar szi clerecho de 
hacerse representar por  hombres tan dignos y capaces como 
s i i s  legendarios fwadaclores. 

Por 
SON IA QUI NTANA 

Fotos: 

GEORGE MUNRO 

El  Presidente del Senado, doctor Salvador 
Allende, a1 referirse a la  ininterrumpida labor 
parlamentaria que Chile luce y su proyecci6n po- 
litica e histbrica, dijo a E N  VIAJE: 

“La normalidad institucional ehilena, en la 
cual el Parlamento ocupa sitio muy preciso, cer- 
tifica que no se logra -a pesar de fen6menos 
negativos circunstanciales- borrar conquistas 
que el pueblo ha alcanxado a trave’s de arduas 
luchas civicas, libradas por 2argas generaciones”. 

Y agreg6 : 

“Dentro de las insuperables deficiencias que 
caraeterizan a1 re’gimen formalmente democrciti- 
co y representativo en las naeiones subdesarro- 
lladas -zj que Chile comprueba a trave’s de la 
frustraci6n cotidiana del hombre comGn- la exis- 
tencia del Congreso presenta, sin embargo, carac- 
teres positivos indiscutibles. Las elecciones parla- 
mentarias permiten contribuir a que se haga 
conciencia en Eas masas respecto de 10s grandes 
problemas econo’micos, politicos y culturales de 
nuestro tiernpo, asi como tambie’n poner de realce 
cuales son las vias y las realixaciones para llegar 
a una solucio’n adecuada para ellos”. 

EL EDIFIC.10. DONDE SE LEGISLA 

E n  1857 se hizo presente la  necesidad de que el 
Congreso Nacional contase con un edificio pro- 
pio, adecuado especialmente para sus funciones 
especificas, el que comenzd a construirse con pla- 
nos de 10s arquitectos franceses Brunet Debain 
y Lucien Renault, cuya nacionalidad asi como 
algunas lhmparas y muebles que a6n permane- 
cen, respondian a1 imperio de la moda de Paris, 
que por esos afios marchaba a la cabeza del mun- 
do. Pero el edificio tuvo mala suerte: el incen- 
dio del vecino templo de La Compafiia lo alcanz6 
en 1863, retrasando la obra. E l  arquitecto chi- 
leno don Manuel Aldunate Renault termin6 de 
realizar 10s planos de su pariente franc& y, en 
1876, presidib su inauguraci6n don Federico Errh- 
zuriz Zafiartu. Miis tarde, a consecuencia del lla- 
mado “incendio de 1895” el Parlamento sesion6 
en un local facilitado por 10s padres franceses 
y, en 1906, debido a 10s efectos del terremotg de 
Valparaiso, Senado y CBmara debieron sesionar 
en la Casa Central de la Universidad de Chile 
y alli fue proclamado el presidente Pedro Montt. 

Quedan, de la primera Bpoca, la reja de hie- 
rro fabricada por Krupp, en Alemania y que ro- 
dea 10s jardines de la Chmara de Diputados, 10s 
escafios de miirmol que adornan el jardin y las 
estatuas que sirven de pie de lhmparas. 



P0rs cualquiera que no est6 acostumbrado 
a sus matiples pasillos, el edificio del Congreso 
Naeional es una especie de latberinto intermina- 
ble. AIlf, en la manzmr comprendida entre lss 
ealles Compaiiia, Bandera, Catedr+E y MorandB, 

Ambas CImarrs cornpartea el edificio 

mo tiempo 10s une y sepgra, comienza la inde- 
g e n d e ~ i a .  lnclugo exjste una divisidn adnainis- 
trativs y cada una sa parte en Ira manten- 

Honorables, &no tmbi&n de servir, en muchas 
nfidentss de las af l idones  eco- 

nos garlamentarios de bum cw 
una buena Burna a sus partidos 

Fotocolor: EDUARDO SUROT 
Sala de sesiones de la C6mas.a de Uiputados Separaci6n Color: LIT. FERNANDEZ 
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En una memorable cerenaolzia el Eje’rcito 
hizo entrega a la Ccinaara de Diputados 
de la re’plica de la espada de Bernard0 
O ’ H i g g i m .  De izquierda a derecha: Co- 
mandante e n  Je f e  de la Armada ,  A lmi -  
rante  Fernando Porta Angulo;  Ministro 
de Defensa Nacional, General de Divi- 
si6n Tulio Marambio Marchant;  Presi- 
dente de la Cbmara de Diputados, He’c- 
tor Valenxuela Valderrama; Comandante 
en J e f e  del  Eje’rcito, General de Divi- 
sib, Sergio Castillo Arcinguiz; General 
de Divisibn, Al f red0  Carvajat  Wi lson  

o financian instituciones tan diversas como clu- 
bes deportivos, pequeiias bibliotecas, sedes socia- 
les, etc. 

E l  Tesorero de la CBmara de Diputados, Jai- 
me de Larraechea y Pagueguy, que se hizo cargo 
del puesto a comienzos de abril ultimo, pero que 
lleva 25 afios en la institucih, conoce a1 rev& 
y a1 derecho sus aspectos administrativos y hu- 
manos. 

Nos dice: “S610 conociendo m u y  de cerca la 
labor de estos hombres y nzujeres que entregan 
s u  tiempo y energias a la tarea parlamentaria, 
uno puede darse cuenta que, s i n  distinci6n de 
partidos, sacrifican en su mayoria, mucho m b s  
de lo que el comzin de la gente Cree que ganan. 
H e  visto a buenos profesionales de provincias ce- 
rrar sus estudios particulares que les daban tres 
veces m6.s dinero y menos preocupaciones. Creo 
que h a y  inconzprensi6n por parte de quienes 
piensan en 10s parlanaentarios como seres privi- 
legiados econ6wiicanieItte”. 

Qtro punto en comun entre el Senado y la  
CPmara es la falta de horarios a que estan so- 
metidos. Para todos los que trabajan en el Con- 
greso, desde Honorables hasta porteros, pocas 
veces existe la posibilidad de hacer un programa 
por anticipado porque cualquier emergencia 10s 
retiene alli hasta la  madrugada. Por eso no es 
de extraiiar que el consumo de ampolletas sea 
tan grande. S610 el Senado consume a1 mes 
aproximadamente un millar de ampolletas de 150 
bujias. 

EL CONGRESO ABEE SUS PUERTAS 

Aparte de unos cuantos muebles antiguos, mila- 
grosamente salvados de incendios y terremotos, 
en el Congreso hay un numero considerable de 
pinturas de extraordinaria calidad, tales como 
“El Descubrimiento de Chile”, de fray Pedro 
Subercaseaux; “La Primera Escuadra Nacional”, 
de Somerscales; “Paisaje del sur de Chile”, del 
misrno autor; “Primera Junta de Gobierno”, de 
N. Gonzalez MBndez y Fernando Laroche; y 
“Atardecer en Lo Contador”, pintado por Valen- 
zuela Llanos y que mereci6 el Segundo Premio 
en la Exposici6n de Paris, en 1910. 

El Presidente de la CPmara de Diputados, 
HBctor Valenzuela Valderrama, es partidario de 
que el publico conozca personalmente este valioso 
material hist6rico que ofrece el edificio del Con- 
greso y nos dijo: 

“Pienso que el Congreso debe abrir sus puer- 
tas  a1 conociniiento del mayor nzimero posible de 
personas, porque en la medida que lo conoxean 
desaparecercix ideas err6neas quc existen f ren te  
a su labor. Los estudiantes, 10s turistas y, en ge- 
neral, 10s chileuos debercin tener e n  el fu turo  

acceso a este lugar. Se cmpexarci p o r  hacer la 
experiencia d e  truer a 10s ziltimos cursos de 10s 
colegios para  hacerles clases prhcticas de  Educa- 
ci6n Civica. As i ,  10s j6venes comprendercin mcis 
fcicilmente c6mo se haccn las leyes que rigen a1 
pais. El Congreso y a  ha empexado a abrirse ha- 
cia la cortaunidad para paliar esa canapaGa de 
desprestigio que han enzprendido ciertos grupos 
y que, bcisicamente, se apoya en el desconocimien- 
to de  la ciudadania”. 

Un detalle curioso que llama la atenci6n de 
10s antiguos conocedores de las salas de sesiones 
del Parlamento es el reemplazo de 10s antiguos 
y pesados ceniceros y tinteros de metal, que cada 
Honorable tenia encima de su escritorio, por 
otros, mas modernos y livianos, de plastico. Es- 
te  cambio ksta destinado a conservar Intactas‘ 
las cabezas de 10s hombres y mujeres de quienes 
depende la legislaci6n del pais, porque 10s exal- 
tados no faltan y hay unos cuantos parlamenta- 
rios que, a falta de mejores argumentos, llega- 
ron a utilizar 10s utiles de escritorio como pro- 
yectiles para subrayar sus puntos de vista. 

MODERNIZACION EN MARCHA 

De un tiempo a esta parte una ola de moderni- 
zaci6n ha  mantenido en constante actividad a1 
personal de tBcnicos y carpinteros del Congreso, 
terminando en la Cimara de Diputados con el 
romantico, pero lento sistema que obligaba a1 re- 
lojero a recorrer diarianiente el edificio poniendo 
mas de cien relojes a l a  misma hora. Actualmen- 
te  se emplea un sistema de relojes elBctricos, co- 
mandados por una central, que cuenta con motor 
adicional para 10s casos de falla en  el suminis- 
tro de la energia elBctrica. 

Por otra parte, a fines de mes entrara en 
funcionamiento un moderno sistema de micro- 
film que, entre otras cosas, facilitars enorme- 
mente la labor de archivo y de referencias de 
jurisprudencia, fundamentales en la tarea legis- 
lativa. 

Se implantara, ademhs, un revolucionario 
sistema de votacidn electrbnica, tendiente a evi- 
tar cualesquier equivocacidn en el recuento de 
votos. La firma sueca Ericsson, que lo ha insta- 
lado con buen Bxito en varios paises europeos, 
gan6 la propuesta respectiva y sera la encargada 
de instalarlo en nuestro Parlamento. Se espera 
que est6 funcionando en septiembre y es uno de 
10s mas perfectos de 10s 6ltimos tiempos, con la  
ventaja de ser “a prueba de pillerias” pues todas 
las posibilidades han sido consideradas para ga- 
rantizar la seriedad de las votaciones. 

Otra importante repartici6n parlamentaria 
que actualmente se reorganiza, es la Biblioteca 
del Congreso, la segunda en importancia del pais 

y que sera reordenada para clasificar 10s textos 
y leyes de acuerdo a las necesidades del publico 
y mejorara asi, aun m h ,  su condicidn de foco 
de cultura nacional. 

Todos estos cambios indican la presencia en 
el Congreso de espiritus jbvenes, alertas a las 
posibilidades de adelanto. Nos acercamos a Luis 
Maira, el diputado mas joven de la Camara, re- 
elegido en 10s Gltimos comicios y le preguntamos 
quB garantias presenta para la  gente joven la  
presencia de uno de ellos en el Parlamento. 

“A1 Parlamento no  se debe llegar e n  funci6n 
de u n a  representaci6n generacional, sin0 para 
ayudar a1 desarrollo del pais en la esfera legis- 
lativa. E s t a  tarea exige definiciones en el terre- 
no del pensaniiento y de la observaci6n de  la 
realidad nacional, permitiendo la acci6n conjunta. 
Sin enzbargo, la actitud de una persona joven, 
que tiene una conducta m6s flexible, estci orien- 
tada a comprender ntejor  10s problemas de una 
sociedad chilena que es u n a  sociedad joven”. 

Mas adelante, hablando de la continuidad 
del Parlamento y de su adaptac ih  a nuestro 
tiempo, agrega : 

“ E s  una instituci6n que actualmente enfreqa- 
tu un desafio, porque vivimos en un nzundo que 
ya n o  es el antiguo de la palabra, donde 10s me- 
jores eran 10s que hablaban bien. Es indispen- 
sable que la mayor eantidad de personas tenga 
una  visi6n conjunta de 10s problemas del Estado. 
E l  peor error es creer que las cosas todavia se 
arreglan con discursos. E l  Parlamento debe te- 
ner un estilo moderno y adaptarse a las necesi- 
dudes del ziltimo tercio del siglo XX”. 

ISPENSABLE CALIDAD HUMANA 

Detras de cada politico conocido que aparece en 
10s diarios y de 10s rostros que, a fuerza de ver- 
10s fotografiados, se nos hacen familiares, hay un 
grupo numeroso que complernenta, anhimamen- 
te, l a  labor de 10s primeros. Son 10s funcionarios 
de la  CBmara y el Senado, que junto con 10s 
“Padres Conscriptos” y 10s miembros de la “Sa- 
la Joven”, cada cual en su nivel, constituyen 10s 
eslabones de la gran cadena legislativa chilena. 

E l  Presidente del Senado, doctor Allende, se 
refiere a este punto: 

“En el aspect0 hunaano, la convivencia en el 
medio parlamentario brinda las I?zismas satisfac- 
ciones y las mismas decepciones que se originan 
en todas las circunstancias e n  que un trabajo 
comzin y prolongado crea una relaci6n humana. 
Pero diu a diu, y porque la lucha civica es m6s 
dura, este tip0 de cuestiones pierde importancia 
para el politico genuino”. 

Cada vez que el Senado o la Cdmara sesio- 
na, toda una eficiente y silenciosa maquinaria 



El Pwsidente del Senado, doctor Salvador Allende 

administrativa se pone en funcionamiento. Sin 
ella seria imposible a 10s representantes popula- 
res cumplir su “misi6n de legislar”. Cuando las 
sesiones se efectiian a1 nivel de Comisiones, la 
cosa se complica aiin mas, pues como la  tarea 
se divide paradojalmente 10s funcionarios deben 
multiplicarse. 

Jorge Lea Plaza, Secretario Jefe de Comisio- 
nes de la Chmara de Diputados con 28 afios como 
“servidor del Parlamento”, tiene bastante expe- 
riencia para saber qu6 se precisa para trabajar 
en este ambiente distinto y la suya es una voz 
autorizada pues maneja a 24 personas incluyen- 
do a 10s porteros. Nos dice: “Entre 10s funciona- 
rios se ha formado una verdadera escuela. Los 
jefes, que naturalwbente son 10s mcis antiguos, van 
entregando poco a poco su ezperiencia especiali- 
xada a 10s recie’n llegados. Estos deben cumplir 
con ciertas condiciones especiales. La primera de 
ellas, a mi juicio, consiste en que deben compren- 
der y adnzirar la democracia misma; luego, po- 
seer una gran honestidad intelectual para poder 
entender y respetar las ideas ajenas y ser kales 
a mucha gente de las tendencias mcis diversc-”. 

-Suponemos que esta tarea presentark al- 
guna dificultad inicial. . . 

-Si, y e’sta seria la dificil irnparcialidad 
que, conscientemente, debe llegar a poseer el fun-  
cionario para servir con eficiencia y por parejo 
a todos”. 

Estas caracteristicas especiales de 10s fun- 
cionarios del Parlamento han creado entre ellos 
un positivo “espiritu de cuerpo”. Pero dste se 
manifiesta s610 en la intimidad, cuando no e s t h  
ocupados en sus funciones oficiales. Por ejemplo, 
a la hora del t6, cuando reunidos por unos minu- 
tos en comedores aparte de 10s que usan 10s par- 
lamentarios, y entre las bromas que son natura- 
les entre compaiieros de trabajo, pueden ser ellos 
mismos y dejar de lado la solemne formalidad 
que implica colaborar con la funci6n legislativa. 

LA IMPORTANCIA DE SER TAQUIGRAFO 

Los actuales taquigrafos cuentan con orgullo el 
cas0 de Melchor Jose Ramos, el primer0 de la  
especialidad parlamentaria que hub0 en Chile, en 
1824, que lleg6 a la Camara a 10s 19 aiios de 
edad y tres afios mhs tarde fue nombrado Minis- 
tro del Interior. 

La Redacci6n de Sesiones (un Jefe, un Sub- 
jefe, 10 redactores y.23 taquigrafos que ingresan 

por Concurso Pdblico de competencia), es la  en- 
cargada de dar la  versi6n oficial de 10s debates. 
Se imprime un diario de sesiones y un Boletin 
de Debates que reciben todos 10s parlamentarios. 

A 10s ojos de un espectador que asiste por 
primera vez a una sesi6n produce curiosidad la 
constante rotativa de taquigrafos, que entran y 
salen como impelidos por un secret0 mecanismo 
y cada tres minutos justos, para retirarse luego 
a traducir sus apuntes a maquina. Estos profe- 
sionales tienen una labor de peligrosas mlquinas 
registradoras, ya que si a algdn Honorable se le 
escapan palabras no aceptadas por la Real Aca- 
demia, alli esth el taquigrafo, anotandolas fiel- 
mente. Sin embargo, para cuidar el prestigio del 
Parlamento y para pulir 10s exactos apuntes de 
10s taquigrafos estln 10s redactores que, en las 
versiones oficiales, eliminan -conforme a1 regla- 
mento- las “expresiones antiparlamentarias”, 
per0 si, a menudo, muy chilenas. 

A esto se debe que las versiones de 10s de- 
bates de ambas Clmaras que se publican en la 
prensa diaria (del Senado en El  Mercurio y de 
la  CPmara en La Naci6n) contengan solamente 
correctas piezas oratorias. 

* * *  

E n  resumen, como dijo a E N  VIAJE el Pre- 
sidente de la Camara de Diputados: 

“El Parlamento es el  sello de un re’gimen de- 
mocrcitico, es la esencia de la Democracia. Por 
eso, en la misma medida que queranaos mantener 
en Chile la tradici6n democrcitica, debemos cono- 
cer y apreciar a1 Congreso”. 

El Presitlente d e  In Cdiiiuva d e  Dipiituclos Hdctor Valcnxueln Valder i  aiitu 
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En homenaje a1 cuarto centenario de La 
Araucana, el Museo de Arte Popular American0 
tiene a disposici6n del pOblico durante este mes 
una muestra muy variada de Arte Araucano, 
en sus salas ubicadas en el Cerro Santa Lucia. 
La colecci6n de plateria araucana, que es la mas 
rica y completa del pais ha despertado inter& 
en 10s visitantes. El Museo cuenta con profe. 
sores e investigadores folkl6ricos para explicar 
a 10s visitantes 10s “c6mos” y 10s “porqubs” de 
la cultura indigena mapuche. 
Paralelamente con esta exposici6n el Museo 
ha dado la voz de partida a la muestra am- 
bulante de Tejidos y Ponchos Indigenas de 
Argentina, Chile, Bolivia, PerO, MBjico, Ecuador 
y Nicaragua que s e  mostraran durante una se- 
mana en 10s Colegios Regionales de la Univer.. 
sidad de Chile en Chillan, Concepci6n, Talca y 
Antof agasta. 

SANTfhGO 
El Hotel Cordillera, que ya comienza a impo. 
nerse en 10s faldeos del Cerro San Crist6bal 
(Pedro de Valdivia Norte) sera uno de 10s ho. 
teles de lujo mas modernos de LatinoamBrica. 
La superficie total, incluidos parques y jardines 
es de 23.000 metros cuadrados, tendra siete pi- 
sos, dos subterrhneos, 372 habitaciones dobles, 
una Sala de Conferencias para 400 personas, 
tres comedores grandes, restaurantes, bar, boite, 
cafe shop, locales comerciales, barberia, pelu- 
queria, piscina, cancha de tenis, green golf, etc. 
La inversi6n, segOn la Sociedad Inmobiliaria 
San Cristdbal, propietaria del establecimiento, 
alcanzara a unos 5 millones de d6lares, que se 
reuniran con aportes nacionales y extranjeros. 
Los autores del proyecto Sergio Alemparte y 
Ernest0 Barreda, esperan que las modernas 
lineas arquitect6nicas Sean unas de las mas des- 
tacadas de SudamBrica, por lo demas se  contar& 
con las franquicias del Decreto 775, del Minis- 
terio de Hacienda, que permite imp0rta.r el 01- 
timo grito en materia de alajamiento hotelero. 
DESCO que construye rapidamente este edificio 
entregara la obra gruesa en el pr6ximo mes de 
agosto. La bienvenida a 10s primeros hu6spedes 
sera a fines de 1970. 

Despues de largo tiempo escuchando las nutridas 
quejas de 10s televidentes cultos o con deseos de 
serlo, por la ausencia de programas culturales 
en la TV chilena, la llegada de Ivan Vial a1 
Canal 9 con su programa FORMA Y ESPACIO 
ha sido muy bien acogida. Todos 10s viernes a 
las 10 P. M., durante 30 minutos se entrega un 
interesante panorama de la actividad plastica 
nacional con entrevistas a pintores, escultores, 
canteros y criticos de arte. FORMA Y ESPACIO 
es un buen comienzo de la nueva direcci6n cul- 
tural que se ha impuesto a1 Canal 9 de la Uni- 
versidad de Chile. 

CHILENO 
Un Mapa folkl6ric0, su monografia y un Atlas 
por Provincia seran, entre otros, 10s resultados 
concretos de la encuesta nacional lanzada por 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario, durante 
10s meses de abril, mayo y junio. Las investi- 
gaciones detectaran en el terreno todas las ma- 
nifestaciones folkldricas a lo largo del pais. El 
trabajo esta planificado de tal manera que no 
se escapard ninguna expresi6n tipica del pueblo. 
El  proceso est6 a cargo de la Secci6n Teatro y 
Folklore y se pretende a1 mismo tiempo promo- 
ver y dar  un impulso revitalizador a infini- 
dad de exponentes puros del folklore que hoy 
parecen en extinci6n o desvirtuados. Las prime- 
ras tabulaciones se tendran en septiembre y an- 
tes de confeccionar la carta geografica folkl6ri- 
ca, haran una comparaci6n con otros estudios 
realizados por la Universidad de Chile, Servicio 
de Cooperaci6n TBcnica, Consejeria Nacional de 
Promoci6n Popular, IER, CEMA y otros. El 
mapa definitivo sera a color y estara listo en 
Noviembre. 

. 





Ferryboat e n  el muelle de Pargua;  esta embarcacidn transpoyta pasajeros y carga 
hasta Chacao (Chilob). E s t e  mismo recorrido lo hacian 10s indigenas a que se refiere 

Alonso de Ercil la e n  su poema “La Araucana” 

palabra que proviene de la voz quichua “byni”, 
con la que se designa a1 grupo Btnico que prac- 
ticaba un sistema social de cooperaci6n mutua 
semejante a1 implantado por 10s gobernantes in- 
cas dentro de su imperio y que en nuestro cas0 
representa una analogia valiosa. La denomina- 
ci6n “payo”, dada a 10s indigenas del sur de 
ChiloB, proviene de la voz quichua “p&yukk”, 
con la cual se designa a1 hombre extraviado; la 
denominaci6n “chono” procede de “chiinu”, o sea, 
hombre de orejas pequefias; y el nombre Guai- 
tecas es el plural espaiiolizado de “waitek”, que 
a su vez deriva de “w&yt’akk”, voz quichua que 
quiere decir “hombres que nadan”. Esta  acep- 
ci6n es correcta y estb en perfecto acuerdo con 
lo que expresa el joven guardiamarina John 
Byron cuando, a comienzos de 1742, le tocara 
convivir con estos indigenas. E n  efecto, a Byron 
le llam6 la atenci6n su precoz inclinaci6n por 
nadar, ya que “a la edad de tres aAos puede 
v6rseles gateando entre las rocas y arrecifes, 
desde donde se tiran a1 mar sin preocuparse del 
frio, que es intenso en esas regiones, y sin ma- 
nifestar temor alguno por el estruendo y el fu- 
ror de la resaca”. 

CONQUISTADORES Y CRONISTAS 

*..? NTRE sus investigaciones hist6ricas, 
3 Tombs Thayer Ojeda hace notar que en 
‘J carta dirigida por Garcia Hurtado de 

Mendoza a1 Consejo de Indias, con fecha 
20 de abril de 1558, refiriendo su expedici6n a 
10s Coronados, escribe lo siguiente: “Hall6 trein. 
ta o cuarenta mil indios de la manera y dispo- 
sicidn de 10s de atrks, bien vestidos y con zar- 
cillos y otros arreos de or0 fino y de or0 sobre 
plata y mucho ganado y sementeras hasta que 
fui a dar a un lago grande”. Este lago a que se 
refiere el conquistador es, en realidad, el Seno 
de Reloncavi, pues dice que encontrd alli muchas 
islas “pobladas de la misma gente y ganado”; 
y una expedici6n que en canoas reconocid las 

islas postreras trajo noticias de “que en la tierra 
firme de adentro habia mucha cantidad de indios 
y buena tierra de oro, comidas y ganados, dando 
cuenta de c6mo lo sacan y funden”. Tambi6n 
Garcia Hurtado de Mendoza dice que “su vestido 
consistia en una especie de muceta de lana, su- 
mamente fina y peluda, debajo de la cual ne-.  
vaban camisetas. Cubrian la cabeza con capu- 
chas de lo mismo y gastaban calzones, a causa 
de ser la tierra muy fria”. 

Mariiio de Lobera, refiriendose a 10s habi- 
tantes del norte de Chilo6, manifiesta: ‘Y pOr 
ser la tierra muy fria, andaban vestidos con m&s 
abrigo que 10s dem&s del reyno, trayendo calzo- 
nes y camisetas, y en lugar de capas unas mu- 
cetas de lana muy finas, y sus” sombreros de 
la misma materia, aunque en la forma tiraban 
algo a caperuzas”. La acepcidn correcta de la 
palabra caperuza es: bonete que remata en pun- 
t a  hacia atrks. 

A fines de 1561 desembarc6 en la isla grande 
de ChiloB Juan L6pez de Torres, enviado por el 
gobernador Francisco de Villagra, quien, a1 tener 
conocimiento del resultado de tal expedicibn, en- 
vi6 desde la Ciudad de La Imperial una carta a1 
Virrey del P e d ,  el 21  de enero de 1562, en la 
que, entre otras cosas, le manifestaba que esas 
tierras estaban muy pobladas de gente “vestida 
de mantas y camisetas como la del Cuzco, y ha- 
ber mucha comida y grandes insignias de or0 
y plata”. 

En la comuna de Puerto Montt y prbximo 
a1 rio Gato hay un pequefio caserio denominado 
Chahuaihue, cuyo significado es “lugar donde se 
hacen aarcillos”, lo que da a entender que en 
otra Qpoca existi6 en ese lugar un taller me. 
taldrgico destinado a fabricar pendientes y aros. 
Todo esto nos prueba que en la regidn de 10s 
Coronados y regiones adyacentes del Sen0 de 
Reloncavi y del norte de Chilo6 10s indigenas 
conocian el arte de la metalurgia. 

Tambi6n Alonso de Ercilla nos proporciona 
una valiosa informaci6n sobre 10s habitantes de 
la regi6n y de las islas que visitara a1 arribo 
de la expedicibn de Garcia Hurtado de Mendoza 
frente a1 Seno de Reloncavi. Dice a1 respecto el 
poeta: 

............................................. 
la buena traza y Zalle de la gente,  
blanea, dispuesta, en proporcidn fornida,  
de manto  y floja tzinica vestida. 
La cabexa cubierta y -adornada, 
con un capelo e n  punta  reniatado, 
pendiente atrcis la punta  y derribada, 
a las cciiidas sienes ajustado, 
de fina luna de velldn rizada, 
y el r i z o  de colores variado, 
que lozano y vistoso parecia 
seiial de ser el clima y t ierra fria. 

Ercilla a1 describir el capelo que usaba la 
gente no hace otra cosa que confirmar lo dicho 
por Mariiio de Lobera cuando este Wimo de- 
nomina caperuza a igual prenda, la cual nos 
hace recordar a1 chou o bonete de punto que 
hasta hoy usan 10s aymarbs del Titicaca y 10s 
quichuas del Cuzco. En resumen, las mucetas 
de lana muy finas, su camisetas y calzones, sus 
conocimientos en metalurgia y el us0 del chou 
indican que la gente que habitaba la regi6n com- 
prendida entre la parte occidental del Sen0 de 
Reloncavi y la parte septentrional de la isla 
grande de Chilo6, habia recibido una marcada 
influencia cultural venida del altiplano andino 
en una Bpoca precolombina que pudo ser incbsica 
y quiz& preincbsica. 

Pero aiin hay m&s. La autorizada opini6n 
de Tombs Thayer Ojeda advierte en un pPrrafo 
de su investigacih: “Los indios descritos por 
don Garcia eran como 10s de ntrks, bien vestidos, 
agricultores con muchos ganados y sememteras, 
fundian el or0 y labraban adornos de ese metal, 
o de or0 sobre plata. Por mbs que se restrinja 
el alcance de la frase de atrhs, debe entenderse 
que, por lo menos, 10s indios de la provincia de 
Valdivia eran de una cultura semejante”. En 
la actualidad, la presuncidn de Thayer Ojeda se 
ha confirmado con el hallazgo de piezas de ce- 
rbmica, especialmente en el departamento de La 
Unidn, que muestran en su estilo y en sus di- 
bujos las influencias andinas, aunque su crono- 
logia afin no est6 bien determinada. 



hfuchas gracias su sefioria 
por la limosna que ha dado 
bajaroii las tres Markis 
por el carnino sagrado. 

Esta es la casa de 10s tachos 
donde viven 10s borrachos 
esta es la casa de 10s Pinos 
donde viven 10s rnezquinos. 

Seglin “como sea su voluntad” es el verso que le 
cantan en la puerta. Se recibe de todo: cabos de 
vela, papas, porotos, came, pan, vino, dinero, etc. 

A1 atardecer del dia dos de mayo, las com- 
parsas se van formando en grupos de doce y has- 
t a  treinta personas, grandes y chicas. Luego la 
comitiva inicia su recorrido petitorio, encabezada 
por una cruz, adornada con una corona de flores 
y velas encendidas en 10s brazos. El dia tres la 
peregrinaci6n termina con una gran “comilona”, 
en que se consumen 10s regalos a la Santa Cruz 
de Mayo. 

Esta es una de las tantas expresiones que 
se dan a lo largo del pais a la  fiesta de la  Cruz 
de Mayo, devoci6n religiosa espaiiola que se 
arrastra desde la Bpoca colonial. E n  sus comien- 
zos form6 parte de la liturgia criolla; hoy dia, no 
es mks que una mera expresi6n festivo popular, 
que en muchos casos escapa de su origen cris- 
tiano. 

pot- M. ELENA MORALES 

Fotografias del Institute de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile 

Sin embargo, Oreste Plath, autor de varios 
libros sobre folklore y actual Director del Museo 
de Arte Popular Americano, asegura : 

“La Cmz es el primer predicado religioso, 
antes de la aparici6n de la iglesia en el mundo 
americano. La inzpresi6n del simbolo que trajeron 
108 frailes se qued6 tatuada en el pueblo ame- 
ricano”. 

Y agrega : “Por est0 hay localidades y hasta 
ciudades que tienen el nombre de la Cruz”. 

LA CRUZ, SANTA CRUZ, LAS CRUCES.. . 
0 importan las personas, tampoco las in- 
tenciones. La tranquilidad est6 en cla- 
var dos palos en cruz y enterrarlos en 
un lugar visible donde domine el caserio, 

el pueblo, l a  ciudad. El  sign0 est6 en todas par- 
tes, desde la cima del cerro, hasta en la cacerola 
de la  cocinera, que para evitar que el demonio 
eche a perder la comida, hace la seiial sobre la 
olla. Tambien, en las boquillas de las materas. 
En el pecho de 10s deportistas, etc. 

E n  Chile y en toda la America morena hay 
infinidades de montes denominados “Cerro La 
Cruz”. E n  la toponimia chilena, tenemos el bal- 
neario de Las Cruces; el pueblo Santa Cruz, en 

“/“i 

El canto y la nizisica ponen la nota so- 
lemne o picaresca, segzin sea la regibn, 

en. la fastividad de  la crux 



tas, bailan y cantan. En la misma forma la cor- 
tejan en San Fabian de Alico, Niblinto, Los An- 
geles y Antuco de la provincia de Biobio. 

E n  Temuco, la funci6n causa revuelo en las 
poblaciones perifericas de la  ciudad. La celebra- 
ci6n es nocturna y participan hombres, mujeres 
y niiios de todas las edades. E n  comparsas can- 
tan y solicitan aguinaldos para la cruz. En medio 
de la algazara inventan y repiten versos ya tra- 
dicionales. 

Engalanada de multicolores flores de papel, la Cruz de Mayo  recibe el saludo de 10s 
feligreses. El pueblo sigue la ceremonia, que adquiere singulares caracteristicas en 
el poblado de Putre, a 3.200 m. de altura, en el interior del Departamento de Arica 

la provincia de Colchagua; La Cruz en la pm- 
vincia de Valparaiso; Tres Cruces y Cruz en le  
provincia de l a  Serena; Rio Cruces en Valdivia 
y el Crucero en la de Osorno; Santa Cruz de 
Buena Vista, en Ruble y finalmente Las Cruces 
en Arauco. A parte de estos poblados hay otros 
villorrios que llevan el nombre. Con toda segu- 
ridad ningdn otro distintivo se repite con esta 
frecuencia. 

Esta devoci6n que Oreste Plath atribuye a1 
reflejo y atracci6n que en 10s primeros tiempos 
de la Conquista se sintid por el milagro de la 
Redenci6n; con el tiempo se convirti6 en Ea tier- 
na esperanza popular de conseguir algdn benefi- 
cia de lo maravilloso del simbolo. 

MAY0 Y LA SANTA CRUZ 

/ SI como el nombre se repite de norte a 
A, sur del territorio, l a  tradicidn festivo 
J a/ devocional que reina en torno a1 sencillo 

madero, tambiBn lo recorre. Mayo fue 
designado por 10s devotos como el mes de la 
Cruz; de ahi el nombre de “La Cruz de Mayo”. 

Las festividades que comienzan la vispera 
del 3, se prolongan hasta fines del mes. Toman 
diferentes rumbos y matices, segdn sea el animo 
y la costumbre de 10s celebrantes. 

Oreste Plath en su libro sobre Folklore Reli- 
gioso Chileno hace un estudio sobre esta fes- 
tividad. 

Seiiala que en la provincia de Tarapack se 
destacan las aldeas de Parinacota y Mamiiia. La 
primera situada a 4.500 metros sobre el nivel del 
mar y la segunda a 3.000 metros. E n  Parinacota 
la celebracidn es con mdsica, bailes y comidas. 
En Mamiiia, la fiesta tiene un largo preparativo. 
Todo gira alrededor de un alfhrez que se pre- 
ocupa del aspect0 religioso y a la vez financia 
10s gastos de comida, flores y fuegos artificiales. 

“Todo comienza -dice- con 10s parabienes, 
luego la salutaci6n, que consiste en rccibir y por- 
tar ramos de flores; llamados de la ofrenda, en 
10s que van atadas velas que se ofrecen a1 Se- 
%or. La iglesia luce cintas que cuelgan de lo 
alto, abundancia de cirios, un cor0 y una banda 
que alterna con el arrnonium, violines y cantos. 

Por su parte -agrega- las‘ hermandades 
de danxantes acttian en la plaza. Durante la no- 
che el exterior de la iglesia se halla adornada 
de flores de colores, hay resplandor de fogatas, 
fuegos artificiales. Mientras tanto 10s mamiGanos 

se confunden con 10s feligreses que vienen de 
Bolivia”. 

Entre 10s bailes descuellan : Los Chunchos, 
Las Llameras, Los Morenos, La Cuyacas, Los Dia- 
blos, son hermandades que acuden a1 pueblo con 
motivo de la fiesta. Sus instrumentos son ma- 
tracas, pusas, quenas, bombos, tambores y acor- 
deones. 

El acto termina con la procesibn, en la que 
se lleva en anda el Cristo de Mamiiia, la danza 
contin6a con el mismo rito y su tono ancestral. 

En la  provincia de Antofagasta est& la San- 
t a  Cruz de Mayo de “Las Cruces”. Aqui la fiesta 
es una de las mas importantes del calendario re- 
ligioso. Luego, anota, la celebrada en la pobla- 
ci6n de Los Canales, en la provincia de Ataca- 
ma. Los actos se realizan el dltimo doming0 de 
mayo, se destaca por 10s enormes arcos que He- 
van 10s feligreses. 

En la provincia de Coquimbo, se conmemora 
en el poblado de Illapel, y El  Toro, este dltimo 
un campamento minero que le da una notable 
atracci6n folkldrica 

E n  Aconcagua y VaIparaiso las celebracio- 
nes se multiplican, sus ’ ritos estBn sublimados 
por la participaci6n de las cofradias de 10s chi- 
nos de la Santa Cruz. 

La poesia, la mdsica y el baile se expresan 
en una forma muy sugestiva. La fiesta es neta- 
mente popular, rica en motivos religiosos y fol- 
kl6ricos. 

La cruz se festeja en La Ligua, Pedegua, 
Petorca, Papudo y Tabolango, de la provincia 
de Aconcagua. Y 10s Maitenes, Campiche de la  
Greda, Boco y Limache de Valparaiso. 

En Santiago, fuera del Seiior de Mayo, que 
recuerda el terremoto del 13 de mayo de 16147 en 
que su corona baj6 hasta su cuello y nunca se 
ha podido subir, l a  romeria se cumple en Aculeo, 
notable por 10s festejos a 10s concurrentes. 

En O’Higgins sobresale la peregrinacidn a1 
cerro de La Cruz de Peumo. La poblaci6n viaja 
en carreta hasta la mitad y sigue a pie recordan- 
do 10s pasajes de la  Pasibn. A1 regreso en la 
tarde se juntan en las fondas. En Constituci6n 
-p. Made- es la Bpoca de plantar las cruces 
en medio de 10s trigales para obtener mejores 
frutos. 

Desde ChilIkn a Temuco la fiesta toma un 
cariz de diversi6n y agasajo. En el mismo Chi- 
llan, hacen desfiles con la cruz y se detienen en 
las puertas solicitando en verso a 10s duefios de 
casa un regalito. A1 anochecer encienden foga- 

CRUCES PARA MOROS Y CRISTIANOS 

p) OM0 la mayoria de las expresiones fol- 
kldricas religiosas, la fiesta de la Cruz 
de Mayo se proclama en forma totalmen- 
te independiente a la liturgia de la igle- 

sia catdica. 
Cuando E N  VIAJE consult6 a un cura de 

campa sobre el origen y el desarrollo de la fes- 
tividad en su parroquia, dijo no tener idea si 
10s feligreses la festejaban. Bast6 que nos enca- 
minaramos a las afueras para ubicar el centro de 
reunidn. Era  una modesta casa de barro, donde 
vivia una mujer enferma de T.B.C. que reunia 
a sus amigos para pedir a la cruz una buena 
salud. 

E n  la ceremonia participan personas creyen- 
tes y no creyentes. La postura no interesa. S610 
que se debe acompaiiar a1 amigo para reforzar 
la manda o para juntar el “comistrajo”. i Y  por 
qu6 no aprovechar de lucir en el baile una teni- 
da nueva? 

E s  un poco el misticismo innato del hombre 
del norte y el gesto siempre festivo del sureiio 
lo que mantiene esta tradicibn, adn vigente, en 
el pueblo. En ninguno de 10s lugares seiialados 
nos encontraremos con multitudes de romeros ; 
per0 si nos detendremos a observar la simpleza 
de las gentes que con toda naturalidad piden 
“un regalito” para la  Cruz de Mayo, sin ocultar 
el festejo posterior. 0 con recogimiento nos uni- 
remos a las oraciones y luego a las rondas de 10s 
cantores a lo human0 y a lo divino, que agra- 
decen o piden junto a 10s dueiios de casa “la 
gracia”. 

Luis Hernandez Catalan, instructor del fol- 
klore y funcionario de Promocidn Popular, asis- 
ti6 en 1967 y 1968 a1 pago de la manda a la 
Cruz de Mayo del matrimonio Carreiio Rojas, en 
la localidad de Nuevo Reino -inmediaciones de 
Pichilemu, provincia de Colchagua. 

Cuenta: “El rito se celebraria mientras 10s 
esposos estuvieran vivos”. Con respecto a la for- 
ma dice: “Es muy rico el material folkl6rico 
poe‘tico que de alli se puede obtener. Tambie’n 
son notables sus conocinziextos biblicos y musica- 
les. En la ziltima reuni6n acudieron 43 cantores 
de distintos lugares y edades. 

Aunque ninguno pudo aelarar el origen de 
la festividad 10s cantores han entonado p o r  ge- 
neraciones 10s nzismos versos (en dicinzas). j Eso 
no quita -enfatiza- que Sean magnificos im- 
provisadores ! 

Los rasgueos de la guitarra son mon6tonos 
como sw melodias, La velada se celebra en una 
pieza cerrada. Los invitados se sientan en ruede- 
cilla junto a la cruz, que preside 10s actos ador- 
nuda con flores, velas, y fotos alusivas a la fies- 
ta. Cada uno de 10s cantores entona cuatro de’ci- 
mas. La quinta es el cogollo de despedida. Des- 
puis de la rueda completa se rexa el rosario.  

Los due%os de casu retribuyen el canto a la 
cruz con una rica cazuela de ave eon chuchoca, 
porotos con mote, cafb con aguardiente, vino y 
de postre, mote con huesillos. A1 amanecer, un 
confortante plato de chocolate con chzuio, chan- 
caca y axticar, pan amasado y una taxa de cafe’ 
“eon malicia para el f r i o ” .  

La fe  y devoci6n que ponen estos celebrantes 
en sa manda, contrasta enormemente con lo ex- 
presado por Josh Miguel Castillo, temuquense, 
que recuerda con simpatia 10s aiios cuando junto 
a.su pandilla recorria el pueblo pidiendo cual- 
quier cosita para La Cruz de Mayo. 10 si no, 
10s contrapuntos! i Y habria que escucharlos! 

3 ,  ’ 



Jorge Teillier nacid e n  Lautaro en  1935. 
Es t6  considerado como uno de 10s mejores 
poetas de la generacidn actual. Su nombre 
surgid ante la critica literaria eomo una  
seria promesa desde su primer libro PARA 
A N G E L E S  Y G O R R I O N E S ,  publicado en  
1956. Dos aiios despue’s la aparicidn de EL 
CJELO C A E  CON LAS H O J A S ,  vino a 
confirmar las esperaiizas puestas en  61. EL 

MAS D E L  P A I S  D E  N U N C A  J A M A S  
(1963), L O S  T R E N E S  D E  LA N O C H E  Y 
O T R O S  P O E M A S  (1964) lo dieron a cono- 
cer anipliamente como un joven valor, por 
eso no f u e  sorpresa entre la gentc de letras 
la noticia de que habia obtenido el Premw 
C R A V  de poesia en  1965. 

Entre  10s criticos chilenos uno de 10s 
primeros que descubrid la calidad de s u  es- 
tilo f u e  Ricardo Latcham, quien se consti- 
tuy6 en  su gran  impulsor v que con mu- 
cha gracia lo llamd “el benjamin de la poe- 
sia”, un poco por lo joven y otro tanto 
por su  cara de niiio bueno y solitario. 

E l  poeta penquista y profesor de Caste- 
llano de la Universidad de Concepeidn Jai- 
m e  Giordano, ha hecho un estudio m u y  
eompleto sobre la forma y fondo de la poe- 
sia de Jorge Teillier que aparecid a modo 
de presentacidn en  una  Antologia titulada 
P O E S I A  C H I L E N A  (1960 - 1965), de la 
que son autores 10s j h e n e s  poetas de Va l -  
divia, Carlos Cortinez y Omar Lara. 

Jaime Giordano comienza s u  ancilisis di- 
ciendo: “Jorge Teillier es uno de 10s poetas 
jdvenes que en  nuestro mundo lector mcis 
claramente se ha  definido. Sus temas fun- 
damentales estcin e n  boca de todos. Los ad- 
jetivos “romcintico”, “neorromhntico” o “el 
ziltimo romcintico” no le han  sentado del to- 
do mal. S e  le concede sin mucha oposici6n 
el pm’ncipazgo poe’tico de las provincias 
surefias”.. 

En muchos de sus poemas aflora el re- 
cuerdo nostcilgico y entristecido por la au- 
sencia de su tierra natal y las imcigenes 
de infancia estcin presentes a manudo. Jai-  
m e  Giordano refirihndose a esta caracteris- 
tica dice: “Como en  Lihn, Barquero y otros 
poetas de s u  generacidn, el presente carece 
de toda intensidad y nicis adelante agre- 
ga-. L o  mcis caracteristico de Teillier no 
es la simple eleccidn de imcigenes de entre 
lo recordado, s i  no la actitud misma, infi- 
nita,  insaciable, jamcis cumplida de re- 
cuerdo ’’. 

Su provincia sureiia lejana parece cons- 
tituir para 61 un mundo aparte, el zinico 
donde se siente verdaderamente scguro y el 
zinico a1 que pertenece con raices muy fuer-  
tes,  como lo deja traslucir e n  uno de sus 
poemas : 

A R B O L  D E  LA M E M O R I A  (1961),  P O E -  

Un amigo del sur 

m e  ha enviado una  manzand 

demasiado hermosa 

para comerla de inmediato. 

L a  tengo en  mi mano:  

es pesada y redonda como la Tierra. 

L a  rapidez, el ruido, la multi tud capita- 
lina no h a n  determinado cambios funda- 
mentales en  su estilo inicial, sencillo y pro- 
fundo  y s i  han  influido en  algo, ha sido 
para agrandar dentro de 61 la  inaagen de 
ese sur chileno, t a n  hernaoso y t a n  prddigo 
en  entregar escritores a1 resto del pais. 

L A  B O R T A D O R A  

Por Jorge Teillier 

Y si t e  amo,  es  porque veo e n  ti la Portadora, 
la que s in  saberlo true el anuncio del v iaje  
y la blanca estrella de la maiiana, 
a trave‘s de  tantos  dias trenxados como las heb-ras de  or0 y plata de 

[la lluvia 
cuya cabellera nos envuelve. 
Pues bien se’ yo que el cuerpo n o  es s ino u n a  palabra mcis 
que de  pronto desaparecerci, 
t ras  dispensarse una a otra 
como 10s ciegos que dispensan el vino, ese sol de  10s que nuda 

[pueden ver .  
Y nuestros  dias son  palabras que esconden mcis grandes palabras 

[pronunciadas p o r  otro, 
y estas palabras son tambie’n pcilidas mciscaras, 
por  eso, antes  de  callar, t e  digo: 

“Toma mi mano,  piensa que entre  la mul t i tvd  fe l ix  de  agolparse 
[ f r e n t e  a las puertas  infernales  

por  un momento,  nos hemos reconocido, hemos llenado una con 
[otra nuestras  manos,  

y tal  vex nos serd dispensado ese gesto 
como h i c o  recuerdo”. 

NOCHE DE INVIERNO EN LA CIUDAD 

La lluvia hace crecer la ciudad 
como u n a  gran rosa oxidada. 
La ciudad es  mcis grande y desierta 
despue’s que j u n t o  a Eas empalixadas del barrio estacidn 
10s padres h u y e n  de la lluvia con sus  hi jos  vestidos de  marineros,  
a 10s que habian sacado a pasear y comprado globos. 
J u n t o  a1 canal que mueve  sus sucias ZJ fr ius escamas 
corto u n a  brixna de hierba para un caballo escucilido, 
que la rechaxa despue’s de olfatearla. 
Camino solo, 
con el cuello del abrigo alxado 
esperando v e r  aparecer luces de un bar perdido 
mientras  huellas de viejas canciones 
y amores que nunca tuve  
aparecen e n  mi corax6n 
como e n  la ciudad vuelven a relucir 10s rieles de 10s tranvias  que 

[dejaron hace t iempo de pasar. 







cuento incluido en E1 Nuevo 
Cuento Realista Chileno, San- 
tiago, 1962, de Carlos Orellana 
y Yerko Moretic; Tres cuentos 
para escenasio, obras de teatro 
representadas en 1958, en San- 
tiago y Montevideo; Angeles 
bajo la lluvia, novela, Santiago, 
1960; Cuadernos de un hombre 
asustad,o, novela, Santiago, 
1964. 

CASTRO, B A L T A Z A R .  - 
(Rancagua, 1919). Cuentista y 
novelista. Estudi6 en el Li. 
ceo de Rancagua e Instituto 
O’Higgins. Trabaj6 desde muy 
joven en el Mineral El Tenien- 
te; fue jefe de la Secci6n Esta- 
distica del Ferrocarril del Mi- 
neral. En 1949 fue elegido dipu- 
tado por el Partido Socialista; 
fue procesado por supuesta vio- 
laci6n a la Ley de Defensa de 
la Democracia. Fue Presidente 
de la C&mara de Diputados; en 
1961 fue elegido senador. Ha  
publicado Piedra y Nieve, cuen- 
tos, Santiago, 1943; Sewell, no- 
vela corta, Santiago, 1946; Un 
hombre por el camino, novela, 
Santiago, 1951; Mi Camarada 
Padre, novela, 1958; LMe per- 
mite una interrupcibn?, articu- 
10s sobre politicos, Santiago, 
1963; LBgamo, Santiago, 1965. 
Ha escrito sobre la vida de 10s 
mineros del cobre, con el esce- 
nario del Mineral “El Tenien- 
te”. El contrabando de alcohol, 
la explotaci6n de la Compafiia, 
las enfermedades que afligen a 
10s trabajadores, la etapa de la 
construcci6n del ferrocarril a 
Sewell; la vida mon6tona del 
campamento, 10s amorios, la fa- 
talidad y la violencia, las diver. 
siones y orgias alcoh6licas de 
10s mineros en Rancagua esthn 
presentes en cuentos y novelas. 
En “Mi Gamarada Padre” est& 
presente la lucha obrera, la ba- 
talla sindical y el constante sa- 
crificio de 10s dirigentes. Posee 
Castro un tono social y fino es- 
tilo po6tico. Premio Municipal 
de novela, 1951. 

CANUT DE BON, SERGIO. - 
(Santiago, 1924). Poeta. Un 
gran af&n de originalidad ha 
movido a este escritor; pero ha 
sido m&s en el aspect0 externo 
que en el de su creaci6n inte- 
rior. Public6 Trovas de odio y 
amor colBrico (1959) y La Flor 
de Campacana, libros de poe- 
mas que muestran a un autor 
interesante con grandes posibi- 
lidades creadoras. 

CARAS, HERNAN. - (Taka,  
1910). Poeta. Estudi6 Derecho 
en las Universidades Cat6lica y 
de Chile. Ha  ejerddo la docen- 
cia en Riachuelo, Rio Negro. 
Colabor6 en revistas universita- 
rias (Llamas y Mkstil). En 1924 
obtuvo el Primer Premio en las 
Fiestas de la Primavera con su 
poema Madrigal en Primavera. 
Public6 Las batallas solitarias, 
poemas, 1940 y A Fuego Len- 
to, poemas (s/f). Un acento de 
poesia alada, fina, sonkmbula 
ha caracterizado su poem&tica. 
En un comienzo, tuvo la in. 
fluencia de la poesia espafiola 
nueva -Garc ia  Lorca y otros 
autores-. Posteriormente, un 
acento nostdlgico de depurada 
finura inunda sus poemas como 
en Poesia de la  Casa Nueva. 

CARIOLA, CARLOS. - (1895- 
1,960). Autor teatral. Fue un fe- 
cundo creador de obras para la 
escena, comedias humoristicas 
y dramdticas, a la vez que un 
entusiasta dirigente de la  Satch 
(Sociedad de Autores Teatrales 
de Chile); a su iniciativa se de. 
be la construcci6n del Teatro 
que hoy lleva su nombre, en la 
calle San Diego de Santiago. 
(La sala se estren6 el 19 de 
marzo de 1954). Estren6 nume- 
rosas obras entre las que pue. 
den recordarse Los de Casa, 
Quien much0 abarca, El Primo 
A 1 e g r i a (1914) ; Rodriguez 
(1915); Todo a cuarenta, DO- 
mingo de Ramos, Con una cola 
(1916); El Hombre de lana, 
Mercaderia averiada (1917) ; es- 

tas obras fueron escritas en co. 
laboraci6n con Rafael Frontau- 
ra. Luego, cuando Frontaura se 
dedic6 a la actuaci6n, Cariola 
estrend Pilar, La Olimpiada, El 
fallo de SalomBn y Se habla 
Frances (1920). Algunas obras 
captaron el momento politico, la 
actualidad de la calle, como La 
dieta parlamentaria (1924), En. 
t re  Pascua y.. ., Mhs Afuera 
(revista teatral) ; Los estudian. 
tes pasan, esta filtima obra es- 
crita a prop6sito de la caida del 
Presidente IbBfiez. Sus obras de 
mayor Bxito fueron la costum- 
brista Entre  Gallos y Mediano. 
che (1919) y Estos muchachos 
de 50 aiios (1945). Obtuvo el 
Premio Nadonal de Teatro en 
1954. 

CARRASCO, ALIRO. - (1895) 
Autor de Liriol de Estanque, no- 
vela, y Miranda en la Sombra, 
cuentos; ambas obras incluidas 
en Letras Hispanoameric’anas, 
del autor, Santiago, 1919. 

CARRERO LATORRE, HEC- 
TOR. - (Valparaiso, 1914). 
Cuentista, abogado. Su labor 
funcionaria la ha realizado en 
la zona norte, primer0 como Se- 
cretario del Juzgado de Letras 
de El Loa (Calama) y luego de 
Coquimbo; m&s tarde fue Juez 
de Letras en Antofagasta. Ac- 
tualmente es Ministro de la 
Corte de Apelaciones de La Se. 
rena. Gran parte de su obra es- 
t& relacionada con su experien- 
cia legal, su conocimiento de 
casos humanos que se han 
transformado en material de li. 
teratura, con una frase directs, 
realism0 en el que se  plantean 
conflictos interiores. E n  1950, 
dos cuentos suyos fueron selec- 
cionados en el Concurso del 
Centenario de El Mercurio de 
Valpamfso. E n  1952 obtuvo el 
primer premio en el concurso 
provincial organizado por el 
Grupo Letras, de Antofagasta. 
Su novela Los dias y (antes) 
obtuvo el primer premio en 10s 
juegos florales “Gabriela Mis- 
tral” de la I. Municipalidad de 
Santilago. En 1965, obtuvo el 
primer premio en el certamen 
organizado para la zona norte 
por la Universidad de Chile, 
con su cuento Milena. Ha  pu- 
blicado AlucinaciBn, cuentos, 
1960, y Pkramo, novela, San- 
tiago, 1960 (Premio Alerce de 
la Sociedad de Escritores de 
Uhile). E n  Pdramo, se plan- 
tea el personaje el problema de 
frigidez de su amante, Lida, 
quien fue violada por su padre 
y sufre un complejo; el hom- 
bre fracasa frente a ella y des- 
vanece su frustraci6n en la in. 
timidad que vive con s,u esposa. 
El problemia sicol6gico est& bien 
llevado con un lenguaje funcio- 
nal . 



Es te  es sin duda el t iempo jus to  para  que 
v iva  Antonio  Skarme ta ,  es como si lo hu- 
biera escogido especialmente, porque lo cab- 
tico, lo angustiado, lo t ierno y escondido 
de cada persona que v ive  de pie sobre este 
siglo X X ,  sintie’ndolo todos 10s dias ha he- 
cho de este j oven  escritor s u  me jor  argu-  
mento. Porque la verdad es que nos  hacia 
f a l t a  Antonio  Skarme ta  para  que dijera 
las cosas por  s u  nombre sin mayor  pre- 
cimbulo y para  que se met iera  bien adentro 
de 10s s e w s  para  explorar en ellos has ta  
el ziltimo sentimiento.  

Naci6 e n  An to fagas ta  hace veintiocho 
aiios y comenzd a crecer e n  Chile,  a hacerse 
hombre has ta  que la vitalidad le pes6 e n  
forma insoportable y lo mand6 a v ia jar ,  a 
conocer otras t ierras pagcindose el pasaje  
con s u  trabajo de tapicero e n  un barco y 
a lo mejor  f u e  entonces donde adquiri6 ese 
aspect0 de mariner0 f u e r t e  e n  d iu  libre. 
Cuando llegd a Es tados  Unidos,  el dinero, 
que no  llevaba, n o  f u e  impediment0  para  
que f u e r a  descubriendo d i ferentes  lugares,  
porque para eso tenia un dedo 6gil  que 
empleaba para  trasladarse de un pun to  a 
otro. A l l i  aprovech6 bien s u  t iempo cono- 
ciendo gente,  descubriendo el jazz ,  convir- 
tiendo a J o h n  Coltrane e n  uno  de  sus  ido- 
10s y estudiando tambie’n para  lograr un 
“Master” e n  la Universidad de  Columbia, 
con un estudio sobre el, escritor Julio 
Cortcixar. 

Probablemente An ton io  S k a r m e t a  sea el 
escritor chileno mcis premiado e n  menos  
tiempo, ya que como dice m u y  bien el cri- 
tico Al fonso  Calderdn “pas6 rev is ta  a 10s 
premios literarios e n  1968”. Obtuvo  el “Da- 
niel Belmar” e n  el Concurso de Cuentos del 
Golegio de Fai-nzace’uticos; el  del Concurso 
de Cuentos del Diario E l  Sur de  Concep- 
ci6n y como broche de or0 un galard6n in- 
ternacional con el premio Casu de  L a s  
Ame’ricas de La Habana. 

Hasta el momento  h a  publieado un solo 
volumen de cuentos E L  E N T U S I A S M O ,  
cuya aparici6n dio mucho que hablar  a la  
critica y a 10s lectores que lo  seiialaron 
como uno de 10s libros mcis impor tantes  de 
10s ziltimos aiios. 

Es profesor de Fi loso f ia ,  de L>teratura 
Ghilena e Hispanoanzericana e n  el Pedag6- 
gico de la Universidad de Chile y de The- 
nica de la Expres idn  en la Escuela  de Pe-  
riodismo, an ima un programa de televisi6n 
en  el Canal 9 y es critic0 literario e n  la 
revista Ercilla. Casado con Cecilia Boisier 
que segzin e’l “estci mcis interesada e n  la 
ereaci6n que e n  el e’xito y q u e n o  les da  m a -  
yor importancia a 10s premios ni a la cri- 
tics", es padre de Ee l t r6n  y Gabriel 10s 
que “me provocan un amor casi intoleya- 
ble: un amor que a veces es miedo”, segzin 
confes6 a Ercil la e n  una cntrevista.  

S e  le asoeia a1 ieerlo con 10s nombres  de 
Kerouac y Salinger,  poi. s u  f o r m a  de  des- 
cubrir el foiado de la gentt: y sus proble- 
mas, especialmente generacionaks.  

‘ 1  

4 ‘ a “ I I  B 

por ANTON 10 SKARMETA 

f l  14 si, me acuerdo, cap i thcapi t in ;  un 
dia re tozh ,  de maices maduras 
y altas espigas. i Y  el cielo? Ter- 
so, amplio, le raspaba a uno en 

la garganta. Dia bueno para otear phja- 
ros, interrumpir con una hierba el paso 
de las hormigas; cerrar 10s ojos, abrirlos, 
marearse de la luz, de 10s golpes de las 
pestaiias, y si uno lo queria no costaba 
olvidarse de 10s juegos de bochas, per0 
con piedras. Del espacio, de ese rinc6n 
hondo y fresco, no he tenido olvidos. Ni 
de la chicha, ni de la cara de las semen- 
teras, ni de la acequia que partia el tra- 
zado, tan delgadamente. Y era diciem- 
bre de ese afio de Dios, y si otros raspa- 
ban las manos y el polvo de or0 les que- 
braba las uiias, Alonso de Torres no te- 
nia ilusiones. 

Me placia escuchar a 10s soldados y 
a 10s escribanos aiiorar Castilla. Nunca 
tuve lengua larga, per0 el vino de esas no- 
ches templadas ponia, a1 menos, obsequio- 

I 

sas las orejas. Se planeaban cosas lindas 
en el yunque del herrero. Habia que ver 
10s anchos cuellos de 10s militares doblar- 
se nost6lgicos sobre la fragua mientras 
10s anaconcillas reian en grupos lejanos 
apretando el maiz tierno hasta brotarle 
jugo. La guardia se nos unia por el segun- 
do brindis y mojaban 10s labios en ese li- 
quido Aspero y negro que guardkbamos en 
barriles. Hacia planes Marin (m&s de mil 
pesos para comerciar sedas), y Pine1 adel- 
gazaba; pero si el fin del dia nos llega- 
ba ajado y somnoliento, las noches de co- 
loquio nos prendian llamas en las pupilas, 
10s sueiios nos mojaban 10s p6mulos (Al- 
hajar las hijas para casarlas con hidalgos; 
que el viento corre y las mujeres en este 
siglo maduran tempraneras). A veces el 
sol reventaba por ahi por las montaiias, 
y entonces cesaban 10s sueiios, las voces 
palidecian y se iban pie1 adentro, y Qra- 
mos s610 tres o cuatro, y nos mirhbamos 
y deciamos ;te acuerdas? Nos amanecia 



de pollos cantando, de trote de caballos, 
Ge mesetas de piedras, de silencio de la 
tierra misteriosa y de luz violeta, y de cu- 
clillas en el fuego muriendo, capitbn-capi- 
tbn. 

Y ese dia ni siquiera conversbbamos. 
Cinco aiios entre pocas caras son capaces 
de fatigar 10s labios; nos conocemos el 
olor, el futuro, el nervio precis0 para sal- 
tar la rabia. De dia nos evitkbamos; yo 
no tenia ilusiones, pero sabia compartir 
un silencio. Me habia acostumbrado a las 
piedras, a poner el mejor lado a1 viento, 
a reir mbs fuerte de lo necesario. Era en 
las noches cuando sabiamos sorprender- 
nos, Gaspar de Villarroel con sus dientes 
grandes, una canci6n de Diego de Oro, Vi- 
cencio de Monte con sus sonetos. Asi 
es la noche para 10s animales: buscan 
el fuego, se acurrucan, se arrullan y se 
mienten. Triunfan. Luego habrb mucho 
dia para instaurar el equilibrio, gran- 
des montaiias para consagrar la de- 
rrota, toda clase de pbjaros para que- 
darlos mirando. Yo lo sabia, capitbn-capi- 
tbn; yo sabia lo que era la muerte, en el 
estbmago, en el cuello, en las almuerzas 
de trigo que desayunbbamos, en las ace- 
quias sabia que 6sta era la tierra de nues- 
tra muerte. Otros preferian Espaiia, yo, no 
s6 c6mo decirlo, no tenia ilusiones. Quizbs 
galopar un dia hasta Valparaiso, tender 
cuerda para tentar a 10s peces, bafiarme 
en ~ S O S  mares de 10s que casi no tenia re- 

cuerdo. Y ese viernes era de aire deleito- 
so, y temprano en la tarde, con un peda- 
zo de luna asombndose difusamente, vi 
apoyado en ese brbol, en ese rinc6n que 
recuerdo, a Juan Pinel, envuelto en su ca- 
pa hacihdome seiias. Pens6 que queria 
leerme una de sus cartas; siempre escri- 
bia largas cartas como si alguna vez fue- 
se a partir un barco que las llevara. Hoy 
lo veo corriendo, sofocado y a tropezones 
en 10s pliegues de la capa, con el sol en- 
cendiiendole 10s p6mulos. 

-Alonso -me dijo-. Vamos pronto 
a la casa del gobernador. 

Me dobl6 sobre las rodillas de mala 
gana. Todos iban corriendo hacia el cen- 
tro desde 10s muros del cercado. 

iQu6 pasa? 
-El gobernador ha dado permiso a 

quien quiera para abandonar la tierra en 
el “Santiago”. 

Yo no soy hombre de maniobrar 
brusco. Necesito de tiempo para imaginar 
lo que me dicen. Mis respuestas tardan y 
a veces celebro una broma dicha en gru- 
PO en el silencio solitario de mi tienda. 
Por lo dembs tengo algo de estas piedras 
(viejos amigos en Espafia y una madre 
viuda). Tal vez por eso no le di importan- 
cia. Nos fuimos caminando y Pinel se 
abrazaba a mi tosiendo con la agitacibn, 
casi trotaba. Lo cogi de un brazo: sabia 
que ese hombre estaba enfermo. 

En el patio de don Pedro no faltaba 
nadie. Incluso a 10s atalayas se les nota- 
ba curiosos con el rostro hacia la playa. 
Vicios de don Pedro tanto cuidado. Los 
indios ahora servian las vetas de oro, ha- 
cian la siembra y sudaban entre soles en 
el tiempo de la recolecci6n. Me gustaba 
ser esos campos radiantes, las hanegas de 
trigo, y abril y mayo cuando se cogen 
10s makes. Todo lo habiamos hecho con 
un par de almuerzas. Eran dias en que se 
cenaban gallinas, came de cochinillos, 
frescos huevos de casi un centenar de po- 
llas. Si no hubiera habido esa reuni6n 
aquel dia de diciembre yo me habria ol- 
vidado de Espaiia. No eran 10s tiempos 
esthriles del 41 en que mordian almbcigos 
y cebolletas tostadas en arena caliente, y 
se mordia la simiente menuda como ave- 
na y no se pelaba el trigo por no perder 
el jugo, y las indias eran capaces de mor- 
derte la yugular cuando las montabas, y 
Jofr6 llevaba a h  la mama de unos col- 
millos aunque la india muri6 po&ida en 
lo hondo de la acequia. Meses holgados 
estos; si querias oro, raspabas tu parte 
en la mina con 10s anaconcillas; si no te- 
nias ilusiones, podias alejarte sin peligro 
entre las vetas de 10s cerros e inventar 
m6sica con la trompeta. Yo te  lo digo, ca- 
pitbn-capitbn; a un hombre sabio que ha 
matado su esperanza, h a c h e l a  renacer es 
matarlo nuevamente. Pero no hablo por 
mi boca. Por la mujer de Pinel protesto, 
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por las cartas de mi amigo, por 10s hijos 
de Marin, porque ni la indiada era tan 
traicionera. 

Usted quiere mi franqueza y la ma- 
no limpia. D6jeme que desentrabe la len- 
gua en este tinto, que la rabia me crece 
como si fuera otra vez diciembre. 

Fue el mismo gobernador quien ha- 
b16. Estaba sonriente. Dijo que podriamos 
comprar pasajes en el “Santiago”, em- 
barcar nuestros oros, y ya en el Per6 no 
seria dificil partir a Espaiia. El macha- 
je se calent6, se les habia ido la memoria 
de las proclamaciones de ese mismo hom- 
bre de que nadie abandonaria la tierra an- 
tes de su muerte. S610 10s favoritos no 
alzaron la mano. Claro que tenian para si 
las encomiendas, dotes de indios, asiento 
en la mesa del mismo don Pedro. Pinel 
mantuvo la mano en alto casi toda la tar- 
de; si alguien se acercaba a burlarse, de- 
cia; esta mano para la rubia Isabel, es- 
ta mano para Juana, y se mordia las mu- 
iiecas, y se tendia en la tierra con el pul- 
so en el coraz6n probando frenar sus 
saltos. 

Y ahi prendi6 la fiesta. Se soltaron 
10s vinos amarrados a 10s aiios, el chan- 
cho fue a las brasas, yo puse la m6sica 
desde temprano en la tarde, y N6iiez me 
acompaii6 en el instrumento. Las carca- 
jac‘as fueron creciendo como una lluvia, se 
enronquecieron las gargantas. Pinel siem- 
pre buscando un rinc6n donde llorar dul- 
cemente. Hasta don Pedro vino celebran- 
do con sus favoritos desde la Plaza. 

Don Pedro tuvo que acortar la fies- 
ta ;  se desperdici6 mucha madera en 10s 
fuegos y 10s vigias delataron grupos de 
indios curiosos rondando el fuerte. Me dis- 
puse a partir en la madrugada. iPara 
quC dormir? Cuando comienzo con la m6- 
sica las melodias no acaban. Si la tropa 
aplaude, me siguen como gaviotas ham- 
brientas, me dan en la cabeza, oigo toda 
la semana sonar orfeones. Ni siquiera me 
uni a la pandilla que salid a correr en el 
campo. Y eso que las hembras me gusta- 
ban, el olor de sus senos, la pie1 quebrada 
en 10s nudillos, la cadera que se desataba 
como un potro si tus dedos se sabian ha- 
cer los tiernos. Nunca me pas6 como a los 
otros que fornicaban con asco. Mbs de una 
noche parti el azccar, el pan y el lecho 
con una de esas mujeres silenciosas en mi 
carpa. Una vez habl6 a una de ellas. Le 
habl6 en espafiol y la perra parecia enten- 
der y sonrib desnuda comiendo un plato de 

frejoles a la luz de la hoguera. Si quiere 
que lo ponga claro, no tenia nada que ce- 
lebrar. Para eso bastaban 10s astros de 
esta tierra y la noche, revuelta de brisas 
y de tantas clases de xilencios, y las mon- 
tafias de 10s Andes. Era 6sa mi consagra- 
cibn y mi despedida. Acatar el rumbo sin 
alardes, sin mhica,  sin palabras. Yo no 
le miento si le digo que esa noche dormi 
con el cuello en la tierra para oir como 
llegaba la maiiana. Uno escucha la luz de 
estas montaiias, capitbn-capitbn. 

Parti el primer0 a Valparaiso. At6 
las camisas a1 lomo de mi mula y me fui 
cruzando sin prisa las mesetas. Por una 
6ltima vez queria saborear el viento ma- 
tutino, presentir a 10s viejos compaiieros 
de Espaiia, trazar en la mente el dibujo 
de 10s empedrados de Madrid. Apareci6 
de neblinas ese sbbado y a1 borde de la 
mbs lejana levantada de la tierra me de- 
tuve para saludar con el brazo 10s gritos 
de 10s atalayas. 

En  cuanto cogia planicies tiraba a 
trotar, y la mula soltaba el bofe y se me 
ponia galopona, y 10s indios se corrian 
mansitos cuando le olfateaban el tranco. 
Nunca crei que veria otra vez el mar. Du- 
rante la destrucci6n de Santiago agarr6 
una lanza en la pierna y pens6 que la fie- 
bre iba a matarme. Una mujer me at6 10s 
calzones a1 muslo y antes del desmayo crei 
ver el mar desvanecerse. No este Pacifi- 
co que estamos mirando, sin0 ese mar po- 
tente y luminoso de la costa de Africa 
donde habia tenido la infancia. Y en mi 
sueiio el mar se daba vueltas, se ponia 
bronco, pasaba por sobre mi nuca, cubria 
de espumas el cielo; y oia la voz de mi pa- 
dre echbndome el aliento contra las ore- 
jas: Seiial que te mueres, Alonso; reza 
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ahora, reza. Por eso, porque habia por to- 
do el espacio ese ocean0 verdoso e inm6- 
vil, y mis pulmones aspiraban tan limpia- 
mente el aire, apret6 la medalla de San- 
tiago entre mis dedos y baj6 a la playa 
rezando pero no por temor a la muerte, 
sin0 por estar tan fuerte, tan solitario y 
contento, y con tanta hambre. 

No demor6 en atisbar el bajel meci6n- 
dose frente a 10s roquerios del Cab0 San- 
to. La tripulacibn se asom6 y les hice ges- 
tos que dentro de un rato iria a cubierta. 
Desenred6 mi atado, at6 la mula a una pie- 
dra, y busqu6 una buena roca desde don- 
de tirar la lienza. Ese era buen anzuelo, 
capitbn-capitbn. Lo habiamos redondeado 
a punta de machetes en la fragua y pa- 
saba las noches de insomnio o 10s turnos 
de guardia afilbndolo despacioso contra un 
trozo de. metal bspero. Hasta el cebo era 
de primera. Fragorosos trozos de piure 
que soltaban un chorro cuando le hundia 
la navaja buscando el corazdn de la car- 
ne. Una hora pas6 advirtiendo la sal im- 
pregnarse en mi barba. Una hora tirada 
sin que nadie osase perturbar el vuelo 
equilibrado de 10s pbjaros. Y aunque 10s 
peces le huian a1 anzuelo como a1 mismo 
diablo, no me importaba. Ya tendria oca- 
si6n de probar las bondades de aquel gan- 
cho de or0 en altamar y a plenilunio. Us- 
ted ha de perdonarme que a6n haga jac- 
tancia de estas cosas. S610 un pez cay6 en 
mi trampa, y probablemente porque era 
chico y bagre. Lo desenclav6 con mesura y 
lo devolvi a las aguas. Era como por el 
atar&ecer y el chorro de vino desde la bo- 
ta se dor6 con el tono del crep6sculo en 
la extensi6n del brinco. 

Y mbs tarde, por el filo del monte, 
estupendos, airosos, flotando en una leja- 
nia inverosimil, venia cayendo el resto de 
10s viajantes y sus capas ondulaban ne- 
gras contra la textura pblida de 10s tierra- 
les. Month la mula y fuimos a recibirlos a 
tranco lento. Todo el camino anduve adi- 
vinando por las cabalgaduras quienes ve- 
nian adelante. Pronto supe, por el alazhn 
y el casco, que don Pedro 10s andaba ca- 
pitaneando. De risas por el mar se traian 
las voces. Los zagueros apretaron las an- 
cas de 10s potros y hasta 10s mbs viejos 
se desbandaron rodando por las arenas, y 
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gritando Eja, aparta Alonso de Torres y 
tu santa madre, se desensillaban a1 filo 
del agua y 10s rnbs j6venes tiraban con to- 
do hasta quedar cubiertos por el oleaje. 

Luego por la noche sacamos las foga- 
tas y pronto se dieron las tinajas pero en 
el gaznate de la gente. Los mbs jhvenes, 
ya borrachos, tiraron 10s caballos a pe- 
laje por la playa y si 10s potros 10s cor- 
coveaban en la arena rodaban hasta el 
agua y luego se secaban a1 calor de las 
estrellas del verano, y de la luna, o apu- 
raban un vino en la hoguera. Fue impres- 
cindible que desenfundara el instrumento, 
y se cant6 y se bail6 con 10s pies descal- 
zos, y 10s muchachos se rompian las pal- 
mas y se les hacian gruesas las venas del 
cuello, y Alonso de Aguilera y Bartolorn6 
Diaz se procuraron espadas y ahi la fies- 
ta se inflam6, y era de ver a esos dos 
brujos en la mGsica de 10s aceros tallan- 
do su rivalidad a pura finta y carcajada 
obesos en las corazas, el sudor corri6ndo- 
le en las barbas, escupiendo y blasfeman- 
do como si fueran 10s mejores amigos del 
mundo. Yo no sabia qu6 hechizo era mbs 
grandee: si el mar reventando en espuma 
casi sobre nuestros hocicos, o el chasqui- 
do de las armas, o la mejor felicidad de 
hombres juntos que habia visto en Am& 
rica. Yo daria este brazo, capitbn-capitbn, 
porque volviera alguna vez a existir esa 
noche. Y luego se asomaron 10s del navio 
y 10s comerciantes empezaron a calcular- 
les 10s belfos a 10s caballos, y les proba- 
ban las patas, hasta hub0 quien le pus0 
precio a mi trompeta. ;Per0 qu6 iba a 
venderla! Yo lo Gnico que queria era ha- 
cerla brillar una noche en el mismo nu- 
do de las aguas cuando se hubiesen dife- 
rido las velas y se navegase contra la lu- 
na a la bolina. Yo pensaba hacer de mi 
trompeta un pbjaro, desgarrar la noche 
como un vientre, tan tierno, tan s610 con- 
migo y el viento. Queria que Pinel viese 
c6mo era mi canci6n de mares, como vola- 
rian potentes mis pulmones cuando me nu- 
triera de pura sal de aire y de peces fres- 
cos. H el “Santiago” con sus velas blan- 
cas era a la distancia como una novia, co- 
mo una mejor amante, como las mismas 
manos. Esa noche la recuerdo. Y fue be- 
lla, a mi qu6 me importa; es por Pinel que 
hablo, yo no tenia ilusiones. 

Los marineros argumentaron 10s nai- 
pes. Se apostaban vino y tabaco, contra 
camisas y caballos. Uno se jug6 la enco- 
mienda por una casa en Madrid, y la per- 
di6 gustoso, y yo di en el polvo con mi 
mula, y se me hace que esos marineros 
tenian el mismo diablo en las muiiecas y 
el Angel y la maiia para salvar las copas 
y 10s oros. Contra un buen casco logr6 
procurarme a la carta mayor una botija 
y tir6 sobre una duna a emborracharme. 
La. soldada le pidi6 a don Pedro que nos 
diera la palabra, pero el gobernador se 
pus0 ajeno y dijo que en el dia, cuando se 
proveyera el matalotaje. Hasta se nos hi- 
zo simpktico don Pedro con ese modo de 
su silencio. Tal vez estuvi6ramos demasia- 

do borrachos para calarle lo intencionado. 
Si se me pone como apretando la hoja de 
un cuchillo cuando le evoco la sonrisa y 
la lengua mesurada que se traia esa no- 
che. Hasta abraz6 a Pinel cuando lo vi0 
de rodillas casi llorando. Mejor que r.i lo 
hablemos. 

Esta vez nos tendimos temprano. Re- 
cuerde que la vispera de la partida se ha- 
bia enfiestado el machaje y que en la ca- 
balgata a Valparaiso les habian salido 
chispas a 10s animales. Antes de decir mis 
oraciones le saqu6 la montura a mi mula 
y le pedi a1 nuevo dueiio que le diera buen 
trato. DespuCs busqu6 una roca para que- 
darme pensando. Y pens6 en 10s amigos 
muertos, en sus hocicos mugrientos de 
tierra y sangre con la lengua destripada 
sobre 10s dientes y 10s ojos revueltos que 
se 10s hacia tan horribles el cielo. Pens6 
en 10s agonizantes que prefirieron aban- 
donar el lecho y defecar y orinar iracun- 
dos sobre el suelo americano, y vomitar- 
lo, y apretarse las heridas, hundirse las 
manos en 10s tajos como si quisieran sa- 
carse la muerte que se les iba metiendo 
tan presurosa y granate. Pens6 en 10s dos 
anillos y en las tres Gltimas cartas que 
guardaba en mi morral (esa para Andalu- 
cia, otra para Medinacelli, la Gltima para 
la hija madrileiia) . Quizbs tuviera que re- 
correr entera la patria para ir cumplien- 
do, pagando la palabra empeiiada con 10s 
muertos. En  eso pensaba cuando me pe- 
gu6 a la duna y se vino tan plbcido el sue- 
ii0. 

Tal vez fui el Gltimo en despertar; 
ya las balsas se arrimaban a1 bajel y la 
gente le daba carena y lo calafateaba, y 

supe que don Pedro se servia mandar que 
acunisemos 10s oros a bordo, y ayud6 la 
mano a1 botero remando, y habia que ha- 
cer una buena fuerza pues ibamos a bar- 
lovento y el viento le revolvia las patas a 
la tierra, Valparaiso se hacia polvo, y te- 
nia apoyados mis pies sobre el cofre con 
exactos dos mil ciento cincuenta pesos. Fi- 
nalmente juntamos dinero en un estanco 
a la borda y por primera vez nos vimos 
10s dientes 10s diecis6is que viajbbamos. 
Lo recuerdo porque cort6 tres manos y yo 
era el dedo que faltaba. Cada hombre so- 
bre sus bultos y maletas bien cargadas 
esper6 que viniese el gobernador a darles 
la palabra. Pero ahora no reian. Estaban 
silenciosos como un presentimiento, se 
mordian las uiias, acicalaban 10s flecos de 
las camisas sudorosas y mal planchadas. 
Ninguno de estos habia gastado un peso 
en calzas ni jubones para no desreme- 
diar las familias en Espaiia. Estaban in- 
mundos y contentos. 

Pero era cosa mia o algo se  tramaba 
en el aire; o quizbs 10s graznidos de 10s 
pbjaros, o las sombras en que se doblaba 
el viento, o el sol tan amarillo astillbndo- 
se en 10s aparejos de la popa. Le dije que 
soy hombre de escasas palabras. Tambidn 
s6 c6mo callar un pklpito aunque sea pro- 
fundo el aguij6n que te hace en las ro- 
dillas. Cuando vino don Pedro, lo acom- 
pa5aba el bueno de Villagra, y el Juan 
de Cbrdenas, el cielo se haya apiadado de 
61 si ha muerto. El gobernador revolete6 
las manos como si fueran aves que se vo- 
laran. Toc6 el hombro de Gonzblez Mar- 
molejo, puiiete6 amistoso el ombligo de 
Guillermo de la Rocha. Cuando dijo eso 
de las luchas e infortunios que habiamos 
pasado juntos, hasta el ojo se le habia 
puesto sincero. Las manos se le hicieron 
blandas y calientes como las de un sacer- 
dote en el momento que pidi6 que velbra- 
mos por su fama ante el rey. Y luego, 
cuando nos estremeci6 a todos 10s corazo- 
nes y 10s brazos, nos trajo a1 ala de un 
gesto hasta el babor y mostr6 riendo qu6 
buena mesa, colmada de manjares, vino 
y caldo de peces, se nos habia dispuesto. 
Es reiviadicacih por esos meses de ham- 
bre en que nuestras imaginaciones en ca- 
ma eran felices si se roian huesos o pe- 
dazos de cuero. (Una vez propuse que sa- 
crificbramos un caballo, y el gobernador 
escupi6 la respuesta en el suelo. Era pa- 
ra 61 como si quisieramos comernos nues- 
tras corazas y nuestras espadas). 

Asi fue que colmamos 10s botes. En  
el cielo se habian hecho pedazos las nu- 
bes y el sol caia igual por todas partes, 
doraba la arena de la costa, enrojecia a 
prisa la pie1 fofa de 10s escribanos. Yo re- 
sisti con alegria; quizbs tuviera el pellejo 
mbs arisco entre 10s conquistadores, a ex- 
cepci6n de Bartolorn6 Diaz. (Si Bartolorn6 
hubiera tenido esa maiiana dagas y cu- 
chillos en vez de lengua y dientes, 10s 
cuerpos de Valdivia y Cbrdenas hubiesen 
sido trozados como moluscos repugnantes 
en el borde de la playa). Hoy se puede 
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hablar con calma, j no  es cierto?, y su 
oreja es mi amiga. Por eso le bajo el tem- 
ple y se lo dig0 apacible; Diaz fue hones- 
to;  lo que sup0 habl6 y asi es como est& 
escrito en 10s libros. 

Dicen que 10s trompetas tienen el es- 
t6mago hondo como el infierno y que 10s 
romances y 10s bailes 10s invent6 el mis- 
mo diablo en Salamanca. Pero una mesa 
embanquetada la SC adorar tanto como a 
mi madre. Mejor alin cuando habia peces 
y panes que se agigantaban por milagro. 
Alguien habl6 de hacer una loa a don Pe- 
dro y se Gerramaron fraternos 10s gestos 
y no hubo quien no asistiera gravemente. 
Yo me olvidk de mis presentimientos chu- 
pando las espinas de las lampreas, las tu- 
ninas y las merluzas. Para pasar el mal 
gusto, como quien dice, busqu6 10s fondos 
de 10s jarros, puse las botellas vacias en 
hilera y fui el primero en estrellarlas con- 
tra las rocas por la tierra americana. Los 

del bajel eran de diente amplio y si no 
habia silencio era porque se blasfemaba 
con 10s carrillos hinchados. A1 mediodia se 
apareci6 el gobernador y acept6 con la vis- 
ta  en las botas el brindis que le prepara- 
mos. Nos pusimos de pie y tras vaciar las 
botellas, hub0 quien se enjuag6 las nari- 
ces, y casi todos trituramos la greda en 
las manos. Asi eramos para ese hombre, 
que le diljimos en un momento, ese mo- 
mento que quisiera vomitarlo de mi memo- 
ria, padre. Don Pedro solt6 el casco y el 
sol se le enred6 en el pecho y en 10s ca- 
bellos. Estuvimos callados mirbndolo y 61 
nos mir6 mirarlo. Despu6s se fue muy 
quedo a la playa, como quien no quiere 
que le vean la lhgrima. Agachamos las cas 
bezas y escanciamos delicadamente el fil- 
timo trago. 

Y de pronto fue Guillermo de la Ro- 
cha quien apart6 la silla y estrell6 10s pu- 
iios contra la mesa. Pinel juntb las manos 
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come si rezara. Hernando Vallejo apret6 
10s puiios y se mordi6 10s huesos. Todos 
quedamos inm6viles viendo lo que pasa- 
ba. El gobernador habia cambiado el tran- 
eo nosthlgico y su carrera era ahora de 
hembra asustada, de agua turbia, de co- 
barde, mirando hacia atrbs y montando el 
bote que ya le daba a 10s remos. 

Asi nos robaron nuestro oro, capitbn- 
capithn. Sin piedad ni hombria. Sin que 
importaran nuestras hijas, ni las madres, 
ni las labores de cinco aiios de soledad, 
ni el honor, ni la dignidad de sus nombres. 
Yo pens4 que me iba a ahogar la cblera. 
Los hombres se desbandaron por la are- 
na y gritaron al gobernador que se apia- 
dara. Pinel seguia junto a la mesa y ha- 
blaba en voz baja, como si don Pedro lo 
oyera. Le esgrimia argumentos, extendia 
10s brazos para besarle las manos. Final- 
mente Marin alcanz6 a brincar hasta el 
agua, y nad6 y alcanzb el bote, e intent6 
treparlo, y uno de 10s tripulantes le par- 
ti6 el rem0 en la cabeza y lo dejaron flo- 
tando, y 61 desesperado brace6 de vuelta a 
la playa gimiendo y chorrebndole la san- 
gre. Todos estuvimos en la orilla y cuando 
don Pedro hizo 10s arrimos a1 bajel, des- 
nudos, llorando, con el agua hasta la cin- 
tura, comenzamos a reir, como si no cre- 
yeramos la risa, como si todo fuese un 
mal sueiio, un error de 10s astros, una bro- 
ma de esa luz que empezaba a perder 
sombra y se ponia tiesa como un cuchillo 
y nos encendia las orejas. Entonces, capi- 
tbn-capithn, est0 quiere su merced que 
yo le cuente, trep6 a un grupo de rocas 
cercanas, desestrib6 de un pufietazo la 
tromFeta, y quembndome 10s labios en el 
bronce hirviente de la embocadura, la hi- 
ce aullar partiendome 10s dientes, como un 
perro en celo, como un puma, como la mbs 
dolida bestia del mundo, con ese roman- 
ce que todos cantaban, 6se que tiene esas 
palabras que usted recuerda: cata, cata 
do va el lobo, Juanica. Ochenta mil dora- 
dos cosech6 el gobernador. En  buenas 
cuentas seremos gente sin importancia : 
un escribano hediondo a esti6rcol y ba- 
rro, unos pocos comerciantes. Entonces, 
para que el 6xito de Valdivia fuera com- 
pleto, para que no quedara mbs nada en 
la curva azulada de este espacio, dej6 de 
soplar y quebr6 en dos trozos la trompe- 
te. Desnudos, de infanteria, desabridos, 
sudorosos, como robados de franceses 
echamos a caminar a Santiago. 

En una semana la horca se nutri6 
de muchas cabezas. La de Pero San- 
cho fue privilegiada; la pusieron a se- 
car sobre un estoque en la plaza. Para 
mi todo fue perfecto. Tal vez lo Gnico ma- 
lo fue que una maiiana de neblina en la 
casa de Luis de Cartagena, Pinel se ahor- 
cara. 

-Per0 usted, Torres, no declar6 con- 
tra el gobernador en n i n g h  proceso. 
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En el  mes del porter0 del cielo, EN VIAJE 
presenta una cr6nica sobre nuestros herederos 
de Son Pedro, pescadores generalrnente sin si- 
quiera sandalia, per0 con rnucho coraz6n que 
pueblan las caletas de nuestra costa. Los datos 
y Ias conversaciones son responsabilidad de Ju- 
lio L6pez, que no oculta su orgullo ante su 
nueva condici6n de "pescador honorario" y las 
fotos fueron captadas por George Munro. Todo 
esto rnuy cerca de Santiago. A tres horas por 
tren. A la vera de Valparaiso. A la disposici6n 
de quien quiera abrir 10s ojos y oler el mar y 
sus productos bien de cerca. 

El cuento de este rnes, relativamente mas 
largo que lo acosturnbrado, per0 rnuy ameno, 
se debe a Diego Mufioz, escritor que se auto- 
clasifico en la generaci6n de 10s viejos, per0 
escribe de una rnanera siernpre joven. Se trata 
de una pieza inbdito, premiada en el Concurso 
CRAV. 

La cr6nica plbstica, de Ricardo Bindis, vie- 
n e  en esta edici6n dedicada a dos grabadores 
que han hecho de Valparaiso su fuente princi- 
pal de inspiraci6n y que, cada uno en su estilo, 
honran a la creaci6n chilena. 

Por otra parte, en este mes de Vedas (que 
tan pocos respetan) ofrecernos un interesante 
y dramatic0 llarnado de alerta, ante la desa- 
paricibn de nuestras especies aut6ctonas: S. 0. 
S.: LA NATURALEZA EN AGONIA, por Ralil 
Gutibrrez. 

Y ,  corno es habitual desde el rnes pasado, 
el Viajagrarna, Ias Notas chilenas, CULTURA 
PARA ESCOGER, especie de guia de 10s espec- 
't6culos culturales que ofrece Santiago esta tem- 
porada de invierno y otras cr6nicas. 

El Editor 

"A116 abajo" (Cuento) 
Diego Muiioz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
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R E F O R M A  D E  L A  U .  C :  

A 

FERNANDO CASTILLO VELASCO 
Rector de la Universidad Cat6lica de Chile 

4 CTUALMENTE existen 8 universidades 
en el pais: dos estatales y 6 particula. 
res. La matricula total alcanz6 a 
56.491 el aAo 1967. De esa cifra, 6.899 

matrfculas correspondieron a la Universidad Ca. 
tblica de Chile: 3.933 hombres y 2.818 nlujeres; 
mas 148 alumnos de postgrado. 

Mientras el promedio de universitarios hi. 
jos de padres de altos ingresos bordeaba el 
13,8% en el pais, en 1966 la U .  C. reunia a es. 
t e  nivel, el 34,070 de su alumnado. El promedio 
de universitarios provenientes de hogares de ba. 
jos ingresos, alcanzaba entonces en Chile tal 
7,10/,, y en la Universidad pontificia s610 a1 
1,4%. Catalogados como padres de altos estra. 
tcs figuraban en la encuesta realizada, 10s em. 
presarios, ejecutivos de altos cargos adminis. 
trativos, y prof esionales de ingresos superiores 
a 10s 400 d6lares mensuales. Entre 10s de bajos 
estratos se ubican 10s obreros y trabajadores 
especializados, de ingresos no mayores a 10s 120 
d6lares mensuales. 

Cifras ccmo W a s  comenzaron a pasearse 
de boca en boca por 10s pasillos universitarios, 
unidas a las palabras democratizaci6n, reforma 
o crisis y sumadas a un sinfin de criticas suti- 
les, y a un buen nomero de problemas de peso 
y de fondo, las evaluaciones de 10s universita. 
rios fueron poco a poco tomando cuerpo, para 
configurar en 1967 un diagn6stico drastic0 y 
pesimista sobre el plantel pontificio chileno. 

“Lcs estudiantes declaran la Universidad en 
crisis total, que abarca todos 10s aspectos, y 
radical, que no admite soluciones eircunstancia. 
les” . 

En agosto de 1967 culmin6 el proceso que 
se habia prolongado ya por 7 aiios en la U. C . ,  
y se manifest6 a traves de la ocupaci6n mate. 
rial de 10s locales universitarios por parte de 
10s estudiantes, y la paralizacidn de las activi. 
dades academicas. 

El pais en plena etapa de transformaci6n 
tenia ya otras exigencias para la vieja casona de 
la Alameda. Sus universitarios no eran ya 10s 
mismos 50 alumnos de una sola Facultad, ma- 
triculados incondicionales a1 cuello y corbata . 
Desde la fecha de su fundacibn, el 21 de junio 
de 1888, per el arzobispo Mariano Casanova, ha. 
bian pasados demasiadas generaciones por la 
Universidad. Y hoy la corbata “no corre”, la 
gomina agoniza, y 10s miles de universitarios o 
universitarias que recorren el edificio, visten 
bluejeans o mini-faldas, y estudian un centenar 
de carreras diferentes. 

3% 
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AQUELLoS TIEMPOS 

A cultura de America comenz6 bajo el 
signo de las Universidades Cat6licas. 
En MBjico en 1553, y luego en Lima en 
1555, en pleno siglo de conquista, surgie- 

como simbolos pioneros del progreso intelec- 
10s primeros centres de cultura fundados por 

mperio Hispanico, y luego elevados a la dig- 
niaad de pontificios por la Santa Sede. MAS tar- 
de a1 correr dos siglos, otros nlicleos universita. 
rios se fundaron en America espafiola bajo el 
signo cristiano . 

’ 
>d 

-~C6mo naci6 la idea de fundar en nues- 
tro pais una Universidad Ciat6lica ? 

En agosto de 1878 el Papa Le6n XI11 dio 
a conocer a1 mundo su enciclica “Acterni Fa. 
tris”. En ella reclamaba para la Iglesia la glo- 
ria de haber procurado siempre la difusi6n de 
las ciencias y de las artes. TambiBn hacia no- 
tar como la mayor parte de 10s males que afli. 
gian a1 mundo se debian a las ensefianzas de 
Ulla mala filoscfia, porque “como sea natural 
en el hombre, seguir en sus acciones el juicio 
de la raz6n, en pervirtibndose esta potencia, lue. 
go peca tambiBn la voluntad, y asi acaece la 
malicia de las opiniones, cuyo sujeto propio es 
el entendimiento, influye en 10s actos humanos, 
y asi mismo 10s pervierte. Y por el contrario, 
cuando el entendimiento est& sano, y estriba con 
fuerzas en principios s6lidos y verdaderos, es 

sa de’ muchos bienes asi pdblicos como pri- 
vaaos” , 

El pensamiento de Roma lleg6 a Chile, y 
grupo de cat6licos se propuso luchar contra 
2riterio de la Bpoca que propiciaba el mono- 

polio de la funci6n educacional universitaria pa- 
ra  el estado, cuya Universidad cumplia ya  46 
aiios de vida. ;La meta? Fundar una Univer- 
sidad cuya primerisima misi6n fuese “restaurar 
el orden espiritual del hombre”. 

El primer arzobispo de Santiago, Joaquin 
Larrain Gandarillas, juzgando tambien que el 
complemento indispensable de la educacidn se. 
cundaria cat6lica era una Universidad, reuni6 en 
10s dltimos afios de su gobierno algunos recur. 
sos con este objeto. S610 durante el gobierno de 
su sucesor. Mariano Casanova, se dio el decreto 
de fundaci6n de la Universidad Catblica, per0 
Larrain Gandarillas fue su primer rector. 

En un mes, y en medio de la efervescencia 
de 10s cat6licos, se juntaron 10s primeros 50 
mil pesos que hicieron partir a la Universidad. 
Y el 31 de marzo de 1889 comenz6 e t  primer 
afio universitario. Las puertas del plantel se  
abrieron a1 dia siguiente para 10s 50 alumnos, 
que se distribuyeron en 10s tres cursos de la 
Facultad de Leyes y un curso preparatorio de 
Matematicas, 

En el afio 1891 un terrible incendi6 devord 
10s edificios universitarios y pareci6 que todo 
sucumbiria tambien con el siniestro, per0 no 
fue asi. Sus fundadcres reanudaron la obra con 
mLs ardor, y en 1894 la joven U. C. aument6 a 
dos sus facultades y el ndmero de alumnos su- 
bi6 a 184. 

En el afio 1900 se fund6 el. Instituto de Hu. 
manidades; en 1926 la Conferencia de Obispos 
de la Providencia Eclesihtica de Chile asumi6 
solemnemente la protecci6n de la Universidad y 
la reconoci6 carno Universidad Cat6lica de 
Chile. 

A1 llegar a su 500 aniversario, contaba con 
463 cbtedras a cargo de mbs de 50 profesores 
entre titulares, auxiliares y ayudantes y 2.345 
alumnos distribuidos en 8 facultades . 

En un discurso pronunciado en el cincuen- 
tenlario de la U. C. por Enrique Molina, enton. 
ces rector de la Universidad de Concepci6n 6s. 
te llama a evitar “que la Universidad bastarde 
su naturaleza pasando a ser otra ccsa que un 
lugar destinado a1 estudio sereno, a la reflexi6n 
calmada y a1 mejoramiento y elevaci6n de la 
condici6n humana por 10s medios que ofrece el 
espiritu” . 

’ 

EL CAMINO DE LA REFORMA 

0 N agosto de 1967, 10s estudiantes de la 
U .  C.  de Chile -Pontificia desde (/ 1930-, abandonaron el estudio sereno 
y la reflexi6n calmada, se tomaron la 

casa central, y levantaron airadas voces de pro- 
testa, abogando por la elecci6n democrktica de 
nuevas autoridades universitarias, y la puesta 
en marcha de un plan integral de reformas en 
la Universidad. 

La soluci6n del conflict0 fue lograda pcr 
la mediaci6n del cardenal arzobispo de Santia- 
go, Rad1 Silva Henriquez, mediador designado 
por la Santa Sede. 

El acta de acuerdo orden6 la desocupaci6n 
de 10s locales universitarios en poder de 10s es- 
tudiantes, la reiniciaci6n de las actividades aca. 
dBmicas, y la designaci6n del prcfesor Fernan. 
do Castillo Velasco como pro-rector de la Uni- 
versidad Cat6lica. Castillo tendria a su cargo 
la preparaci6n del Claustro Pleno que eligiria 
democrbticamente a1 nuevo rector de la Uni- 
versidad (61 fue elegido), en un plazo no mayor 
de 90 dias, e iniciar lcs estudios y tomar las 
medidas para poner en marcha la Reforma Uni- 
versitaria. Y la tarea no era pequefia: propo- 
ner la formaci6n de una Nueva Universidad. 

La primera gran meta a que se ha visto 
abocado el rector Castillo, es la democratiza. 
ci6n de la Universidad. Y esto en lo que se re. 
fiere 9 la legitima generacibn de autoridades 
por la voluntad mayoritari,a de la mmunidad, y 
participacidn del alumnado en todos 10s niveles 
del quehacer universitario. Y poner a la U.  C. 
a1 servicio de 10s mbs capaces, sin descrimina. 
ciones de ninglin tipo; que profesores y alum. 
nus entren a la Universidad seleccionados exclu- 
sivamente p r  sus mBritos. Tanto es asi que el 
propio hijo de Fernando Castillo qued6 este afio 
fuera de la U.  C., en las pruebas de selecci6n. 

La segunda misi6n de la U.  C. serb sacar 
no s610 buenos profesionales, altamente califi. 
cados, sino hombres comprometidos con el cam. 
bis social. 

El alumno dejarb de ser objeto pasivo de 
su formaci6n y simple espectador, para ser su. 
jeto y protagoiiista del quehacer universitario . 
A 61 corresponderb elegir libremente su curricu- 
lum y participar activamente en su formaci6n 
dando rienda suelta a su creatividad y libertad 
de opini6n y discusi6n. Por liltimo es necesario 
implantar .nuevc,s valores que fomenten el es- 
piritu critico, trabajo comunitario, participaci6n 
democrbtica en el gobierno y respeto por la rea- 
lidad universitwia. 

En sintesis, la gran tarea de la U .  C .  es 
crear la Nueva Universidad, mbs moderna, de. 
mocrLtica y eficiente, servidora del pueblo pa. 
ra constituir una sociedad sin explotacidn eeo- 
nbmica, expresi6n social y dominaci6n de con. 
ciencias . 

Desde el 21  de agosto de 1967 -en que se 
inici6 la reforma en Derecho-, la Universidad 
Catblica est& en marcha y ha comenzado a su- 
perar la crisis. 

-La Reforma es ya hoy una realid’ad y per. 
manece siendo un ambicioso proyecto. E n  me- 
nos de un aiio ha modernizado e iniciadro, la de- 
mocratizaci6n de la Universidad, y se propone 
crear -en 10s pr6ximos 5 aiios- una Univer- 
sidad que contribuya a1 desarrollo del pais: un 
centro de alta reflexi6n cientifica, donde se pre- 
paren -en un ambiente de pluralism0 y de cri- 
tics sostenida- 10s ho,mbres que deben asu- 
mir, junto a1 pueblo, la responsabilidad de cons. 
truir una sociedad capaz de enfrentar con Bxi. 
to 10s desafios de 1.a hora presente -sefial6 el 
vicerrector AcadBmico de la U .  C.,  Fernando 
Molina . 

Y aunque el transednte que pasa por la vie. 
j a  Alameda, hoy Avenida Bernardto, O’Higgins, 
no note diferencias entre el antiguo edificio y 
el actual mitad fort~aleza, mitad palacio que se 
destaca entre Lira y Portugal, 10s muchachos que 
salen por su puerta principal ya no son 10s mis. 
mos..  . y serkn hombres y mujeres diferentes. 



Responde a1 llamado sin tramitaciones. 
Lttgico. Es un hombre de acci6n. Dice: 

--;Y para qu6 me van a entrevistar? 
iMejor entrevisten a mi libro! 

El libro, con portada drambticamen- 
te rojinegra, y una mano que grita huella 
de delito en blanco, se llama “El Pasaje- 
ro de la Muerte”; su autor, Ren6 Verga- 
ra. 50 aiios de edad y 30 de policia. Crea- 
dor y primer jefe de la actualmente famo- 
sa Brigada de Homicidios (1947-1957). 
Egresado de Scotland Yard con el grado 
de inspector. Investigador de la 0. E. A. 
Asesor para reorganizar las policias de 
Bolivia, Venezuela y Santo Domingo, este 
Gltim$pais en 1965. Figura que en las G1- 
timas dos dkcadas ha estado presente en 
cuanto Congreso Mundial de Criminalisti- 
ea, Criminologia y Policia se ha  efectua- 
do. Escritor de ensayos y relatos, ficcio- 
nales y aut6nticos. Ajedrecista. Jugador 
de bridge. Lector rbpido. Buen tirador con 
todo tip0 de arma corta. 

Una figura, en suma, tan mhltiple co- 
mo interesante. Un nombre que ha esta- 
do tal vez mbs cerca que n i n g h  otro, du- 
rante las dos d6cadas del 20 al 40, para 
personificar, en nuestro medio, la figura 
del superpolicia (aunque 61 lo niegue y, en 
efecto, nunca haya buscaao ese presti- 
gio) . 

Pero uno lo nombra hoy dia y, ies- 
quiva fama!, las nuevas generaciones no 
lo conocen. El nombre de Ren6 Vergara 
nada les dice. 

Ante ese argumento, y s610 ante 61, 
cede y acepta ser entrevistado por EN 
VIAJE. Llega hasta la redacci6n puntual- 
mente y, quiz6 si inconscientemente, fija 
con lo primero que dice tras el “buenas 
tardes” de rigor, el tono: 

-Bueno, aqui me tienen.. . Conver- 
semos. 

’ 

“El Pasajero de la Muerte”, nos dice, 
es un libro escrito como “a saltos”. En  
el hogar, en las horas de vigilia y espera 
en el Cuartel de la Brigada de Homicidios 
y, a menudo, hasta en 10s mismos sitios 
del suceso, Fues “10s apuntes de algunos 
interrogatorios me han servido de base pa- 
ra el posterior relato”. (Caso del cuento, 
aparentemente dividido en varios, “El Ca- 
so del Tucho” (Caldera), que aGn hoy 
agRa a la sociedad sanfelipeiia cada vez 
que se lo nombra). 

-;Por qui: puede escribir un policia? 
iPor necesidad, por placer, por dinero? 

-En mi cas0 debo confesar que he 
eacrito siempre. Este libro sobre el que 
ahora conversamos me demork 20 aiios en 
vivirlo --la mayor parte de 10s relatos son 
narraciones de hechos autknticos o por lo 
menos estbn basados en casos reales- y 
otros tantos en escribirlo, como le decia, 
en el cuartel, en la casa, en cualquier 
parte. 

UN PERSONAJE DE FRENTE: 

CONVERSACION CON EL CREADOR DE LA B. H. 

-Si, pero ipo r  qu6? 
-Por entretenimiento intelectual. 
-Algo asi como una gimnasia men- 

tal, tal vez, ;como el jugador de ajedrez? 
-Si. El jugador de ajedrez, como 

Ud. dice, o el de “brigde”, el policia-poli- 
cia, el escritor y el lector “evolucionado” 
de novelas policiales, algunos autores de 
ciencia-ficcih, tienen en comGn un modo 
de ver, una manera de plantearse cada 
problema, personal o de terceros. 

-Y especificamente en policia, i cub1 
es, o seria, ese planteamiento? 

-Lo primero es informarse, recoger 
todos 10s elementos del proklema y est0 
permite formarse un juicio ; segundo, uno 
racionaliza sobre 10s elementos recogidos 
y tercero, debe tener, generalmente darse, 
el tiempo necesario para llegar a la ver- 
dad del problema. Per0 naturalmente no 
me refiero a la verdad aparente sin0 a la 
verdad-verdad. 

(Vergara, como 10s escritores “no 
profesionales”, escribe igual que habla y 
su estilo se caracteriza por repeticiones 
que enfatizan lo que su ojo de pesquisa 
experto hace mucho que ya descubri6: que 
lo aparente, ahn muchas veces lo aparen- 
te comhn, casi nunca es verdadero 0, por 
lo menos, completamente verdadero. De 
alli que hable de verdad-verdad, de rever, 
en el sentido de ver de nuevo, o ver des- 
de el interior de 10s que vieron, de revisar 
0, lo que es igual, ver con mayor profun- 
didad). 

Le preguntamos si dispuso de algGn 
asesor literario (es un hombre lleno de 
amigos, activos en todas las esferas y no 
le habria costado ni tiempo, ni trabajo, ni 
dinero, encontrar uno y de 10s buenos) 
y nos responde riendo: 

-No. El libro lo escribi solito y rnbs 
ahn, tuve la intenci6n de escribirlo as:. 

-Y a su juicio, ;es un libro como pa- 
ra que el autor haya quedado satisfecho? 

-Creo que cuando se publica algo se 
deja de tener juicio sobre esa okra. El 
finico juicio, segGn el mio, es en haberse 
atrevido a publicarlo. 

Tal vez una buena ventana para entrar a1 
estudio policial de un homicidio Sean las 
experiencias Fersonales que, en ese senti- 
do, nos entregan 10s relatos del ex-prefec- 
to. En el titulado LAS GUINDAS DE CE- 
RA, por ejemplo, aprendemos de la im- 
portancia (y  las dificultades) de ser un 
buen testigo. 

--;En general son buenos testigos 
10s chilenos? 

-En general no y yo diria que debi- 
do a no estar enseiiados a dar su testimo- 
nio. 

-Suponemos que el medio ambiente 
tambi6n es factor que influye mucho. 

-Si, pero no en la calidad. Eso si 
que hace diferemias. Tomemos el caso, 
por ejemplo, de un choque. El habitante 
de una gran urbe que lo haya presencia- 
do lo mirarb con ojos de repeticih; ha 
visto varios choques, varios accidentes, 
mbs o menos Farecidos. Es decir, inevita- 
blemente sumarb experiencias. El cas0 del 
testigo rural o campesino Serb diferente, 
mbs emocional, pero mbs exacto. Lo im- 
portante, a mi juicio, no es tanto el testi- 
go actuando conscientemente en funci6n 
de tal, sin0 “como se lo trabaje”. Si se 
le trabaja bien, terminarb por decir lo que 
ha visto, aunque invariablemente comien- 
zan por decir lo que ween haber visto. 

Y casi siempre es por el camino del 
testigo, direct0 o indirecto, que se llega 
a1 siguiente personaje, el fundamental pa- 
r a  el policia. 

c* 
A A  

En aficiones, manias y vicios hay, como 
en todo, niveles, categorias. A un pesqui- 
sa intelectual no le interesa el asesino, pe- 
ro, en cambio, le fascina el homicida cali- 
ficndo, “y mientras mejor calificado” ma- 
yor es el desafio, mas sutil el duelo, entre 
el autor, material y/o intelectual del ho- 
micidio y el investigador. 
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do por un homicida, si hub0 esa admira- 
ci6n en el enfrentamiento. 

-Excluyendo la 6tica, acepto que se 
pueda llegar a sentir admiraci6n por el 
autor de un homicidio. Personalmente la 
senti una vez. Declaro que fui derrotado 
puesto que el cas0 no se aclar6 jambs. De 
modo que no me parece justo citar nom- 
bres, pero si podemos pintar el personaje: 
tenia estudios superiores, 50 aiio de medi- 
cina ; habia sido diplombtico, era poliglota, 
lector impenitente y muy selectivo, juga- 
dor de bridge de categoria internacional. 
Un cas0 policial clbsico. Nunca lo aclara- 
mos. i C6mo podiamos enfrentarnos con 
ese, para nuestro medio, supereriminall 
con el c6digo para patanes, y adembs an- 
ticuado, que empequeiiecia nuestras ac- 
tuaciones ? 

“El homicida imagina, planifica su 
crimen, generalmente con cuidado del de- 
talle, dbndose tiempo, todo el tiempo que 
Cree necesario y luego, cuando lo ejecu- 
ta, lo hace mecbnicamente. En  seguida 
viene lo que llamamos la baja de su per- 
sonalidad. Sus defensas ceden. Es en es- 

mar;eria vivimos aun en la epoca napuieu- 
nica. A mi entender es urgente, urgentisi- 
ma una refc sentido. Si 
no se hace, I :tuando en 
forma obligr El sistema 
mismo frena la accion juaiciai y el proble- 
ma se agrava aGn rnbs por la falta de ali- 
cientes, la falta de incentivos. 

Lanzado por la ancha pista de su es- 
pecialidad, Vergara toma rapidez. Las 
frases se acortan. Las palabras se atro- 
pellan. La viveza del lenguaje se acentGa. 
No pierde claridad emocional y, aunque 
no llega a1 discurso, uno nota a1 ap6stol. 

-Necesitamos mayor rapidez en 10s 
juicios. Y una policia judicial. Ahora el 
Juez es pesquisa. Lo que interesa es la 
pesquisa policial, que es la efectiva. Lo que 
interesa es la investigacidn del delito no 
denunciado. Si esto’se logra la policia ju- 
garb su papel, alcanzarii su perfecci6n. 
Si necesitsmos la reforma total del siste- 
ma, necesitamos llegar a1 Acusador PGbli- 

xerio en IO penoiogico aeaeriamos ir a un 
Instituto Nacional de Prevenci6n del De- 
lito. Con participaci6n de nuestros mejo- 
res especialistas en todos 10s campos hu- 
manos : mhdicos, asistentes sociales, sic6- 
logos, artistas. Todo tipo de profesiona- 
les. Cada uno desde su punto de vista. 

-iToda una reforma! 
-;Tal vez! . . . iA 10 mejor todo un 

sueiio, un sueiio que podria resumir di- 
ciendo: 10s mejores a, su actividad! 

-0- 

El pr6ximo libro de este pesquisa chilenc 
a quien mbs de un experto internaciona 
ha definido como “uno de 10s mejores pc 
licias del mundo”, se llamarb SE NECE 
C i T m A  T T R T  A C i l 7 C i T ’ h T A  _ _  --’I--- $<--‘I- -.-’I..- 

- 
eo, a1 Juicio Oral, a1 sistema de Jurado. vela cort 

Y rii --Hay muchos que objetan entregar 
- 1. -.-I!-!- -__. :-->:-:-I -~ _ _ _ _ _ _ _  I^_ I- - a la poiicia un pouer JUUICI~I, aunyue sea 
a cualquier nivel. 

-Conozco ese pero. Es la objeci6n 
mbs antigua. La de “caj6n”. Pero no es 
vblida. Una Policia Judicial estaria for- 
mada por profesionales sujetos a la au- 

), 
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tad del imprentero”, aparecerb a fines de 
este aiio. Seguirb, en lo formal, la misma 
tkcnica, est0 es “un cas0 tomado de la rea- 
lidad. un relato largo o si lo prefieren no- 

a y un lote de relatos breves”. 
hdose,  a1 despedirse de E N  VIA- 

-Espero tener el mismo m o n t h  de 

Illdla vulull- 

JE, Ken& Vergara afiade: 

nrrnrtn nnn nl ri5hlion niio rnn n1 nrimor l i -  UUb.l.,b b ” I I  .,I ruu””” yuv V V l l  v- y””’u’. 4- 

bro. Se ha agotado rbpido y eso es con- 
veniente, tanto para mi como para lo que 
sostengo. 



Una de las torres de iiiicyoonda, que si?-we 
para 10s enlaces telefbnicos entre  Sant iago 
y Valparaiso. La  microonda permite  cursu? 
novecientas cincuenta conversaciones simul- 
tdneas entre  ambos puntos  y su instalaei6n 
signified un notable avanee tecnoldgico 
para  Ins comunicaiones de nuestyo pais 

EXPANSION TELEFONICA: 

U n  te'cnico de la entpresa revisa una secci6n de 10s equipos de wia  
central telefdnica. Es tos  equipos, instalados e n  la mayoria de lau 
centrales autoniciticas que se han inaugurado ziitiniamente, son del 
s is tema Pentaconta,  el m d s  modern0 que exis te  e n  materia d p  

conmutaci6n telefdnica autonzcitica 

Cerca de  trescientos mi l  telefonos instalados, un 87% de  equipos automAticos, 5.500 empleados, 2 I I oficinas centrales en 
15 provincias y la puesta en marcha del  m6s ambicioso plan de  expansibn de  telecomunicaciones en la historia pa t r ia ,  conforman 
algunos de  10s resultados m6s relevantes de  la labor desarrollada po r  la Compaf i ia de  Telkfonos de  Chi le,  10s casi 
90  aiios d e  la implantacibn del  te lkfono en el terr i tor io nacional. 

a1 cumplirse 

En 1930, cuando se organizb la empresa, existian apenas 37.700 telkfonos en las zonas servidas po r  la Compaf i ia.  En 1948 la 
155.000 aparatos, mientras en 1968 este nGmero aparecia pr6ct i -  cifra bordeaba 10s 118.000. Diez aiios m8s ta rde  ya funcionaban 

camente dupl icado. 

1968 -dentro de  un Convenio suscrito entre el Gobierno, representado po r  
CORFO, y la Compai i ia de  Telkfonos d e  Chile- no pueda considerarse como el  in ic io de  una nueva era. Conforma, m6s bien, 
la continuacibn de  un esfuerzo constante para br indar un servicio m6s ampl io  y mejor para toda la comunidad. 

De ah i  que 10s 19.400 telQfonos instalados en 

EL CONVENIO 

El 7 de  Oc tub re  de  1967 se f i rm6 el  Convenio para 
implementar "una expansibn nacional telefbnica" cuyas 
metas principales estaban dir ig idas a dupl icar el nhmero 
de  telkfonos existentes a la Qpoca, a obtener una mayor 
part ic ipaci6n de l  Estado en 10s capitales de  la empresa, 
con una inversibn 610 superada po r  10s proyectos de  la 
industria cuprera. 

La meta d e  144.000 nuevas lineas telefbnicas en 
4 aiios, que culminar6 en 1971, parecia utbpica para 
muchos. No obstante, el plan se ha cumpl ido rigurosa- 
mente y, s i  no existen tropiezos e imprevistos, 1971 verb 
a Ch i le  con un promedio d e  un telkfono p o r  cada 21,6 
ha bitantes. 

EL PRIMER PAS0 

La Cisterna, Pedro d e  Valdivia, Providencia, San 
Francisco de  Las Condes, barrios populares como Santa 
Rosa, Recoleta, Independencia y El Salto, el centro d e  
Santiago y comunas de  otras 32 ciudades y poblados 
de  Ch i le  recibieron 10s primeros beneficios d e  este nue- 
vo plan de  expansibn. 

La f igura uniforniada del  empleado d e  la Compa-  
i i ia de  Telkfonos se hizo fami l iar  en diferentes barrios, 
comunas, ciudades y provincias en todas las regiones 
de Chile. 

A fines de l  a i io se habian tend ido  16.400 nuevas 
lineas telefbnicas y se habian colocado 19.4100 telkfonos, 
la c i f ra m6s  alta de  aumento anual de  telkfonos regis- 
t rada en Chile. 

Los beneficios de  este programa ya comienzan a 
verse. 

La empresa ha deb ido  aumentar su personal. Se ha 
incrementado la producci6n de  f6bricas nacionales y se 
han deb ido  crear nuevas lineas locales de  produccibn 
para abastecer l a s  necesidades crecientes de  equipos y 
cuadros telefbnicos, d e  cables y herramientas, de  nuevos 
elementos d e  transporte. 

AI mismo t iempo se han anexado a la red telefb- 
nica lugares que antes carecian de  este v i ta l  servicio. 
Se completaron 553 telkfonos en poblaciones marginates, 
destinados a servir a 10s sectores m6s necesitados de  
la  poblacibn. Se instalaron 18 nuevos circuitos de  larga 
distancia y se l leg6 a 10s 4.808 lelkfonos pbblicos en 
todo  el terr i tor io.  Se ampl iaron en 700 lineas las cen- 
trales a magneto d e  24  pequefios poblados, mientras se 
adquir ian terrenos en diversas ciudades para construir 
nuevas centrales o ampl iar  las ya existentes. 

1969: PROYECTOS MAS AMPLIOS 

En 1969, el segundo ai io de l  programa de  amplia- 
cibn, se contempla aumentar 10s logros conseguidos en 
el  aiio anterior. 

Se tenderen 34.600 lineas en 55 ciudades y pueblos 
de  provincias y en la capital. 

Para el Gran  Santiago se consultan extensiones de 
la red  telef6nica en 10s sectores de  Independencia, La 
Florida, Las Condes, Rufioa, Pedro de  Valdivia, San Ber- 
nardo y Yungay. Algunos de  estos proyectos ya han sido 
entregados al servicio. 

Asimismo, se instalar6n nuevos telkfonos en Anto- 
fagasta, Chil lhn, Concepcibn, Los Andes, Los Angeles, 
Mel ip i l la,  Punta Arenas, Rancagua, San Antonio,  Talca, 
Talcahuano y Temuco. Trabaios menores se efectuaren 
tambikn  en las plantas de  ba ter ia  central de  Buin, Co- 
p iapb,  Coqu imbo,  Cur ic6,  La Calera, Puente Al to,  San 
Fernando, Tom6 y Vil la Alemana, adem& de diversas 
arnpliaciones en las centrales de  magneto de  distintas 
ciudades de l  pais. 

Por dl t imo, cabe seiialar que en lo que se refiere 
a 10s servicios d e  Larga Distancia, se contempla un 

aumento de  346 circuitos d e  10s cueles 187 ser6n pro- 
porcionados po r  la Empresa Nacional  de  Telecomunica- 

ciones, con el consiguiente benef ic io para 10s subscrip- 
tores. 

Estos son 5610 alguno,s ejemplos concretos de lo 

realizado en este programa. Tambikn hemos hablado de 
planes. Pero se t rata de  planes realizabtes. As! lo de. 
muestra la experiencia d e  38 aiios de  servicio y del  
pr imer afio de  la puesta en marcha del  Convenio Go. 
bierno - CORFO ~ Cnmpai i ia  d e  Telefonos de  Chile. 



q ,: 1 UCHAS veces hemos sufrido con 
la visi6n de estos espectros rui- 
nosos, inm6viles a la vera del ca- 
mino, en medio de la pampa. 

El mhs macabro de todos es, sin du- 
da, el de Gatico, entre Tocopilla y Anto- 
fagasta. Lo iinico que queda de lo que fue 
una pr6spera “oficina” salitrera, es el ce- 
menterio en ruinas. Cruces tumbadas y 
polvorientas, nichos semiabiertos, 10s res- 
tos de un ataiid asombndose por entre 10s 
trozos de una lhpida fechada borrosamen- 
te en 1890. AI atardecer de un 10  de no- 
viembre, nuestro vehiculo se detuvo junto 
a este cuadro sobrecogedor. No habia un 
alma viviente. Sin embargo, algunas co- 
ronas de flores artificiales, salidas quien 
sabe de d6nde, desentonaban trbgicamen- 
te con su lozania, en ese marc0 de inson- 
dable desolaci6n. 

El trhgico destino de 10s pueblos mi- 
neros no es otro que el de la riqueza que 
10s ha levantado a la fama. Se esconde la 
veta, toca fondo el yacimiento, o de cual- 
quier otra forma muere la gallina- de 10s 
huevos de oro. 

Como sucedi6 el dia en que a1 salitre 
chileno le sali6 un desvergonzado compe- 
tidor, que en cortos aiios lo llev6 a la ruina. 

ESPLENDOR Y AGONIA DEL SALITRE 

fines del siglo pasado, Chile vivid 
una Bpoca opulenta y una de las 
oportunidades mbs extraordina- 
rias que la suerte pueda poner 

en manos de un pais. 
Con el triunfo en las lides del Pacifi- 

co, el nombre de Chile se voce6 en todos 
10s idiomas, como el finico productor mun- 
dial de nitrogenados, con 224.000 tonela- 
das que anualmente eubrian las demandas 
del mercado en un 100~/0. 

En 1900, pese a haber aumentado 
nuestra producci6n a un mill6n quinientas 
mil toneladas, s610 satisfacia el 70% de 
la demanda mundial. 

Fue durante la Guerra del 14 cuando 
se sell6 definitivamente la historia del sa- 
litre chileno, a1 descubrir 10s alemanes el 
nitrato sintktico. En 1916, produciendo 
Chile 3 millones de toneladas, s610 entre- 
gaba el 35% de las ventas mundiales. A 
partir de 1930, sobreviene la crisis total. 
Doscientas plantas salitreras quedan re- 
ducidas a la ruina. En forma acel’erada, 
el desierto nortino se cubre de pueblos 
fantasmas, y a4 final, 6 1 0  10s dinteles de 
las puertas o un cementerio arrasado, co- 
mo el de Gatico, constituyen 10s restos 
mortales de la fiebre del salitre. 

El dinero circuld a manos llenas por 
10s mil vericuetos de la pampa, cuando el 
or0 blanco regaba con whisky importado 
y mujeres las noches del calichero. Los 
mejores espectbculos de la 6pera mundial 
llegaban a Iquique antes que a Santiago. 
Taltal resonaba con ecos de fantasia mi- 
llonaria en los lebios de mil aventureros. 

por ALFRED0 - BARAHONA 
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Quienes nacimos a la sombra de una veta esquiva y sentimo$ cosqui- 
llear en la sangre el espiritu de unos cuantos abuelos cateadores, $en- 
timos como propio el drama de 10s pueblos mineroq. Ese deqtino inexo- 
rable que hoy 10s saca de su letargo para hacerlos nadar en opulencia. 
y mafiana arroja sobre el clesierto el fantasma lloroso de sus viejas 
murallas carcomidas y abandonadas. 

Chaiiaral, Cachinal, Las Animas, enterra- 
ron primero sus leyendas con el ocas0 del 
salitre. Todo se perdi6. En lugar de la pa- 
sada riqueza, sobrevinieron tremendas ce- 
santias, violencia, disturbios sociales, y 
finalmente, un silencio mortal. 

Como antaiio se borrara el nombre de 
Chaiiarcillo, cuando junto a la plata mu- 
ri6 el sueiio loco de Juan Godoy, asi tam- 
biBn se sepult6 con el salitre una oportu- 
nidad preciosa que Chile no sup0 aprove- 

char para construir una economia s6lida 
y diversificada. 

A comienzos del siglo, nuestra peli- 
grosa estructura monoproductora se ma- 
nifestaba en el salitre, que constituia el 
60% de nuestras exportaciones y daba 
ocupaci6n a 40.000 trabajadores, la mitad 
de la poblaci6n minera activa. Hoy, el sa- 
litre s610 conforma el 2% de las exporta- 
ciones y ocupa a 10.000 trabajadores, la 
sBptima parte de la fuerza laboral minera. 



Pero seguimos siendo monoproducto- 
res. Tras la plata y el salitre, le toc6 el 
turno a1 cobre, cuyos vaivenes internacio- 
nales han marcado nuestra suerte 10s dl- 
timos aiios. 

LA VARITA MAGICA 

“r‘ ELIZMENTE, surgi6 hace poco 
(5- una especie de hada madrina de 

la economia, cuyos toques mAgi- 
cos tienden a transformar nues- 

tra estructura tradicional. 
Tal es, en efecto, la tarea que cumple 

la planificacibn integral del desarrollo, he- 
rramienta nueva y dinamica que opera 
desde hace pocos aiios en todos 10s fren- 
tes de la economia chilena. 

Dentro de este criterio se ere6 el aiio 
pasado la Oficina de Planificaci6n Mine- 
ra, importante dependencia del Ministe- 
rio de Mineria, que mankiene relaciones 
funcionales con la Oficina de Planifica- 
ci6n Nacional. 

Sus objetivos, explicados a E N  VIA- 
JE por James Raby, ingeniero comercial 
a cargo del sector No-Methlicos, eviden- 
cian una misi6n moderna del Ministerio, 
respecto de nuestra riqueza extractiva. 

-La oficina estci destinada a coordi- 
nar el sector minero, estudiar sus probie- 
mas  a1 mcis alto nivel, hacer 10s diagndsti- 
cos generales y planificar el desarrollo. 

Del diagn6stico general sobre la mi- 
neria chilena -ya casi terminado- han 
surgido nuevos horizontes respecto de un 
elemento que parecia irrecuperable : el sa- 
litre. 

-Per0 se trata de conceptos total- 
mente renovados -explica Raby--. Tra- 
dicionalmente s660 se pens6 en  el salitre 
y el yodo, y para defender s u  lenta ago- 
nia se creo la Corporacidn de Ventas  de 
Salitre y Yodo C O V E N S A ,  que acaba de 
f enecer, junto con el R e f  ere’ndum Salitre- 
ro. Es ta  institucidn mantenia el estanco 
de las ventas de ambos productos, funcidn 
que se justi f icaba cuando las compafiias 
salitreras eran numerosas, pero no ahora, 
cuando prcicticamente existe s610 la Anglo- 
Lautaro, propietaria de Pedro de Valdivia 
y Maria Elena. De las restantes “ofici- 
nus”, Victo-ria pertenece a la CORFO, y 
Alemania a la Salitrera Iquique, que la 
mantiene con fuer te  apoyo estatal, con el 
solo objeto de no  dejar cesantes a sus 800 
trabajadores, en  una zona donde las fuen-  
tes de trabajo son notablemente escasas. 

A1 terminarse la COVENSA, se cre6 
en su lugar la Sociedad Quimica y Mine- 
r a  de Chile, formada por el Estado y la 
Anglo Lautaro, a la que se confi6 la mi- 
&6n de crear en el norte una industria de 
quimica pesada, destinada a generar fuer- 
tes aportes de divisas y nuevas fuentes de 
trabajo. 

-Esta nueva orientaci6n busca apro- 
vechar 10s subproductos del caliche, hasta 

ahora poco cotixados, y abarcar progresi- 
vainente el vasto rubro de 60s No-Me- 
tcilicos. 

Sobre estas bases se confia recuperar 
la industria salitrera, pero bajo condicio- 
nes distintas a las tradicionales -explica 
Raby-. Sus  problemas bcisicos han  sido 
la escasa diversificacidn, la poca partici- 
pacidn y control del Estado, y la fa l ta  de 
audacia. A est0 hay que agregar las con- 
diciones de profunda desigualdad e n  que 
el salitre se desenvuelve respecto de 10s 
nitrdgenos sinte’ticos, cuyos procesos qui- 
micos progresan constantemente e n  la re- 
duccidn de 80s costos de produccidn. 

La nueva sociedad tiende a superar 
estas vallas, a traves de su misma organi- 
zaci6n operativa y de sus programas. 

UN PLAN DE ENVERGADURA 

SI, dentro del criterio de “ir mbs 
J- .J alla del salitre y el yodo”, la 

nueva empresa inici6 eI aiio pa- 
sad0 la producci6n de sulfato de 

sodio, importante derivado del caliche, cu- 
ya produccidn inicial de 120 mil toneladas 
puede ampliarse prbximamente, hasta lle- 
gar a las 200.000. 

En  el presente aiio se proyecta echar 
a andar una planta de sulfato de magne- 
sio, que partiria con 55.000 toneladas 
anuales. 

Los estudios realizados por el Minis- 
terio de Mineria avalan la creencia de que 
Chile es, potencialmente, el mayor produc- 
tor mundial de yodo. Sin embargo, dentro 
de 10s estrechos m&rgenes de la produccpn 
y comercio internacionales, este valioso 
elemento quimico s610 representa a Chile 
con un 40% de las ventas internacionales. 
El otro 60% es aportado por el Japbn. 

Para superar estos cortos alcances, se 
ha programado la ampliaci6n de las ins- 
talaciones productivas, teniendo en cuen- 
t a  que el mercado internacional del pro- 
ducto es s6lido y remunerativo. TambiBn 
ha aumentado la proporci6n de yodo, que 
de un kilo por tonelada de salitre se espe- 
r a  elevar hasta 5 kilos. Se cuenta con una 
planta elaboradora en Pedro de Valdivia, 
y en 10s pr6ximos dos aiios se instalarbn 
otras en Maria Elena y en Victoria. Las 
inversiones en este rubro seran de alrede- 
dor de 25 millones de ddlares, contando 
10s nuevos elementos tecnicos para bajar 
10s costos de produccidn del salitre. Chile 
cuenta con la ventaja inicial de ser el fini- 
co productor de nitrogenados naturales. 

Se encuentran, igualmente en estudio 
otras plantas de cloruro de magnesio, per- 
clorato de potasio y carbonato de sodio. 

La modesta sal comdn, cloruro de so- 
dio, entra tambiQn en los programas, y a 
un nivel apreciable. Ya se ha logrado un 
notable aumento de la producci6n. Hasta 
1965 se elaboraban 100 mil toneladas a1 
aiio. En  1968 se produjeron 750.000, y en 

10s pr6ximos aiios se espera aumentar la 
cuota a un mill6n 500 mil. Se estkn reali- 
zando, con tal objeto, inversiones que pue- 
den alcanzar a 10s 12 millones de d6lares 
y llegar a retornar divisas un 50% su- 
periores. 

Otro elemento a1 que 10s programas 
de la socieded miran con especial’ inter& 
es el azufre, de enorme importancia den- 
tro de la mineria del cobre, donde se usa 
para la obtenci6n de sulfuros. Chile es el 
tercer pais del mundo en reservas de azu- 
fre. Sin embargo, tiene actualmente un 
deficit de 50.000 toneladas, que debe com- 
prarselas a Bolivia. Se est& estudiando la 
instalaci6n de una gran planta refinado- 
ra, capaz de solucionar esta anomalia dig- 
na de Ripley. Los yacimientos de Plato de 
Sopa, en ChaAaral, y Purico, en Antofa- 
gasta, son sometidos a estudios de reser- 
vas y factibilidades de explotaci6n, con 
miras a la construcci6n de esa planta. Se 
estan aprovechando investigaciones reali- 
zadas en 10s Estados Unidos para abara- 
ta r  10s costos de producci6n, lo que nos 
permitiria entrar en franca competencia 
con el azufre boliviano. 

Raby habla, de otro proyecto: una 
planta de “cenizas de soda ~alcinada”, que 
se emplea en las industrias del vidrio, 10s 
jabones, textiles, la celulosa y el hierro. 
Ojos escrutadores analizan con tal objeto 
10s salares y calizas de Iquique, el antiguo 
seiior del salitre, cuya recuperacih eco- 
n6mica ha resultado enormemente dificil, 
mAxime despuks del fracas0 de la indus- 
tria pesquera, que pudo haberle devuelto 
su rango si la anchoveta no hubiera re- 
sultado tan esquiva. 

Los proyectos de la sociedad -ali- 
mentados por las investigaciones del Mi- 
nisterio de Mineria- se multiplican en 
forma pasmosa. Sesudas investigaciones 
en 10s salares del Norte Grande buscan 
la factibilidad de explotaci6n de 10s nitra- 
tos, el potasio y 10s boratos. Se estudia la 
explotaci6n de las guaneras de Mejillones. 
E n  el Salar de Yamara podria instalarse 
una vasta empresa extractiva de sulfato 
de calcio, base del Acido sulfdrico, funda- 
mental para la industria minera. La pro- 
ducci6n llegaria a 200.000 toneladas anua- 
les, mas otras tantas de cement0 Portland, 
derivado del sulfato. 

--Si a1 padre salitre le dio un colapso, 
sus hijos y parientes no  tienen por que’ 
permanecer raquiticos -concluye Raby. 
Su metafora quiere indicar que una nue- 
va concepci6n, moderna y audaz, podria 
volver a convertir a1 Norte Grande en la 
bullente capital minera que le dio fama 
en el mundo’entero. Como el ave fenix 
mitol6gica, el salitre renaceria de sus ce- 
nizas, en 10s mil complejos quimicos que 
estan analizando con lupa 10s thcnicos del 
Ministerio de Mineria. 

Seria otra faceta importante de la re- 
cuperaci6n minera que en 10s dltimos afios 
ha sido uno de 10s factores claves del des- 
arrollo chileno. 

’ 



LEN0 de historia y poesia, el ba- 
rrio de La Chimba es la sintesis 
y la expresi6n misma de nuestro 
pueblo. Y dentro del barrio, que 

abarcaba desde el cerro de San Crist6bal 
hasta lo que hoy es Vivaceta y desde la 
ribera norte del Mapocho hasta el Salto y 
Negrete, no cabe duda que la calle m&s 
antigua de Chile es la calle llamada hoy 
Independencia. 

Su dilatada historia empieza el dia 
en que 10s indigenas lugarefios vieron 
asombrados c6mo bajaba por la tierra de 
Colina una columna de extrafios seres ves- 
ti6os con uniformes multicolores ornados 
de plumas que avanzaban a1 son de pifa- 
nos y tambores. Corria el afio de 1485 
cuando el enviado del inca Huaina Chpac 
entr6 a1 valle del Mapocho y estableci6 
alli una especie de cuartel general. Repar- 
ti6 tierra a sus mitimaes o encargados y 
estos ensefiaron a 10s naturales el cultivo 
del maiz, la confeccidn de obras de rega- 
dio y de casas de adobe, y abrieron un ca- 
mino que bajaba del valle de Putaendo y 
llegaba a las m&rgenes del Mapocho, pa- 
sando por las tierras y el cerrito de Hue- 
churaba (Cerro Blanco) . 

Cuando Pedro de Valdivia bajb por 
la cordillera central hasta Putaendo y si- 
gui6 por el valle de Aconcagua a1 sur, Ile- 
gando a las tierras de Huechuraba, fue 
recibido a1 lado del cerrito por una dele- 

gacibn de prominentes de la zona, 10s que, 
advertidos con anterioridad de la llega- 
da de 10s extranjeros por 10s correos del 
inca, rindieron pleitesia a1 conquistador 
y le prometieron sumisi6n y respeto. Le 
ensefiaron el valle y lo llevaron, por el ca- 
mino Gel inca o de Chile como lo denomi- 
naban 10s indios, hasta las mgrgenes del 
Mapocho. 

Pocos afios antes habia pasado por el 
mismo Iugar, despuhs de una ’horrorosa 
travesia por el desierto de Atacama, el 
adelantado don Diego de Almagro, aluci- 
naso con la leyenda de “El Dorado”. Des- 
de el sur retorn6 sus huestes destrozado y 
pobre, diciendo que “Chile no le parecia 
bien por no estar cuajado de oro’”. 

EL TESTIMONIO MAS ANTIGUO 
DE CHILE 

L sabroso cronista del siglo pasa- 
do don Justo Abel Rosales, nos 
dej6 un documento de incalcula- 
ble valor hist6rico en la declara- 

ci6n jurada d e . .  . “un hombre que ha 
vivido m&s de un siglo y cuarto, el indio 
Melchor Sixa, nacido en 1483, nueve afios 
antes del descubrimiento de Amkrica por 
&16n, y residente en las mhrgenes del 
Mapocho mbs de sesenta afios. Tengo por 
cosa cierta que entre 10s papeles antiguos 
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La celda en que habit6 Pi0 I X ,  en e2 
convent0 viejo 



que se conservan en nuestros archivos eo- 
loniales y que tratan de pleitos entre par- 
tes, 6sta es la declaraci6n del hombre mbs 
antiguo de Chile, certificada por el escri- 
ban0 pfiblico, Hernando Garcia Parras”. 

Transcribimos parte del texto de la 
declaracibn, adapthdolo a1 castellano mo- 
derno para su mejor comprensi6n: 

“De la segunda pregunta dijo que lo 
que este testigo sabe, es como persona 
que ha mbs de sesenta afios que est& en 
esta ciudad y vino a ella por el camino 
del inga que llaman de Chille, que se ca- 
minaba y usaba antiguamente, es yendo 
de esta ciudad por la trasera de la casa 
Ge Juan Chico y lo que es a1 presente del 
maestre de campo don Juan de Quiroga, 
corriendo por la vifia y tierras del sefior 
Santo Domingo hacia el cerrillo de Hue- 
churaba y subiendo por la cordillera ami- 
baa hacia Colina y Putaendo que es el ca- 
mino del inga que llaman de Chille y el 
dicho camino est& a1 presente por algunas 
partes cerrado porque no se usa y asi 
mismo hay sementeras por otras. Y 6ste 
es el camino que ha conocido este testigo 
como persona tan antigua de este reino y 
el que llaman del Inga y cuando vino este 
testigo a este reino, entr6 por el dicho 
camino en compafiia del gobermador Pe- 
dro de Villagrbn y Jufrh”. 

EL QUE REPARTE SE LLEVA ’ 
LA MEJOR PARTE 

PENAS qued6 oficialmente forma- 
da la “Civdad de Sant-Yago”, y 
cuando don Pedro de Valdivia to- 
m6 posesi6n del cargo de goberna- 

dor, se dedic6 a1 reparto de tierras e in- 
dios para sus compafieros. Fuera de las 
manzanas donde estableci6 Ia planta de la 
ciudad, en el lado sur del rio, entreg6 a 
sus compatriotas 10s terrenos para sus 
chacras en 10s terrenos de La Chimba. En  
el reparto se dej6 para si, no habia por 
qu6 dudarlo, el llano mbs f6rtil y mbs 
hermoso, el m&s cercano y mejor regado 
por las acequias de 10s incas. El predio 
empezaba a1 lado norte del Mapocho bor- 
deando el cerro San Crist6bal hasta El 
Salto a1 norte y desde la falda del cerro 
hasta el camino de Chile por el oeste. 

Alli form6 su chacra y construy6 una 
casa o rancha que se Cree, estuvo a1 fi- 
nal de la que hoy es la calle de JuGez y 
que debi6 llamarse en realidad de Sukrez, 
por dofia Inks, a quien don Pedro de Val- 
divia no s610 permitid que viviera en su 
chacra, sin0 que, antes de irse a la gue- 
rra, se la leg6 en phblica escritura. Dofia 
Inks de SuBrez, agradecida de don Pedro 
y en recuerdo del gobernador, a su muer- 
te, erigi6 una capilla en la cumbre del ce- 
rrillo de Huechuraba y le pus0 el nombre 
Ce ermita de Montserrat, por el descanso 
de su  alma y en descargo de sus culpas. 

LA CASADA DE LA CHIMBA 
0 CASADILLA 

OR allb por 10s afios de 1560, em- (P pez6 a formarse sobre la ribera 
norte del rio Mapocho un barrio 
pobre, cuya poblaci6n, en su ma- 

yoria yanaconas e indios del Perfi, no es- 
taba encasillada en las Encomiendas y te- 
nia un poco mbs de libertad que 10s na- 
turales. En el afio de 1562, el cabildo le- 
galiz6 10s predios, haciendo merced de so- 
lares a los pobladores. Entre la lista de 
10s agraciados podemos nombrar a:  Pe- 
dro Inga, indio del Pen?; Pedro Zamora- 
no, indio del Cuzco; Pedro, yanacona de 
Pedro el portugu6s; Martin, indio zapa- 
tero, etc. 

El barrio donde se encontraban 10s 
solares antedichos fue denominado de La 
Chimba o Chimpa, palabra quechua que 
significa “del otro lado”. Tambihn se le 
denomin6 “La Cafiadilla”, por un peque- 
fio brazo del Mapocho que derivaba ha- 
cia el norte por el lado de lo que hoy es 
la calle Independencia. 

En el siglo diecisiete, la Cafiadilla de 
La Chimba fue convertida en camino real, 
siendo paso obligado de todo el comercio 
con Buenos Aires, Lima o Valparaiso. 

Los terrenos de las quintas y cha- 
cras, 10s solares entregados a 10s yanaco- 
nas en las hoy calles de Dardignac y An- 
dr6s Bello se valorizaron de tal manera 
que empezaron 10s pleitos y legajos para 
tratar de quitarles lo que habian recibi- 
do. Florecieron entonces las chinganas, 
se vendieron sitios en pfiblica subasta y 
el camino de Chile adquiri6 una vida con 
sabor a pueblo y a leyenda. Los paseos 
por las chacras de 10s dias domingos se 
hicieron tradicionales, junto con la ro- 
meria a la ermita de Montserrat. Poco a 
poco, las quintas y chacras van abrien- 
Co callejones y estos se van poblando de 
altos tapiales y de 10s primeros ranchos. 

Alrededor del afio 1750 la Cafiadilla 
es asolada por salteadores de caminos, 10s 
que se ocupan especialmente en desvali- 
jar  a 10s viajeros que parten a otras tie- 
mas. Famosa es la figura del bandolero 
Pascual Liberona que actuaba en conni- 
vencia con 10s trabajadores que arregla- 
ban el camino de salida. Actuaba con tal 
destreza que fue apodado El Brujo, por su 
facilid’ad para desaparecer. AI fin fue 
pendido y ahorcado. 

En el afio de 1770, el poderoso veci- 
no de la Cafiadilla, don Luis Manuel de 
Zafiartu fundb, a la entrada de la calle, 
a escasos metros del rio, el monasterio 
del Carmer, Ce San Rafael. Frente a1 con- 
vento estableci6 su residencia en una quin- 
ta que llegaba desde las mkgenes del rio 
hasta la calle Cruz, For el norte y entre 
la Cafiadilla y el camino de Hornillas. 

SALIDA DE LA PATRIA VIEJA, 
LLEGADA DE LA NUEVA PATRIA 

6) L 3 de Octubre de 1814 desde la 
2 madrugada, la alameda de la Ca- 
-‘ fiadilla, con el nombre entonces 

de Buenos Aires por decreto su- 
premo del gobierno patriota, se vi0 tran- 
sitada por una multitud de ciudadanos 
que huia llorosa y desesperanzada. Por to- 
das partes se oia el grito de iA Mendo- 
za! iA Mendoza! La derrota de Ranca- 
gua trajo consigo un phnico espantoso y 
todos 10s prominentes de la Patria Vie- 
ja se dieron a la fuga. Carretas, burros, 
calesas, todo cargado de bafiles y de sa- 
cos de plata en un desorden enloquecido. 
A1 final, y como cubriendo la retaguardia, 
cabizbajo y triste, pas6 don Josh Miguel 
Camera, acompafiado de 10s restos del des- 
baratado ejkrcito y de 10s capitanes Ma- 
ruri, Astorga y JordLn. 

Seis dias mbs tarde, por la misma 
calle, entraba triunfante el ej6rcito de 
Osorio. 

Durante 10s afios que. siguen, afios de 
opresi6n y de muerte, Manuel Rodriguez 
es el sefior del barrio de La Chimba. 
Desde su casa en la calle Carri6n hasta 
las chinganas del callej6n de La Chimba 
(hoy Dardignac) su  nombre corre con vo- 
ces de aliento y simpatia. Es el guerrille- 
ro, el patriota, el hkroe popular, el se- 
fior de La Chimba. De esos tiempos data 
la resfalosa que dice asi: 

All& va la bala 
por la Cafiadilla, 
allb va la bala 
por el callej6n. 

All& va la bala 
dejando a las nifias, 
matando a las viejas 
con el varej6n. 

All& va la bala 
debajo del puente 
10s choclos cocidos 
y humitas calientes. 

All& va la bala 
por la Cafiadilla 
matando a las viejas 
dejando a las nifias. 

El 13 de Febrero de 1817, la Cafiadi- 
Ila de La Chimba amanecid engalanada. 
El aire se llen6 de pronto del eco lejano 
de una marcha y el pueblo de Santiago 
apostado alli prorrumpi6 en gritos de ale- 
gria. Era el himno del Ej6rcito Libertador 
el que se escuchaba, que entraba por el 
camino del inca, vencedor de Chacabu- 
eo. El pueblo lo esperaba jubiloso, con 
10s trofeos en las manos conseguidos en 
el saqueo de la casa de Marc6 del Pont y 
de otros espafioles que habian emprendido 
la huida. 



Durante 10s aAos de opresidn y muerte, 
Munuel Rodriguez face el sefior del ba- 
rrio de L a  Chirnba. En el grabado, su 

casu en la calle Carri6n 

Tipico peristilo del siglo pasado 
(Calle Dcivila) 

LA BHIRaBA DEL SIGLQ XIX 

ON Carlos Lavin, extraordinario 0 cronista del Santiago Colonial, 
escribe en su libro “La Chimba” 
el siguiente comentario sobre un 

prestigioso vecino del barrio : “Los Chim- 
beros estaban habituados a ver pasar en 
su birlocho a don Diego Portales. La ex- 
cursi6n dominguera la comenzaba en el 
Puente de Palo entrando For el Camino 
del Salto (Av. Recoleta) para descansar 
en casa de su hermana y seguir luego por 
esa via hasta un callej6n trasversal (ca- 
Ile Olivos) y pasar a la Caiiadilla. Desde 
1830, la planta ciudadana no ha variado 
gran cosa en la Caiiadilla, per0 si bastan- 
te en la Recoleta. Atravesando desde la 
ciudad el rio Mapocho, existian apenas 
estas vias capitales para atravesar 10s 
plantios, huertas y granjas de toda la zo- 

na. Un reducido caserio de dos calles se 
apretujaba en la ribera norte del rio, en- 
tre la plazuela de la Recoleta y la calle 
Pi0 IX, dominado For la tortuosa calle de 
La Chimba (Dardignac). Existia un ca- 
mino (Calle Purisima) que iba a empal- 
mar en el cerro San Crist6bal con otro 
transversal (calle Dominica) y la calle 
de Loreto era un callejbn, rodeado de ta- 
pias, que no sobrepasaba la actual calle 
de Santa Filomena. Se habia trazado esa 
senda para tener acceso a importantes 
fincas que tenian su limite sur en esta 
liltima calle”. 

Dejemos aqui la descripci6n de La 
Chimba y entremos un poco en la vida 
misma de 10s ciudadanos de esos barrios. 
Don Jose Zapiola, autor del famoso libro 
“Recuerdos de treinta afios”, nos ofrece 
una relaci6n amena acerca de las en- 
tretenciones preferidas por nuestros an- 
tepasados: “. . . Las guerras de piedra 
de un barrio a o t ro . .  . eran la cosa mbs 
corriente del mundo. Pero el verdadero 
campo de batalla era la caja del Mapo- 
cho, donde acudian combatientes de todos 
10s barrios, prefiriendo el espacio com- 
prendido desde donde ahora estb el puen- 
te de la Purisima, hasta ‘dos o tres cua- 
dras mbs abajo del de Calicanto. 

En tan largo trecho jambs faltaban 
guerreros de uno y otro lado del rio, en- 
tre 10s “chimberos” y “santiaguinos”. Los 
dias festivos, esto no podia faltar. Y gran 
parte de la poblaci6n ‘del sur del rio, por 
afici6n o necesidad, acudia a esas bata- 
Has, estando alli hasta algo entrado el 
tercer decenio de este siglo, el linico pa- 
seo de Santiago, el Tajamar. 

A esta circunstancia se agregaba la 
comodidad que proporcionaba el malecbn, 
desde cuya altura se veia la batalla sin 
el menor peligro, mientras 10s chimberos 
no vencieran a 10s santiaguinos; cosa ra- 
ra, porque las fuerzas de estos Gltimos 
eran siempre superiores como lo era su 
poblaci6n. 

Las grandes batallas eran siempre 10s 
dias festivos en la tarde. La linea divi- 
soria de ambos ejercitos era el rio del 
cual se preferia la parte mbs angosta, 
tanto para alcanzar a herir a1 enemigo 
con menos esfuerzo, como para pasarlo en 
cas0 necesario, en su persecuci6n. Esta 
circunstancia era s610 favorable a 10s san- 
tiaguinos, que llegando casi siempre has- 
ta 10s ranchos situados en el rio, y en- 
contrbndolos abandonados, saqueaban CQ- 

mo vencedores esos ranchos, escapando 
s610 aquellos cuyos dueiios eran mujeres 
indefensas. 

Estos saqueos no eran precisamen- 
te por robar, pues ya se sabe lo que en 
un rancho puede tentar la codicia, pero 
por imitar la guerra en todos sus porme- 
nores y mbs que todo por el instinto de 
hacer Caiio.. . Los santiaguinos no co- 
rrian este peligro, porque la clase de edi- 
ficios a1 sur del rio, no se prestaba a1 sa- 
que0 y principalmente porque el gran nli- 
mer0 de curiosos lo habria impedido”. 

Para otra cr6nica queden 10s albores 
de este siglo. Diremos solamente que du- 
rante 10s aiios veinte el barrio de La Chim- 
ba, mejor dicho, las calles de Recoleta, 
Independencia, Maruri, etc., fue el barrio 
de las Fensiones de estudiantes y morada 
de artistas. Alli vivi6 el pintor Ortiz de 
ZArate; alli vivi6 sus aiios de hambre y 
de pensi6n Pablo de Rokha; y Pablo Ne- 
ruda ronGaba con su capa de conquista- 
dor: alli vivi6 sus primeros aiios el escri- 
tor Luis Enrique DBlano; alli queda hoy 
en cada casa antigua un aire de nostalgia 
de cosas y de vidas, desde que un dia, por 
all6 por 10s aiios de 1485, 10s lugarefios 
vieron bajar por las tierras de Colina, a 
unos seres extrafios, vestidos de uniror- 
mes multicolores ornados de plumas, que 
avanzaban a1 son de pifanos y tambores. 



“Poblad y soineted la tierm, y donziiiud a 10s 
peces del war y a las aves del cielo y a todos 
los anirnales que se niueven sobre e l la . .  .”  

GENESIS, I, S5 

La historia del hombre -en 10s 40 mil aiios transcurridos des- 
de que aFareci6 sobre la tierra- es en parte la narraci6n de 
su afanosa y denodada lucha por conquistar y someter la na- 
turaleza. Se trata de una epopeya heroica en la que han par- 
ticipado miles de millones de seres an6nimos a lo largo de 10s 
siglos. Se inici6 un dia cualquiera, hace decenas de siglos, cuan- 
do un desconxido “homo sapiens” descubri6 que era capaz de 
sostenerse en dos patas y que podia por tanto dejar libres sus 
manos. 

Eoy m6s que nunca el hombre puede estar ufano de su 
hazaiia. El Flaneta le pertenece don sus valles y montafias, 
pampas y desiertos, islas, mares, rios y lagos y con todas sus 
aves, peces, animales y riquezas. La naturaleza est6 dominada. 
Se le han arrancado sus m6s intimos secretos y por eso el hom- 
bre ya no necesita de dioses, mitos ni leyendas para explicarse 
10s fen6menos naturales ni ofrece sacrificios para tener gratas 
a “las fuerzas ocultad’ que 10s provocan. 

Tan grande ha sido la victoria del homo sapiens que ya 
el mundo le queda chico. Por eso -rompiendo las invisibles 
amarras que lo ataron por tantos siglos a la madre tierra- se 
lanza ahora a1 espacio, ansioso de mhs descubrimientos y con- 
quistas. 

EL ASESINO DE LA NATURALEZA 

Hay algunos, empero, que estgn., inquietos 
por el futuro del hombre. Piensan que su af&n 
de conquista y dominaci6n lo ha llevado a co- 
meter excesos deplorables. Gracias a la t6cni- 
ca -eea a rma formidable y cada dia m&s per- 
fecta- el ser humano tiene el pcvder de dominar 
y servirse de la naturaleza. Pero, a1 mismo 
tiempo, puede llegar a destruirla. Y eso es lo 
que parece estar haciendo alegre e irresponsa- 
blemente, sin detenerse a medir las consecuen- 
cias. 

Los resulbados est&n a la vista. Por do. 
quier se levantan gigantescas ciudades que lan. 
zan diariamente a1 cielo toneladas de humo que 
envenenan la atm6sfera, mientras que 10s dese- 
chos quimicos contaminan 10s rios y mares 
matando por millones a 10s peces y otros seres 
acu&ticos. LOS bosques y selvas desaparecen ba. 
j o  la arremetida de 10s bull-dozers para “dar 
paso a1 progreso” y a la erosibn, que ha des- 
truido inmensas extensiones de buena tierra. 
C&lculos hechos a med?ados de este s i g h  sefia. 
laban que en el globo terrestre quedaban s6l0 
2.000 millones de hectkreas cultivables, mien. 
t ras  que recientemente algunos especialistas han 
rebajado dicha estimaci6n a unos 1.300 millo- 
nes, despues de estudios m&s realistas. Cente. 
nares de especies animales est&n en peligro de 
extinci6n debido a la  brutal masacre desatada 
contra ellas por el fusil del “hombre civilizado”’. 

EL EQUILIBRIQ BIOLOGICO, 
MECANISMQ DE RELOJERIA 

Pese a 10s avances prodigiosos de la t6c- 
nica -en 10s que la mayoria de 10s habitantes 
del globo tienen una fe conmovedora- el hom. 
bre sigue siendo dependiente de la Naturaleza, 
es decir de la tierra, de las plantas y grboles, 
del aire, sol, el agua y animales. Forma parte 
de un invisible mecanismo de relojeria -el 
“cquilibrio biol6gico:’- que lo relaciona con el 



medio ambiente y seres vivientes que le rodean. 
A1 destruir 10s bosques o a1 exterminar peces 
o determinadas especies animales, el hombre es- 
t$ alterando en forma peliposa ese delicado 
equilibrio biol6gic0, que parece ser como el re. 
flejo del orden maravilloso imperante en todo 
el Universo. 

CAVANDO SU PROPIA TUMBA 

“La tierra es el origen de todo. De ella de. 
penden 10s rios, bosques y pastizales que alber. 
gan y alimentan a 10s animales. Y estos, jun- 
to con 10s vegebales, sustentan a1 hombre”. Es  
lo que dice un destacado bi6logo mejicano, ex- 
plicando la dependencia fisica del hombre con 
respecto a la tierra y 10s recursos que ella 
of rece. 

La violenta explosi6n demogruica desata- 
da  ya  sobre la faz del planeta exige a la Hu. 
manidad utilizar racionalmente todos 10s recur- 
sos que la naturaleza le ofrece. Esta explota- 
ci6n inteligente implica tomar precauciones pa. 1 ra asegupar la preservaciBn o renovaci6n de 10s 
recursos hoy existentes. En  otras palabras, se 
trata de no matar la gallina de 10s huevos de ’ Or’’ Hasta la fecha el hombre se habia compor. 
tad0 como si 10s recursos natunales fueran in- I agotables. A partir de la  Revoluci6n Industrial, 1 la explotaci6n indiscriminada de la riqueza de 

$ la tierra se hizo m8s y m8s r8pida. “Por cada 1 tranque que construy6, sec6 millones de hect8. 
rsas; por cada 8rbol plantado arras6 bosques 
enteros; por cad+ zona que destin6 a la super- 

completa”. Este es el prontuario del hombre. 

I 

vivencia de animales, extingui6 a una especie 

Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, 
La Organizaci6n para la Educaci6n, la 

UNESCO, ha lanzado el S. 0. S. En la “Con. 
ferencia de la Bi6sfera”, celebrada en 1968, de. 
nunci6 que el hombre est8 haciendo inhabitable 
este planeta y que la desenfrenada e irrespon- 

4 sable explotaci6n de recursos naturales bien PO. 
dria conducir a una cat8strofe. 

No se puede seguir destruyendo la tierra 
y sus recursos impunemente. La  tierra es y se. 
guirA siendo la madre, el origen, la fuente de 
vida y sustento para todo lo viviente, inclusive 
el hombre. Por eso, si Bste se empefia en enve- 
nenarla y destruirla.. . entonces, puede que se 
est6 cavando una inmensa sepultura. Una tan 
grande como el planeta mismo. 

LA EXTINCION DE LOS ANIMALES 

Se calcula que desde comienzos del siglo 
pasado hasta ahora han desaparecidoc irreme- 
diablemente m$s de 200 especies y subespecies 
de mamiferos, aves y peces, mientras que otras 
1.000 se encuentran en vias de extinci6n. 

La demanda de sus pieles ha sido la cau- 
sante de la masacre de osos polares, focas, nu- 
trias, castores, antilopes en general, renos, ga. 
muzas, cocodrilos, caimanes, tortugas marinas, 
etc. 

La ballena -el animal m&s gigantesco de 
la creaci6n, dotado de una extrafia inteligencia 
y exquisita sensibilidad- se hace cadn dia m8s 
escasa. Las flotas balleneras de diferentes pai- 
ses la han exterminado y ahora se encuentran 
casi sin materia prima. Algunas especies del 1 cetLceo se encuentran ya totalmente extingui- 
das y s6l0 se sabe de ellas por leyendas o na- 
rraciones del siglo pasado. 

LATINOAMERICA: 
“DESPOJO DE UN CONTINENTE” 1 

1 Pero donde la destrucci6n de la  tierra, fau- 
na y flora ha llegado a limites increibles ha si. 
do en nuestro continente. La revista VISION en 

3 un reciente informe lo calific6 de “saqueo cri- 
minal”. “El hombre -sefial6 la publicaci6n- ha 1 necesitado apenas 300 6 400 aiios para poner 1 en peligro a la America latina, el m8s joven, 
m8s virgen y m8s fertil de 10s continentes”. 

En busca de utilidades rgpidas -que ni si. 
quiera han quedado en la regi6n- se han des. i truido grandes bosques para ocuparlos en plan- 

tar bananos durante aiios y afios.. . hasta de- 
generar el terreno . Muchos agricultores han que- 
mado sus cerros para tener m& espacio donde 
cultivar el maiz, algoddn o tabaco, o +om0 en 
la Patagonia- sobrecargaron de ganado las pra. 1 deras, sometiendollas a un sobretalaje expoliador. 

I Desencadenaron asi la erosi6n. 
America latina ofrece tambi6n ejemplos ex. 

g celentes de imprevisibn en la forma de explotar 
su fauna,  per^ se ha  colocado a la cabena de 1 10s paises productores de harina de pescado, pe. I ro la anchoveta -pececito que sirve de materia 
prima- tiende a agotaxse debido a tan des. ’ piadada persecuci6n. Los que se atreven a pen- 
sar en el mafiana saben que el exterminio de 

I la anchoveta dejar8 sin aliment0 a 10s peees 
m8s gnandes y a las aves guaneras, lo cual ten- 
dr8 consecuencias ecol6gicas imprevisibles. 

La  avifauna colombiana -la m8s rica y v a  
riada del mundo- est$ en peligro de desapare- 
cer. En otras regiones del continente especies 
como el guanaco, huemul, la llama, el pav6n 
mejicano, el os0 de anteojos, el puma, el ja- 
guar, el ocelote, el zorro, el cairn&% el coipo, la 
nutria y multitud de aves menores se encuen. 
tran igualmente en vias de extinci6n. 

I 
B 

11.- CHILE: 
PANORAMA IGUALMENTE DESOLADOR 

Lamentablemente Chile no es ajeno a tan 
catastr6fico como inquietante balance. Nuestra 
tierra con su flora y fauna ha sufrido y sigue 
soportando la destrucci6n criminal y el extermi- 
nio, aunque, felizmente, ya pueden escucharse 
algunas voces responsables que empiezan a to- 
mar conciencia de la gravedad del problema. 

&EL PAIS QUE SE 
TRANSFORMAEA EN DESIERTB? 

Los israelies han hecho el milagro de trans- 
formar el desierto en una huerta floreciente. 
Es quiz8 la mejor demostracidn de la voluntad 

J de ser de un pueblo entero, deseoso de termi. 



nar con su eterno peregrinaje por el mundo. Los 
chilenos -con una inconciencia que al@n dia 
juzgasan nuestros descendientes- estamos ha- 
ciendo exactamente lo contrario. Estamos trans- 
formando en tierra yerma, estBril, inmensos te- 
rritorios otrora fertiles y ricos. 

Cuando en 1744 el Gobernador del Reino, don 
Jose Antonio Manso de Velasco, fund6 la ciu- 
dad que hoy conocemos como Copiap6, no en- 
contrb un nombre m8s apropiado para bautizar 
esa “villa minera” que el de San Francisco de 
la Selva. La exuberante vegetaci6n que en ese 
entonces cubria toda la  comarca ha desapare- 
cido totalmente, apenas dos siglos despuBs. E n  
la actualidad, el paisaje es semejante a1 que 
seguramente v e r h  10s primeros hombres que 
desembarquen en la Luna. El desierto nortino 
avanza a paso firme y ya est6 a la cuadra de 
Quintero. 

Provincias como Curic6 y Maule aparecen 
brutalmente erosionadas y cuesta imaginar que 
en una Bpoca -no hace mucho tiempo- Malle. 
co fue considerado “el granero de Chile”. Los 
faldecs del Llaima, que estaban engalanados de 
maravillosos bosques de araucarias, se ven hoy 
raleados porque manos criminales destruyeron 
este Brbol tan tipico de nuestra tierra. 

El alerce ha sido tambi6n practiclamente bo- 
rrado del mapa de Chile por ciertas empresas 
explotadoras de su madera. Los escasos Par- 
ques Nktcionales carecen del personal y recur. 
sos necesarios para proteger la flora y fauna 
existente en ellos. Por lo demhs, en muchos de 
estos lugares --que tienen como objetivo defen- 
der y conservar nuestra riqueza forestal y nues- 
tra fauna- operan firmas particulares que han 
conseguido a traves de altas influencias, con. 
cesiones para expllotar tranquiliamente el patri- 
monio de nuestra tierra. 

El queso autBntico de Chanco ya no se en- 
cuentra . Los privilegiados pastizales existentes 
en esa comarca y que permitian a las vacas “fa. 
bricar” tan excepcional producto, han desapa- 
recido. Los desplazaron las dunas. 

La erosidn ha provocado el embancamiento 
de 10s lechos d? muchos rios. Cuesta creer que 
el Maule fue una vez navegable. Por sus &guas 
surcaban airosos 10s legendarios lanchones mau- 
linos, fabricados en astilleros “aut6ctonos” jun. 
to a1 rio. Todavia se pueden ver -entre T a k a  y 
Constituci6n- las ruinss de un puerto fluvial 
por donde salia buena parte de la producci6n 
agricola de la regi6n con destino a otros puer- 
tos del pais y del exterior. E n  la actualidad, y 
eomo consecuencia del embancamiento provocado 
por la erosibn, el rio p%sa a varias cuadras de 
distancia de lo que otrora fue el muelle. 

Y hasta el copihue, la roja flor nacional, 
est& siendo victima de la destrucci6n irrespon- 
sable. En las estaciones y mercados de las 
ciudades del Sur se pueden ver grandes canti. 
dades de canastillos y paneras -sin ningdn va- 
lor prBctico ni artistico- hechos con 10s tier. 
nos tallos del copihue. 

Estos son apenas unos datos, per0 sirven 
para intuir la manera criminal c6mo hemos tra. 
tador a nuestra tierra. Tal vez por eso -como 
en revancha- ella ahora nos niega el sustento 
y nos mezquina sus frutos, y nosotros debemos 
gastar ingentes sumas de divisas en comprar 
alimentos en el exterior. 

ReciBn ahora se e s t b  dando 10s primeros 
pasos tendientes a obtener un mejor aprove. 
chamiento de 10s terrenos cultivables, a traves 
de la Reforma Agraria. Por otro lado, se est6 
impulsando una vigorosa campafia de def ensa 
de nuestra riqueza forestal y de plantaci6n de 
nuevos krboles. La escasez de recursos y la fal- 
ta de una conciencia nacional frente a1 proble- 
ma dificultan 10s esfuerzos que se estan ha. 
ciendo con tan noble y patri6tico prop6sito. 

PROHIBIDO MATAR ANIMALES 
. . .QUE NO EXISTEN 

Las disposiciones legales vigentes prohiben 
terminantemente “la caza, transporte, posesi6n 
y comercializaci6n en todo el territorio de 10s 
siguientes mamiferos: ciervo, coipo, chinchilla, 
huemul, huillin, lobo de dos pelos, venado, vi. 
cufia y vizcacha”. 

El asunto parece cruelmente ir6nico pues 
todas esas especies se encuentran prBcticamen. 
te  exterminadas. Es el cas0 del huemul, ani- 
mal que forma parte del escudo1 nacional. En 
Bpocas no muy lejanas se le encontraba en to. 
da la zona central. La exquisitez de su carne 
de ciervo le signific6 el exterminio. Hoy en dia 
s610 se encuentran algunos ejemplares en la 
parte m&s austral del pais, especialmente en la 
provincia de Ais& . Desgraciadamente, el hue. 
mu1 no soporta el cautiverio. Naci6 para vivir 
libre y esa fue, tal vez, la raz6n porque se le 
incluy6 en nuestro escudo. En todo caso, ese 
hecho hace mas problem6tica su supervivencia, 
pues en criaderos especiales podria recuperar- 
se la especie. 

El c6ndor est6 en igual situaci6n. S610 se  
encuentra en lugares inaccesibles, lejos del hom. 
bre que ha exterminado a numerosos ejempla. 
res. En general, la misma suerte han corrido 
ias aves rapaces. Por eso, su caza se encuentra 
hoy prohibida. El  exterminb de bdhos, lechu. 
zas, c6ndores y otras han provocado serios tras- 
tornos ecol6gicos. Han surgido plagas de roe- 
dores o culebras que ocasionan perjuicbos infi. 
nitamente mbs serios que las rapaces. 

El cisne blanco de cuello negro -especial. 
mente considerado por ornit6logos europeos- es. 
tuvo a punto de ser totalmente exterminado. 
Subsisten ejemplares en Valdivia, gracias a 10s 
desvelos y cuidados de algunos cientificos chile- 
nos. 

Est& tambiBn protegido por disposiciones le- 
gales el flamenco, especie muy solicitada por 10s 

Otro cas0 dramatic0 de extinci6n de ma- 
miferos en Chile es el del “pudd”, conocido 
tambiBn como el “ciervo enano”. Se trata de 
una especie dnica en el mundo, que ha motiva- 
do visitas y estudios de zo6logos de renlombre 
mundial . El pudd, mamifero conmovedoramen. 
te manso e inerme, ha sido exterminado casi to- 
talmente por 10s golosos ya que su carne es 
un manjar exquisito . 

Es practicamente imposible encontrar gua- 
nacos y vicufiss en la zona norte. Tambi6n han 
sido victimas del exterminio. 

La chinchilla real - q u e  vivia en las mon- 
taiias del norte- desauareci6 como esuecie ha. 

. zool6gicos del exterior. 

te perseguida por 10s comerciantes de pieles. Lo 
hicieron con tanto tino.. . que exterminaron la 
especie. Hoy, un abrigo de chinchilla real vale 
una fortuna increible. Se dice que s610 poseen 
prendas hechas de tan fina piel, cuatro mujeres 
en el mundo: Isabel I1 de Inglaterra, Fara Di. 
bha de IrBn, Elizabeth Taylor y Sofia Loren. 

El quique, de piel tan fina oomo el vis6n, 
fue masacrado en Magallanes. Se trata (0 se 
trataba) de un animalito particularmente san. 
guinario con 10s conejos y ratones. A1 extermi- 
nPrsele en Magallanes se produjo una plaga de 
conejos, que ha provocado cuantiosos daiios en 
la agricultura. Es  que el hombre habia altera. 
do el equilibrio biol6gico. 

El puma, conocido como le6n chileno, tam- 
pwo se ha salvado. Numerosos especialistas 
afirman que se trata de un mamifero temeroso 
del hombre, que s610 mata algunas cabezas de 
ganado en determinadas Bpocas del afio. “Los 
cazadores de pumas, que posan de hBroes, no 
pasan de ser unos farsantes” declar6 un conoci- 
do zo6lcgo chileno. A1 exterminar a 10s pumas, 
se ha dado via libre a1 crecimiento desenfrena- 
do de otras especies dafiinas. L a  historia se re- 
pite hasta la saciedad, per0 el hombre todavia 
no comprende la existencia del equilibrio biol6- 
gico . 

Es verdad que en una emergencia determi. 
nada se puede recurrir a1 veneno o pesticidas 
para terminar con una plaga. Peno 10s produc- 
tos qulmicos tienen consecuencias perniciosas de 
largo plazo sobre el terreno. Nada puede reem. 
plazar la sabiduria de la naturaleza. 

DEFENDER LO QUE ES NUESTRO, 
DESAF’IO NACIONAL 

Es hora de que 10s chilenos tomemos en 
cuenta la situaci6n aqui planteada y nos una- 
mos para defender nuestros recursos naturales, 
nuestra tierra, nuestros bosques, pBjaros, peces 
y animales, nuestros maravillosos paisajes , 

Falta crear conciencia. Los politicos, por 
ejemplo, nunca hablan de este problema. Los 
que se consideran mBs avanzados estBn siempre 
atentos a defender el patrimonio nacional de 
la voracidad imperialista del extranjero . Seria 
conveniente que denunciaran tambiBn la situa. 
ci6n de nuestra naturaleza. Y que unidos todos, 
dictaran las leyes pertinentes para defenderla. 

Per0 eso seria insuficiente. Las leyes no ha. 
cen a 10s pueblos. Por eso, es indispensable en- 
sefiar a1 chileno a contemplar las maravillas de 
su tierra, a respetarlas y protegerlas. 

Hay chilenos que han acometido esta labor. 
Son 10s integrantes de la Comisi6n Nacional de 
Defensa de la Flora y Fauna. Constituyen una 
entidad privada, cuyos miembros son estudio- 
sos y amantes de nuestra naturaleza. Respal- 
darlos en su tarea y ensefiar a 10s nifios el res. 
pet0 a tcdo lo creado puede y debe ser nues. 
tro aporte a esta empresa patri6tica. 

Tanto en Chile como en el mundo el hom- 
bre debe respetar a la naturaleza porque asi 
asegura su supervivencia sobre la tierra. A la 
destrucci6n irresponsable y vandhlica, propia del 
hombre de las cavernas, debe suceder la ocupa- 
ci6n racional y previsora de 10s recursos que la 

ce algunos decenios. Habia sido irracionalmen. naturaleza le entrega. 

n 



\ 

por RICARDO BlNDlS 

/ L grabado, la recurrida thcnica plbstica, posee una ex- 
traondinaria atracci6n para 10s jbvenes, ya que permi- 
te  alcanzar una alta expresi6n y est& en la linea social 
que conduce a1 mundo hacia la sociedad de masas. Una 

lbmina realizada en aguafuerte o madera se puede repetir un 
centenar y miles de veces, permitiendo que est6 en un mayor 
nfimero de manos y no quede confinada en la casa del burgub 
acomodado, como sucede con la pieza finica de 61eo. Por otro 
lado, la especulacih tkcnica, con la cantidad de aportes de la 
tecnologia, permite un fascinante resultado que la ha hecho 
progresar de manera increible. Los talleres de grbfica del mun- 
do estbn repletos de jdvenes ansiosos de descubrir 10s secretos 
de la especialidad que dio fama a don Francisco de Goya, el 
genial creador de “Los Caprichos”. 

La t6cnica del grabado, sin embargo, es tan vieja como 
la humanidad y un famoso grabador lleg6 a decir: “Nace el 
grabado, cuanido el primer hombre, arrastrando un tronco tras 
de si, en la playa, grab6 un surco en la arena”. De tod& ma- 
neras, las primeras manifestaciones autdnticas de la t6cnica 
datan del siglo XVI, cuando ya se ha descubierto la imprenta, 
per0 existen viejas ediciones de naipes, en la Espaiia del siglo 
XIII, que coinciden con las xilografias mbs antiguas. Desde Du- 
rero en adelante 10s progresos han sido constantes y en nues- 
tros dias se han hecho impresiones gi,gantescas que rivalizan 
con 10s murales a1 fresco, rebasando todos 10s prejuicios ima- 
ginables, que tenian constreiiida la especialidad a una ejecu- 
ci6n casi miniaturista, a1 cart6n pequeiio. 

En Chile se deben considerar a algunos grabadores ale- 
manes y franceses, que han dejado documentadas las costumbres, 
las visiones de puertos y ciudades de un pais que recibn nacia 
a la vida independiente, pero que no dejaron discipulos para 
continuar la tkcnica y se debe considerar a Julio Ortiz de Zb- 
rate y Laureano Guevara, entre 10s primeros que divulgaron 10s 
secretos de la grbfica en la lejana dkada  del veinte. En  1927 
existia un bien montado taller en la Escuela de Artes Aplica- 
das de la Universidad de Chile, que increment6 y perfeccion6 
con especial cariiio Marco Bontb, que form6 a generaciones de 
artistas, en casi treinta aiios a1 frente del importante taller de 
artes grbficas universitario. Entre sus alumnos mbs connotados 
se debe considerar a Carlos Hermosilla Alvarez, Francisco Pa- 
rada y Julio Escbmez. 

c 

EL PUERTO ES FUENTE DE INSPIEACION 

A ciudad de Valparako, con sus casas que trepan, con 
el grafismo ante 10s ojos, ha producido excelentes gra- 
badores. A dos de ellos nos vamos a referir en esta 
crbnica. Carlos Hermosilla Alvarez, batallador incan- 

sable, amante de 10s contrastes de blanco y negro que da el gra- 
bad0 en madera, y Gin& Contreras, seguidor en su ruta de exal- 

tar la gracia y la miseria de 10s niiios de 10s cerros porteiios. 
Ambos est6n ubicados en la linea figurativa, sin que est0 signi- 
fique ausencia de calidad plbstica, invenci6n artistica. Muy por 
el contrario. Hay sentido de sintesis, deformacidn plbstica de’ 
tinte expresivo, amor por el pueblo, mbs a116 del “chauvinismo” 
sentimental. Se observa de inmediato la mirada atenta a cap- 
tar el detalle que indica la tragedia y la felicidad de 10s proleta- 
rios, con calor humano muy sentido, con afecto intimo. 

Indaguemos en la biografia de Carlos Hermosilla Alva- 
rez, que ha vivido toda su existencia emocionado con el aconte- 
cer de su amado puerto de Valparaiso, con el fabuloso escena- 
rio de las casitas multicolores que se  sujetan unas a otras, desa- 
fiando la gravedad. En  el Cerro Alegre, el hermoso cerro de 10s 
ingleses, naci6 en 1905, un aiio antes del espantoso terremoto. 
Nuestro artista est6 desde un comienzo seiialado por la desgra- 
cia, que superarb una y otra vez con tenacidad pocas veces vis- 
ta. En  su obra artistica irk paulatinamente, con el paso del 
tiempo, ganando tambidn en perfecci6n artesanal, en recursos 
plbsticos novedosos, en madurez artistica que lo ubican en lu- 
gar de honor del arte chileno y donde se le seiiala, por mucho 
tiempo, como solitario grabador. 

Carlos Hermosilla ha tenido especial predilecci6n por Val- 
paraiso, podriamos decir que desde su bautismo en la legenda- 
ria Iglesia de la Matriz, pero se ha movilizado mucho por este 
largo pais. En  1921 cuando la familia se traslada a la capital, 
debido a que el padre se ubica como transportador-lit6grafo, 
estbn sus primeros contactos con la tinta de imprenta. Por esos 
aiios sufre una extraiia enfermedad a 10s huesos y debe ampu- 
tbrsele la mano y la pierna izquierda, que no lo arredran en su 
lucha por la existencia. E n  1928, aiio de cambios en la ense- 
iianza artistica, tiene su primer contact0 con la Escuela de Be- 
llas Artes, pero es en 1930 cuando ingresa como alumno regular 



y recibe lecciones de Ana Cort6s. Posteriomente, tomar6 contac- 
to con el taller que dirige Bontb en la Escuela de Artes Aplica- 
das, pero sin recibir una enseiianza muy sistembtica, que estb 
ajena a su inquietud constante. 

En 1939 regresa a su querido Puerto para hacerse car- 
go del curso de Grabado de la Escuela de Bellas Artes de Viiia 
del Mar, puesto que conserva hasta hoy dia y en que ha cum- 
plido una labor ejemplar, ya que ha formado a decenas de se- 
rios artesanos del buril y 10s bcidos. La amplitud de criterio, 
la flexibilidad para entender toda suerte de temperamentos, sus 
condiciones docentes, su comprensih, en suma lo han llevado a 
entender y aprovechar las escuelas mbs antaghieas.  Sin em- 
bargo, es el realism0 el estilo rnbs car0 a su espiritu ansioso de 
registrar el diario acontecer del hombre pobre, por eso, se acer- 
ca a 10s rostros, con poder escrutaiior muy marcado. Son cabe- 
zas ‘de viejos, de niiios, de obreros, de poetas, con sabor a ver- 
dad, pero con efluvios suhjetivos, puramente artisticos. 

La labor de Hermosilla es intensa, es de una fecundidad, 
de una tenacidad artistica admirables, ya que cada lbmina de 
zinc o trozo de madera requiere de concentracibn, de cuidadosa 
realizacih. Es un oficio, 6ste de grabador, que precisa de dedi- 
cacibn, de esfuerzo, y el temperamento de Hermosilla Alvarez 
est6 hecho para las faenas dificiles, como duro ha sido el com- 

bate con la existencia, sin embargo, siempre est6 presente el ras- 
go dulce, la tierna observaci6n de 10s muchachitos de la plebe. Y 
cosa curiosa. Ha elegido la tdcnica de la modestia, el oficio“que 
canta en sordina, ya que el grabado no tiene la espectacula- 
ridnd, ni la sensualidad, que se puede lograr con la pintufa a1 
61eo. Ha elegido el oficio que parece hecho para un hombre que 
habla “sottovoce”, pero muy intensamente. 

GINES CONTRERAS: TALENT0 INTUITIVO 

INES CONTRERAS, es un hombre m6s joven, pero 
igualmente enamorado de “Pancho”, donde ha vivido 
la mayor parte de su vida, pero sin haber nacido alli. 
Es un talento intuitivo, ya que no recibi6 enseiianza 

sistembtica, siendo el autodidacta por antonomasia, no obstante, 
hay perfeccidn de oficio, seriedad formal indiscutible en su tra- 
bajo plbstico, que domina en toda la amplia gama de la gr6fi- 
ca, que requiere, como ya hemos dicho, de concentracibn espe- 
cial, de paciencia de orfebre, ya que la obra se descubre por 10s 
detalles, por 10s encantos accesorios. No es una realizacibn pa- 
ra admirar a la distancia, es precis0 acercarse a ella, admirar- 
la en la proximidad. Es el suyo un ejemplo de lo que se puede 
obtener con la vocacibn, con el amor plbstico, que hace superar 
10s aiios de estudio. 

El oficio de grabador generalmente ha sido aprovechado 
por 10s artistas con alto sentido social. Basta recordar a Goya, 
pintor de corte, pero cuyas ideas liberales le llevaron en 10s G1- 
timos aiios de su vida a refugiarse en Francia, y que tanto uti- 
liz6 el aguafuerte y la punta seca, para dar libre curso a su 
encendido tono poldmico, a la critica de las costumbres de su 
tiempo. En el Mdjico revolucionario tambidn fue muy bien em- 
pleado. Daumier, el bcido censurador de Luis Felipe de Francia, 
utiliz6 con genialidad el recurso tdcnico que permite multiplicar 
una obra de arte. Nuestro Ginds Contreras, con talento insdlito 
ha aprovechado la lecci6n de estos grandes artistas y ha sabido 
enfocar con agudeza criolla nuestras escenas populares, nuestra 
pobreza, el vigoroso carbcter de las mujeres de arrabal, para 
entregar una obra cruda, pero que emana dulzura, fuerza rei- 
vindicadora de las clases populares. 
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El artista ha vivido la emoci6n de las noches en 10s cerros 
porteiios, la lGgubre oscuridad de las estrechas callejuelas que 
se pierden en vericuetos de ensueiio. Por eso, es tan aficionado 
a mostrar las escenas en 10s tremendos contrastes de 10s ne 
gros ferroviarios y la albura de la lbmina. Estos claroscuros 
tan agudos estbn dados en la realidad de Valparaiso, cada re- 
cod0 del cerro Alegre o de Playa Ancha, es un cartbn al agua- 
fuerte. La vida dura de 10s obreros, la fogosidad de la industria, 
10s fulgores rojizos de la usina, atraen con amor muy marca- 
do a1 grabador, como es posikle apreciar en la gran lbmina que 
ilustra la cr6nica. Siempre est&, eso si, el amor a 10s niiios, a 
10s muchachitos de la plebe, a1 futuro de la patria, y surge can- 
dorosa y melancblica, la niiiita que nos ofrece una flon de tan 
enormes proporciones que el girasol llena toda la hoja con can- 
to de paz. 

Parece que lo mejor de la realizacibn artistica de Gin& 
Contreras est& en artes grbficas, sin que se desconozca por est0 
su valor en la pintura a1 61eo, pero toda su sensibilidad se en- 
cauza mejor en la morosa tdcnica del grabado. En  todas sus 16- 
minas se distingue s u  segura ejecucibn, el endrgico tratamien- 
to de las formas, con entereza muy suya. La devocibn tkcnica 
siempre llama la a tencih,  pero no le disminuye su fuerza ex- 
presiva, que se traduce en enfatizar en la tembtica popular, las 
escenas de nuestro pincipal puerto. Es el gran cantor de la sen- 
cilla viiia de 10s cerros, que ama de verdad, ya que no nacido 
alli, quizbs por eso puede apreciar mbs desinteresadamente el 
maravilloso especthculo plbstico que ofrecen las estampas por- 
teiias. 





La faena ha terminado. Huellas en la arena, botes vacios y un 
‘caldo de congrio “para Eevantar la moral”. A1 atardecer, otra 
uez, a1 mar. Nadie sube s i  alguno morirli esta noche. La 

“pelada” hace bromas macabras, amigo . . . 

HEREDER 
DE 





RESPUESTA : “Tenemos cincuenta y 
cuatro organismos, sindicatos y cooperati- 
vas, entre Arica y Magallanes. El punto m&s 
importante es Talcahuano, en agrupaciones 
y en cantidad de pesca. Luego San Antonio, 
y tercer0 Valparaiso. Pertenecemos a 180 

con 20 6 25 familias cada una. No 
ecirle (habla Horacio Campafia) que 

la profesi6n no haya progresado. Hace 30 
afios no conociamos 10s motores y las redes 
eran de mala calidad. Ahora, el cincuenta 
por ciento de nuestros botes tienen motor, 
usamos redes de “nylon” y pescamos 30 mi- 
llas mar adentro, y en lugares de hasta 300 
metros de profundidad. Pero no tenemos 
previsi6n. La mayor parte de 10s pescadores 
mueren jdvenes y desgastados, y sin embar- 
go no la tenemos. Nuestro problema podria 
ser resuelto por la Caja de la Marina Mer- 
cante, pero no tienen ningiin deseo de ha- 
cerlo. ~ S a b e  usted?, no aqui no existen pa- 
trones, y sin patrones no hay previsi6n. Por 
eso queremos formar cooperativas que sir- 
van de jefes. Con 10s ingresos de las coope- 
rativas, m&s algunok derechos que podrian 
cobrarse por la harina de pescado, o por el 
pescado elaborado que sale del pais, las eo- 
9perativas podrian pagar previsi6n y asig- 
iaciones. Existe un estudio, a traves de la 

eraci6n Nacional de Pescadores, que es- 
t& siendo estudiado como proyecto e 
misi6n de Trabajo de la CBmara.. .’ 

Esa es una respuesta. (La de u 
dor que ha visto transcurrir 30 aiios de su 
vida en el mar. Es 16gico que pida bie- 

Tienen Eos braxos mcis nzarcados que 10s que pe  
mujeres, tambie’n. (“iY que’ vamos a h 

en la guerva del Pacifico. Y las 
i Morirnos de hambre?”) 

PREGUNTA: “gY usted, don C Xer- es el coraz6n, el olfato y “la pajare- 
ue se instala cerca de 10s peces. Y 

e no tener previsi6n es “pura mala pata”, 
0 perder un hijo, volver Con el bote Va- 

cio o pasar hambre tres dias. iVamos, ami- 
go, no se “enchueque”! Tirese a “choro”, 
biisquese una caleta y consiga un carnet. Y 
despu6s, viva feliz 

Escribir6 ahor 
RACIO CAMPARA, presidente del Sindica- 
to de Pescadores de la Caleta Portales, en- 
tre Viiia del Mar y Valparaiso, y de CUI- 
LLERMO SAEZ GONZALEZ, que preside 
(reelegido ocho veces) la Federaci6n Nacio- 
nal, 35 aiios como dirigente. 

cadores viejos, mientras George sacaba quin- 
ce fotografias por minuto en la caleta. 

PREGUNTA : ‘ ( A  Cu&les son 10s mayores 
problemas que ustedes enfrentan?” 

mo? gCree que 6se es el mayor problemat 

RESPUESTA : “Vamos a estar muy bi 
el dia que tengamos previsi6n. Pero cuan 

10s revendedores. Vaya usted a1 puerto, 
ela”. Y despue’e, que 10s interrnediarios 

ganen plata. Nadie sabe para qui& trabaja, amigo. .  . 

No he querido cambiarlas. N O  hay por 
qu6 cambiarlas. Este reportaje iba a tratar 
sobre la fiesta de San Pedro. gSabe, direc- 
tora? E’l dia de San Pedro y San Pablo, 10s 
pescadores llenan sus botes, con coronas de 
flores. Ese dia no hay pesca. Con la imagen 
del santo en la nave guia, se adentran en 
el mar y lanzan las flores, pidiendo mejor 
suerte y en memoria de sus muertos. Des- 
pu6s vuelven a la playa. En las caletas se- 
rias, se forman conjuntos, y cantan todos. 
Con recogimiento. Con esperanzas. Algunos 
beben. Con desesperanza. Y luego, todos 
duermen. 

Esa es la romeria maritima de San Pe- 
dro. Termina ahi, directora. Yo quiero mos- 
trarle ahora esa conversaci6n con dos pes- 

* -  
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Guillermo Sdex, 30 aiios dirigente 
de la Federacidn. “La bomba fran- 
cesa y 10s que no tienen idea de lo 
que es una explotacidn racional del 
mar. ;Que’ me dice de 10s prbstamos 

de la CORFO?” 

tengamos mbs pesca, mucho mejor. Estamos 
perdiendo 20 hombres a1 afio. Estos botes 
son 10s mismos que us6 Sail Pedro. Y como 
San Pedro, nos embarcainos a la oraci6n, 
sin saber qu6 dia vamos a reg 
San Pedro queria mucho a 10s peces.. . y 
aqui, 10s estbn matando de puro gusto. Es- 
tamos trabajando con una ley de pesca vi- 
gente desde 1931. Hay otra, que est& en la 
Cbmara, enviada por el actual gobierno, que 
debe salir rkpidamente. Porque tenemos que 
proteger la fauna marina. Entre Iquique y 
Arica hay un cementerio de 300 barcos y 
de fbbricas de harina de pescado. Algunos 
“se acomodaron el chaleco”, pidieron pr6s- 
tamos a la CORFO y todavia la CORFO es- 
t$ esperando que devuelvan la plata. Es que 
resultaba muy fbcil.. . Un sesenta por cien- 
to de prkstamos, y algunas veces hasta un 
ochenta por ciento, y el resto plata propia. 
-No habia c6mo perder. Y si se perdia, era 
poco porque apechugaba la CORFO. La sar- 
dina se exterminci, 10s peces reci6n desova- 
dos morian por toneladas. No hub0 ningfin 
respeto por las ensenadas donde se crian 10s 
peces. Podian llegar a pesar tres o cuatro 
kilos.. . y 10s asesinaban reci6n naeidos. El 
camar6n desapareci6. Los viejos dicen que 
despuh de las primeras bombas en el Paci- 
fico. Y tambi6n el atfin. Dicen que el go- 
bierno ya no permite pases para pescar a 
barcos extranjeros. Pero ocurre que todo se 
agot6 igual. Antes saliamos en cien botes y 

El regreso: algunos dias hay para 
todos. Otros, la miseria golpea la 
caleta. Pero es un golpe antiguo 
y conocido, y 10s estdmagos se ha- 
bituaron ya ul hambre que llega 
con las marejadas y 10s vientos. . . 

complet6bamos 10s pedidos de la Cia. R6- 
binson Crusoe. En esa misma fbbrica traba- 
jaban nuestras mujeres. Ahora, nada. En 
Perfi defienden la anchoveta con ametralla- 
doras. Aqui, id6nde est&n 10s guardacos- 
tas? hPor qu6 no se defiende la zona? 

Asi que, amigo, ya lo sabe. Con diez mi- 
llones alcanza. Para qu6 le voy a conversar 
de 10s primeros sindicatos, en 1932, 10s de 
10s Dueiios de Embarcaciones. Y de 10s que 
aparecieron dos aiios despuks, que estaban 
formados por pescadores sin naves propias. 
Para qu6 le voy a conversar de las guerri- 
llas que hub0 hasta el aiio 40, cuando se 
unieron 10s sindicatos, y 10s viejos sectarios 
dejaron que la gente joven mandara el bu- 
que. Lo cansaria, y no es una historia que 
a usted le interese. (Para qu6 recordar esa 
noche triste de 19%, cuando 10s echaron de 
la caleta Jaime, caleta que deberia haber 
sido el puerto pesquero y que la costanera 
tap6 con piedras, tierra y cernento. Y de las 
actuales caletas, que comienzan como pobla- 
ciones callampas. No necesito decirle, amigo, 

Horacio Campaiia: es el presiden- 
te del Sindicato de la CALETA 
PORTALES,  y el que hace las pri- 
rneras declaraciones. ‘LLa culpa la 

tiene la bomba francesa” 

que si usted deseaba pescar ballenas, “se 
ir$ por ojo” parque no quedan. Tendrb que 
conformarse COR ulna albacora de 200 6 300 
kilos.. . si encuentra una despu6s de una se- 
mana. Vaya, de todas maneras, a la Caleta 
Portales. Dicen que es la m&s limpia y or- 
denada de Chile. Puede ser. La primera vez 
que lo sorprendan borracho, lo castigarhn 
cinco dias sin pesca. La segunda, diez dias. 
La tercera, quince. E’-a la cuarta, se va con 
sus trapitos a otra parte. Podr& salir a pes- 
car congrios, y camarones de noche. Puede 
que tenga suerte, y logre pescar como para 
comer una semana. Si 10s peces emigran, lo 
compadezco. Tendrb que seguirlos donde 
quiera que vayan. i Cuidado con el congrio ! 
Tiene muy buena vista y pica poco, afin de 
noche. Y si su “cabro” chico le dice, a 10s 
seis o siete aiios, que quiere ir de faena, di- 
gale que si. Porque aunque se le ahogue an- 
tes de 10s veinte, nadie le sacarh de encima 
el terrible amor a1 mar. Porque aunque se 
le ahogue antes de 10s veinte, Serb feliz ha- 
ciendo sonar la porra de luma -“el mata- 
dor”- sobre el crbneo de 10s peces, como 
un escopetazo. Y abri6ndoles el hocico con 
el sacabocados, cuando todavia coletean. Y 
ser& feliz tirando el pez sobre 10s demh, so- 
bre los anteriores, rota la espina dorsal, 
agonizando, sangriento y brillante, vencido 
y boqueando. Vaya a1 mar, amigo. Quiz& le 
den un carnet azul). 

Por ahora, “periodista”. Ya  ven- 
dr&n tiempos mejores, y serd pes- 
cador. Hijo y nieto de pescadores, 
padre y abuelo de pcscadores. Diu- 
r ios con olor a pescado, vendidos 
entre un jurel recie’n abierto y un 
suefio increible de irse a1 mar, a 

buscar sirenas. . . 



0 hay nada m6s simple que hacer feliz 
a un niiio. La duke expresi6n que brota 
ingenua de su rostro es una visi6n im- 
pagable para la persona que la ha 

gozado. 
A pesar de que la tecnologia del mundo 

modern0 tiende a reducir la niiiez, enriqueciendo 
sus aspira-iones infantiles con elementos que 
aceleran sil desarrollo mental, la  necesidad del 
juego y recreaci6n es siempre incontrolable. E l  
impetu de vida de 10s primeros alios del niiio 
movilizan a 10s grandes, y mientras la ciencia 
descubre e inventa entretenciones a alto nivel 
que recluyen a1 niiio en sus hogares; 10s gobier- 
nos y, m6s directamente, las corporaciones edi- 
licias se preocupan de construir parques, jardi- 
nes y sitios de expansi6n a1 aire libre, que acti- 
ven su musculatura, su vida de grupo, etc. 

Las municipalidades tienen sus departamen- 
tos de jardines y parques que se preocupan de la 
mantenci6n de las Areas verdes. 

E l  niiio aprovecha incansablemente estos ele- 
mentos y “por desgracia 10s destruye sin preme- 
ditaci6n”. 

El  costo es tan grande que estas institucio- 
nes comunitarias muchas veces prestan preferen- 
cia a otras necesidades m6s inmediatas. 

Raquel Cuadra Berland, impulsada por el 
mismo amor a la naturaleza que la  llev6 a dedi- 
car su vida a la  escultura, ide6 la forma de cons- 
truir nuevos juegos para las plazas y parques 
ptiblicos aprovechando 10s Brboles que el progre- 
so cie la ciudad iba derribando. 

“La idea me surgi6 cuando vi cortar 10s 6,- 
boles del parque Forestal. Fui a ofrecer mis ser- 
vicios y 10s de mis compaiieros de la Escuela de 
Bellas h r t e s  para ocupar esos troncos. Nunca 
pude llegar a un acuerdo concreto”, dice la 
artista. 

Raquel Cuadra, con 10s estudios realizados 
en la  Escuela de Bellas Artes diseii6 en peque- 
iias maquetas de madera un “Sistema de Diez 
Juegos para Plazas Infantiles” utilizando troci- 
tos de troncos pintados en todos colores. La per- 
fecci6n de sus formas y la originalidad de su 
proyecto ha despertado curiosidad en varias mu- 
nicipalidades del pais que quieren construirlos. 

“En L a  Reina -dice Raquel Cuadra- 10s 
van a levantar e n  u n a  fecha pr6xima. En L a s  
Condes estcin en estudio y he recibido invitacio- 
nes para llevarlos a Talcahuano y otros lugares”. 

SUGERENCIAS DE LA NATURALEZA 

“El juego contribuye poderosamente en la 
fornaacidn del earcicter de 10s niEos. Su prcictica 
encamina y desarrolla el espiritu de camarade- 
ria. Lo obliga a enfrentarse con situaciones di- 
f i d e s ,  a captar experiencias de la adversidad y 
saber ganar y perder. 

Un niiio solo, -declara Raquel Cuadra- 
n o  tiene nunca la oportun.idad de vivir estas ex- 
periencias. Y creo que son m u y  necesarias para 
el futuro”. 

Pendiente de estas ideas la singular esculto- 
ra ide6 10s juegos y ahora 10s describe: 

“LA C A B A R A  I N D I A ,  consiste en  t res  pe-  
quafias cabafias superpuestas en un tronco de ar- 
bo1 comunicadas entre si por pequeiias escale- 
ras. D a n  la impresidn de un laberinto. 

L a  R A M P L A  T E L E S C O P I C A .  E s  u n a  ram-  
pla con baranda y troxos de nzaderas que la atra- 
viesan simulando u n a  escalinata. EL DISCO- 
M O V I L ,  es u n a  circunftrencia giratoria de ma- 
dera con u n a  armax6n metcilica. Tiene 80 cen- 
t imetros de altura y estci enclavado en un tronco 
f i j o  a1 suelo. E n  el tope del e je  u n a  cruceta don- 
de 10s nifios se a f i r m a n  y v a n  haeiendo girar el 
disco con 10s pies. 

ratoria con aspas, se rnueve con manivela que es 
la que hace girar a 10s niiios. Apoyada e n  un 
par de horcajas de cirbol se instala u n a  platafor- 
m a  tambikn de tronco que se deva a unos 80 
centimetros del suelo, bajo ekta se encuen&a u n a  
cubeta de agua. Para  subir a la plataformd h a y  
una pequeiia escalera de troncos. 

Y asi la  LIANA, el PATIBUS, LA RUE- 
DA CHINA, 10s TRONCOS MOVILES el CO- 
HETE SUM, la  BARCAROLA, y otros que est6 
construyendo tienen una misma linea: no se ele- 
van m6s de tres metros de altura; para entrar 
en movimiento deben ser impulsados por 10s ni- 
fios, y sus costos son minimos. 

La necesidad de poner en prhctica este tip0 
de recreaci6n se ha hecho imperiosa a medida 
que la vida urbana crece. “ E l  nifio necesita li- 

por M. ELENA MORALES 

berarse de sus  complejos internos por intermedio 
del juego cornunitario. L a  agresividad, hostilidad 
y frustraciones desaparecen en f o r m a  normal”, 
aseguran 10s sicblogos. La gran difusi6n que se 
hace a 10s juegos atlkticos se agrega a las nove- 
dosas invenciones de Raquel Cuadra. 

DE TAL PAL0 A TAL ASTILLA 

“Soy  de Val lenar  y alli el cirbol es el rey .  Aho-  
ra  vivo en un segundo piso y no tengo mcis que 
el cirbol de la calle”, dice con sencillez, Raquel 
Cuadra, que hasta la fecha ha montado tres ex- 
posiciones individuales y otras tantas en conjun- 
to con otros artistas en diferentes salones del 
pais, tiene su taller en Bellavista 163, junto con 
otros cscultores y pintores trabaja siete horas 
diarias, que combina entre sus esculturas y dise- 
iios de recreaciones infantiles. Hace clases de ce- 
rimica y mosaicos en colegios particulares. Toca 
piano y manifiesta que su obra favorita es su 
piedra “Alcina”. 

Crear un juego dice “es un proceso dificil 
para mi. M6s que clear una escultura. Esta es 
parte de una y no hay que someterse a moldes 
ni disciplina”. 

Continfia : “A1 proyectar una maqueta tengo 
que tomar en cuenta que no haga dafio a1 niiio, 
que sea barato, fitil, atractivo y que haga traba- 
j a r  y recrearse a1 nifio. 

Ahora la mejor recompensa despuks de un 
afio de trabajo, seria ver algfin dia encaramarse 
a 10s niiios sobre 10s troncos que tanto quiero”. 

Los originales inventos de Raquel Cuadra, 
registrados por el Departamento de Propiedad 
Industrial del Ministerio de Economia, no podria- 
mos calificarlos de grandiosos, aunque se suman 
a la enorme gama de diversiones en que 10s nifios 
dan 10s primeros pasos constructivos de su 
personalidad. 

- 



Carmen, Tosca y BlteElo, esperan en ell 
des& 5” 50 a E” 3 
“Caltrab”, balllet de Patricio Bunster, basado en an esiandio sobre 
La rlbanintrala, se presentari en esta temporada. 
Yskreno del “Magniticat” de JJerdi dkigido por el maestro italliano 
Atdo Cecatto, cowstiitwiri an de4eite para !os amantes de la mfinsica. 

Grandes espectciculos: teatro, ballet, micsica, exposiciones y todo tipo de 
corrientes artisticas entran e n  cordial competencia durante esta ternpo- 
rnda invernal. 

Hay  para todos 10s gustos, desde lo mcis convencional hasta lo mcis 
“in”. . . E n  estos tiempos nadie quiere sentirse “out” asi es que la con- 
currencia a todo lo nuevo y extraiio, aunque no se entienda mucho, es 
siempre nutrida. 

Especialmente invitado para la temporada de &era viene el bari- 
tono nacional Ram6n V inay  quien se despedirci e n  Chile de su  carrera li- 
ricn. Okra p a n  atraccibn serci la venida de Maria Callas, que ofrecerh 
un recital lirico a mediados de julio, siempre que no eche pie atrcis. 

por LUCIA ZAMQRA 

IMPULSO BENEFICIOSO 

N el curso de las ~ l t i m a s  decadas han 
surgido una serie de organismos que 
han hecho posible un resurgimiento en 
la vida cultural capitalina. Entre ellos 

ocupan un lugar preponderante el Instituto de 
Extensi6n Musical de la Universidad de Chile 
y la Corporaci6n Cultural de Santiago con sus 
temporadas sinf6nico-corales y toda una gama 
de espectaculos de alto nivel artistic0 patroci- 
nados por ellos. Esto, 16gicamente en el plano 
musical. Demds esta sefialar, por otra parte, el 
papel fundamental que les ha correspondido a 
organismos similares en el foment0 del teatro, 
como ha sido, entre otras, la labor del Instituto 
del Teatro de la Universidad de Chile (ITUCH) 
y del Teatro de Ensayo de la Universidad Ca- 
t6lica (TEUC), ademas de las compafiias par- 
ticulares (ICTUS, Los Cuatro, etc.). 

LA OPEIRA EN 1969 

ESDE hace s610 cinco afios, la dpera ha 
vuelto a adquirir importancia en Chile 
como espectaculo de categoria luego de 
un largo period0 de decadencia. La Cor- 

poraci6n de Arte Lirico, creada por la Munici- 
palidad de Santiago, se encarg6 de esta tarea, 
para gran regocijo de 10s amantes de este gB. 
nero musical. 

La actual temporada, que se iniciar6 a me- 
diados de Agosto para finalizar en Septiembre, 
incluirfz la representaci6n de Carmen, Otello y 
Tosca, y tendrk la particularidad de contar coil 
la participaci6n de Ram6n Vinay como Regisseur, 
ademas de cantante, por supuesto. En 10s papeles 
estelares destacan t a m b i h  Nora L6pez (sopra- 
no chilena) ; Pedro Lavirgen (tenor espaiiol) ; 
Barry Morel1 (tenor norteamericano) ; Aldo 
Protppi (baritono italiano) y Mignon Dunn (mes- 
sosoprano norteamericana) . 

iVIENE LA CALLAS? 

L Municipal tiene anunciado para media- 
dos de Julio un recital de Maria Callas, 
la mas famosa soprano contempor&nea. 
Hay un convenio firmado entre Argen- 

tina, Uruguay y Chile a fin de hacer posible su 
venida a SudamBrica. Los gastos aproximados 
para traerla a Chile, ascienden a E” 197.000. 

c 

L a  Callas estuvo retirada del canto durante 
su convivencia con Onassis. Luego del matrimo- 
nio del magnate naviero con Jacqueline, ella 
ha vuelto a la 6pera pero su regreso a1 es- 
cenario lirico propiamente tal s610 sera en No- 
viembre y por curiosa ironia del destino, en la 
ciudad de Dallas donde muriera tragicamente el 
presidente Kennedy ex-esposo de Jacqueline. 
De alli, la singular cantante piensa volver a la  
Scala de MilAn. 

CONCIERTOS 

IEMF’RE dentro del Municipal, cabe des. 
tacar en la nueva temporada filarm6nica 
la participaci6n de varios solistas y di- 
rectores extranjeros, 8 instrumentistas 

y 6 directores. Entre estos filtimos figura, eso 
si, el chileno Victor Tevah quien reside ahora 
en Puerto Rico donde trabaja con Pablo Casals. 

Entre 10s solistas viene la  mundialmente fa- 
mosa pianista argentina Marta Argelis quien 
goza de extraordinaria simpatia entre el pfiblico 
que la conoce, por su sencillez y espontaneidad, 
que la  caracterizan. 

Otros espectdculos que vendran tambiBn a1 
principal teatro nacional, serhn el Ballet Mo- 
derno de Paul Taylor y 10s Mimos de Marcel 
Marceau. 

s 

EXTENSION EDUCATIVA 

L Instituto de Extensidn Musical tiene 
tambikn un nutrido programa para to- 
do el resto del aiio, tanto de ballet co- 
mo de conciertos sinf6nicos, de c6mara 

y visitas de personalidades musicales como Ata- 
hualpa Yupanqui (quien llega a mediados de 
este mes). 

E n  julio, Juan Pablo Izquierdo estrenara en 
Chile el “Doble concierto para clavecin y piano” 
de Elliot Carter y en Agosto, Fernando Rosas 
estrenara “Salmo” del laureado compositor chi- 
leno Alfonso Leng, acompaiiado del Cor0 de la 
Universidad de Chile, conjunto coral que tam- 
bidn participara en el “RBquiem” de Bramhs, ba. 
jo la direcci6n del maestro aleman Rolf Kleinert. 

c 

L a s  posibilidades de que la Callas venga 
a Chile son m u y  inciertas. El papeleo es- 
tci arreglado pero s610 ella decidirci s u  ve- 
nida. El temperamento t a n  dificil de la di- 
va es el que n o  permite asegurar nada. 

Este mes estrenan el “Magnificat” de Verdi 
dirigido por el maestro italiano Aldo Cecatto, 
tambien con participaci6n del cor0 universita- 
rio. Este mismo director tendr6 a su cargo la 
sinfonia del compositor chileno Doming0 Santa 
Cruz. 

Durante la temporada de Ckmara (se inicia 
el 23 de este mes en el teatro IEM) se inter- 
pretara el ciclo completo de 10s Cuartetos de 
Beethoven y la obra completa de CBmara de 
J. S. Bach. 

Maximiliano Somoxa, quien falleci6 trcigi- 
camente e n  N u e v a  York el af io pasado, 
aparece e n  pr imer  plano interpretando el 
papel de la Muer te  del ballet de K u r t  Joos,  
“La mesa  verde”. El e‘xito de es ta  coreo- 
g r a f i a  f u e  enorme y este alEo volverci a1 
teatro I E M .  



Elogiosas criticas ha recibido el joven di- 
rector teatral Vic tor  Jara p o r  la interpre- 
taci61t que dio a la pole’mica y extrafia 
“Vie t  Rock”. 

“C ATR ALA” 

L nuevo Departamento de Danzas de la 
Facultad de Ciencias y Artes Musicales 
(con la Reforrna se fusion6 la Escueln 
de Danza y el Ballet Nacional), dirigi- 

do por el coredgrafo Patricio Bunster, est6 muy 
at areado. 

Junto a 10s ensayos de las obras a presen. 
tar en el teatro IEM, su gente interviene en se- 
minarios sobre la danza clksica, moderna e his- 
t6rica. Ademhs se est6 creando un Centro de 
Investigaciones Coreogrhficas y se practica un 
intercambio de profesionales mediante el us0 de 
becas y es asi como desde este mes hasta fines 
de aiio, estark en Chile haciendo clases el maes- 
tro sovietico Valukin. 

En cuanto a las obras que el pablico pre- 
senciarg est6 la reposici6n de “La mesa verde” 
de Kurt Joos, que era magistralmente interpre- 
tada por el fallecido bailarin Max Somoza (muer- 
to trkgicamente en USA) ; tambidn “Huapango” 
y “Alusiones” de la mejicana Carmen Contreras; 
“Catalisis” de John Cranko; “La silla vacia” de 
Patricio Bunster (que el aiio pasado obtuvo gran 
dxito lucidndose la  primera bailarina Hilda Ri- 
veros) y 10s estqenos de “Catrala” (basado en 
un estudio sicol6gico sobre La Quintrala) y “Los 
7 estados” (basado en leyendas folkl6ricas mun- 
diales), ambas obras de Patricio Bunster. 

EL TEATRO, POCO PER0 BUENO 

URANTE la temporada invernal el An- f2 tonio Varas (ITUCH) continuark pre- 
u‘ sentando “Viet Rock’, la moderiiisima 

obra de la norteamericana Megan Te- 
rry, dirigida en nuestro pais por Victor Jara.  Pa-  
ra quienes no la hayan visto, reproduciremos las 
palabras de un conocido critic0 norteamericano: 
“La presentaci6n es una sucesi6n de esceiias que 
pasan en USA y Vietnam donde se ven 10s dis- 
tintos lados del conflicto, sus implicancias poli- 
ticas y humanas; hay ironia, parodia, seriedad, 

escenas dram6ticas y musicales: escenas politi- 
cas, mondlogos y pantomimas. Hay un haz de es- 
tilos, fuentes y efectos diversos, per0 por .en& 
ma de todo una unidad esencial de sentido”. 

El ITUCH tambidn mantendr6 en cartelera 
“El evangelio s e g h  San Jaime”, obra del chi- 
leno Jaime Silva. Se trata de una ambientaci6ii 
chilena seria sobre el evangelio, s e g h  el autor, 
dirige esta novedosa creaci6n Pedro Orthous. 

El teatro “La Comedia” (ICTUS) manten- 
dr6, a su vez, por varios meses la obra del uru- 
guayo Hiber Conteris “Malcolm X”, dirigida por 
Jaime Celed6n. Intervienen 11 actores y su cos€o 
de preparaci6n alcanz6 a 10s E” 50.000. Medu- 
larmente, trata de la vida y obra del misterioso 
lider negro musulm6n Malcolm Little, que pre- 
dic6 hasta su asesinato el orgullo negro y odio 
a 10s blancos. 

La Compafiia de Los Cuatro dej6 de lado 
por el momento las obras vanguardistas y aplas- 

tantes para hacer reir un poco a su pablico. 
Presenta la obra norteamericana “Extraiia Pa- 
reja” que pooo. tiempo atrds se vi0 en el cine 
teniendo como uno de 10s intbrpretes a1 excelen. 
te actor c6mico Jack Lemonn. 

EXPOSICIONES Y PINTURAS 

AS Galerias de Arte y 10s Institutos Cul- 
turales tienen programados individual- &> mente una serie de exposiciones de pin- 
tura, escultura, cerAmica, fotografia, ar- 

tesania y otros, para brindar a1 pablico la va- 
riada gama artistica de 10s valores nacionales 
consagrados y por consagrar. 

Como altimo dato, a1 Museo de Bellas Ar. 
tes llegar6 tambidn una amplia y valiosa mues- 
t r a  pict6rica proveniente de la argentina ciudad 
de CBrdoba. 

LE BRINDA EL MEJOR SERVlClO EN LOS MEJORES HOTELES 

A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN 

LOS COCHES- COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO 

I HOTEL “EL PASO” 
ARlCA 

L I I S T A  D E  P R E C I O S  
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I J - 

I_ - - 
__/_c_III 
P -- 
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F -=- 

. . . . . . . . . .  
L PICA I - a w 

__1 
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I HOSTERIA TALDERA“~ 

1 Almuerzo o comida . . . . . . . . . .  E O  8/54 CALDERA 1 === 
__B - 
I__/ - 5/44 Plato ljnico con postre y cafk -- . . . . .  l T i 6 K K R G F l  

. . . . . . . . .  1 CoplApo - Plato ljnico con pan 3/91 
__s 
y__ - 
I_ 2/42 Consomk, sopa o carbonada . . . . .  

PI CH IDANGU I lncluida Droeina 
1 . .  - - 
I - 

lHoTEL c, MARTINEZ,, Coches Buffets o Carros de Pasajeros: 
1 CU RlCO - - Desayuno u once . . . . . . . . . . .  Eo 3/65 - - - - -  - -  1/56 -I_ TC o cafC qrande, pur0 o con leche . . 

_I _ -  _- 
1 “CITY HOTEL“ 1 

- . .  

Cafk chico . . . . . . . . . . . . . .  0,94 



LA CASA DE LA LUNA AZUL ... 
iLA CASA’DE LA LQNA AZUL! 
Curiosa, acogedora, como de costumbre, la Casa 
de la Luna Azul, tefiida de fuertes colores re- 
abri6 en Mayo sus salas de exposiciones y tien- 
das de artesanias. 

La muestra, “Topografia Continua” de Ar- 
min Wexler y Hugo Marin, inaugurada con mfi- 
sica electr6nica de Juan Amenabar inicib con 
mucho entusiasmo las actividades de la antigua 
casona de Villavicencio 349, tradicional refugio 
de intelectuales y amantes del arte. 

La Casa, dirigida por Clara Subelman y 
Hugo Marin, mantendra abiertas las salas de ex- 
posiciones permanentes entre las 19 y 24 horas. 
Por su parte, la salita de reuni6n prolongara sus 
tertulias hasta las 2 de la  madrugada. 

BROMQCIQN ARTISTICA 
COMUNAL 

Con buenas criticas y un plausible apoyo popu- 
lar hizo su estreno artistic0 el Grupo Folkl6rico 
de la Casa de la Cultura de muiioa. Dirigidos 
por Victor Jara, 10s 8 integrantes presentan un 
repertorio cargado de bailss, danzas y cantos de 
nuestra tierra en las poblaciones del Distrito de 
Nufioa . 

Este recorrido promocional de las comunas, 
se esta realizando paralelamente con una serie 
de muestras rodantes de cuadros y piezas de ar te  
del Museo de la Casa Nufioina, en Bsta cuenta 
con la colaboraci6n del Departamento de Exten- 
si6n de la Facultad de Bellas Artes de la Univer- 
sidad de Chile. 

Por su parte, el Instituto Cultural de Pro- 
videncia inaugura este mes una sucursal en 
‘Pedro de Valdivia, donde se dictaran cursos de 
Cultura Bbsica, nociones de AritmBtica, Historia, 
Geografia, etc., cultura para el Hogar, corte y 
confecci6n, estampado en gBnero, ceramica, jo- 
yeria y orfebreria, composici6n y cdor,  guitarra 
y totora. Ademas se dargn funciones de cine, 
conciertos y veladas folkl6ricas. El programa 
fue preparado, especialmente, para las esposas 
y familiares de 10s obreros del Municipio de Pro- 
videncia. Est0 no impide que cualquier persona 

ieda participar en ellos, a1 igual que en 10s de 
Casa Central, Providencia 2633. 

SeEora 

Sonia Quintana Rojas 

Directora 

Rev i s ta  “En Viaje” 

Es t imada Directora: 

H e  leido con  sumo in t e r i s  y agrado, la cr6nica q u e  Ud., es- 
cribiera sobre el Congreso Nacional, publicada en la revis ta  “ E n  
Viaje”,  y que Ud .  tuvo la amabilidad de hacerinv l legar.  Francn-  
men te ,  por  su calidad periodistica, su ohjetividad y s u  esple‘ndicla 
presentacidn, consider0 que dieha crdniea debe f i g w a y  eatre 10s 
mejores  articulos escritos e n  torno nl Corigreso. 

L e  estoy Tnuy agradecido, y, desde hcego, m e  w i f e y o  a .sirs 
6rden es. 

(Fdo.) Victor Garrido Klapp 
J e f r  de Relaciones €’;blicas 

“ATLAS FOLKLORIC0 
MUSICAL CHILENO” 

Una obra que promete por sus directores: 
MANUEL DANNEMANN, RAQUEL BARROS, 
ERCILIA MORENO Y OTROS, todos investi- 
gadores y profesores de la Facultad de Artes y 
Ciencias Musicales de la Universidad de Chile. 
L a  mas completa, dentro de su gBnero, por sus 
corresponsales, en su mayoria prof esores prima- 
rios, sera la investigaci6n que concluira en el 
“ATLAS FOLKLORIC0 MUSICAL DE CHILE”. 
El caracter cientifico que lleva impreso el estii- 
dio le da, desde ya, un valor incalculab!e para 
10s estudiosos del folklore. 

En un ensayo de Manuel Dannemann, publi- 
cad0 recientemente por la Revista Musical Chi. 
lena de la Facultad, el investigador hace un “es- 
tudio preliminar para el Atlas”, dice: 

“En todos 10s Atlas folklbricos, la determina- 
ci6n cuantitativa y cualitativa de 10s lugares de 
recolecci&n ha acarreado agudos y controverti- 
dos problemas. C6mo establecer su superficie, 
equilibrar 10s distintos indices de poblaci6n, en- 
cadenarlos para conseguir un legitim0 cuadro 
nacional, distribuirlos entre 10s miembros del 
equipo recolector, fijar 10s respectivos plazos de 
la actividad recolectora, calcular el nfimero COR- 
veniente de encuestados, evaluar el grado fol- 
kl6rico de 10s mismos y de sus moradores en 
general, son interrogantes que deben resolverse 
en conjunto previa la organizaci6n definitiva de 
10s trabajos de terreno, cuya uniformidad y avan- 
ce regular no pueden sufrir rupturas o cambios 
violentos, sin menoscabo profundo o hasta des- 
trucci6n del proyecto del atlas”. 

Por la magnitud y responsabilidad que ha 
tomado el estudio, el Instituto dark cursos a to- 
dos sus colaboradores de provincia para siste- 
matizar y orientar 10s procedimientos de la in- 
vestigacibn. 

A1 respscto el profesor Dannemann sefiala 
en la publicaci6n: “El objetivo bdsico del pre- 
sente ensayo es justamente entregar una orien- 
tacitin t6cnica a futuros responsables de la etapa 
de recolecci6n de este atlas, en cuanto a delimi.. 
taciones geograficas, a bfisqueda de bienes y a 
procedimientos de registro”. 

Con mucho Bxito se est6 presentando “La Trans- 
formaci6n” de Tomas Enrique Ordenes en el 
Teatro de la Universidad TBcnica, Sala Bulnes 
-Avda. Bulnes 188-. La obra es una farsa en 
des actos. El autor pretende confrontar un juego 
de formas y dialogos con tratamiento moderno. 
Muestra la realidad contemporbnea partiendo de 
situaciones absurdas. La pieza es liviana y ex- 
positiva, no plantea soluciones. E n  su desarrollo, 
la mfisica desempeiia un papel crucial, participa 
plenamente de la acci6n. 

Tomas Enrique Ordenes, 21 afios, alumno 
del Cuarto Aiio de la Escuela de Construccibn 
Civil inici6 sus actividades literarias a 10s 1 7  
aiios. Actualmente prepara “La Digestibn”, drab 
ma sobre la angustia, la contradiccifin y frus- 
traciones del habitante de la gran urbe social. 

“La Transformacibn” est6 dirigida por Ale- 
jandro Cohen -23- destacado actor nacional, 
quien participa a1 mismo tiempo en el Teatro 
ICTUS, en la obra “El Asesinato de Malcolm x” 
de Hiber Conteris (uruguayo). 

Con “La Transformaci6n”, TEKNOS inici6 
su temporada de estrenos .teatrales 1969. 
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tiago). Poeta, cuentista, novelista. Estudi6 
en el Instituto O’Higgins de su ciudad na- 
tal y luego fue a Santiago para seguir una 
carrera docente. Fue empleado de Banco, 
periodista y luego bibliotecario y profesor 
de preparatorias en el Liceo de Rancagua. 
Un homenaje a Garcia Lorca, en Valparai- 
so, (1936) lo da a conocer con un poerna. 
Camino en el alba, poemas, Santiago, 1938, 
muestra la influencia garcilorqueana, per0 
tambiBn la presencia de una voz Clara, 
personal, de limpidas im&genes, que lo con- 
sagra como poeta. Integra el grupo “Los 
Infitiles” de Rancagua, creado en 1933, y 
se convierte en uno de sus m6.s destacados 
impulsores. En 1939, obtuvo el Primer 
Premio y dos Menciones Honrosas en el 
Concurso organizado por la AsociaciBn de 
Educ’adcres de Liniers, Repliblica Argenti. 
na. Fue redactor del peri6dico L a  Tribuna 
de Rancagua. En 1943, edit6 la revista 
Actitud, de corta duraci6n. Castro, a tra. 
vBs de Garcia Lorca, redescubri6 lo popu- 
lar en la poesia y lo present6 con una fina 
estilizaci6n. E n  Reconquista del Hombre, 
Santiago, 1944, se aparta de la diafanidad 
de sus‘primeros poemas y entra en un li- 
rismo de tono mayor con una Bpica y 
grandilocuencia con ecos de Walt Whitman. 
Su perfeccidn en el tratamiento del soneto 
y de la metuora la alcanza con finura de 
orfebre en Glosario Gongorino, Santiago, 
1948, con doce sonetos en homenaje a don 
Luis de G6ngora. 

Extraido de la vida provinciana, Oscar 
Castro agrega a1 frondoso &rbol del crio- 
llismo una prosa pdt ica ,  estilizaci6n de 
temas y acertada construcci6n, como en 
Huellas en la Tierra, Santiago, 1940, y L a  
Sombra de las Cumbres, Santiago, 1944. 

pretaciones del huaso cordillerano con acier. 
t o  en la captaci6n de la comunidad de asun. 
tos y tBcnicas. En la captaci6n del am- 
biente minero de Froilhn Urrntia no existe 
“ni el pesimismo amargo de Baldomero Li. 
110, ni el patetismo de Gonzalo Drago” 
(Montes y Orlandi, Literatura). Aguas Es- 

CID, TEOFIL0.- (Santiago, 1914.1964), 
Poeta y cuentista. Desempefi6, por a l g h  
tiempo, labores periodisticas; en otra opor- 
tunidad fue funcionario administrativo en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores; la 
mayor parte del tiempo no tuvo oficio, si. 
no el de escritor. Fue surrealista y pertene- 
ci6 a1 grupo literario de La Mandrhgora; 



fue uno de 10s directores de la revista que dactor politico de revista Zig-Zag. Fue uno 
llev6 este titulo. Creia que la vida “consis. de 10s primeros miembros de la Expedici6n 
t i a  tambien en proporcionar a nuestros se- a la Anthrtida, lo que le proporcion6 ma- 
mejantes una participaci611, aunque mi. terial para escribir su novela juvenil Los 
ndscula de nuestro ensueiio . Imhaenes Conquistadores de la Anartidla. - 
oniricas con reminiscencias gongorinas ca. 
racterizan su creaci6n“. 

Public6: Los Despojos, relato, en An. 
tologia del verdadero cuento en Chile, San- 
tiago, 1938; Bouldroud, Santiago, 1942 (se 
incluyen 10s relatos Una heroina de Walter 
Scott, En Libre Plktica, La mujer negra, 
El rosa1 vertiginoso, Bouldroud, Una lec. 
tora de Ovidio, Ghancho B u r p & ) ;  El 
tiempo de la sospecha, relato, Santiago, 
1952, 54 pkginas; El Camino del Rielol, 
versos, Santiago, 1954; NostAlgicas Man. 
siones, poemas, Santiago, 1962. 

CIFUENTES SEPULVEDA, J0AQUIN.e 
(Talea, 1900.1929, Buenos Aires). Poeta. 
Pertenecid a la llamada “generaci6n del 
aiio 20”. Joven, inquieto, estando en Tal- 
ca, de donde era su familia, se vi0 envuel. 
to en un hecho criminal, involuntariamen- 
te; pese a su inocencia permaneci6 en pri. 
si6n, hasta que 10s escritores trabajaron 
activamente por su libertad. Neruda en. 
cabez6 un petitorio. Su Oltimo libro habla, 
entre lineas, de su problema de juventud 
frustrada, a la vez que se ve tamizado 
por un fuerte clima de sensualidad amoro- 
sa sublimada por una oportuna proyeccibn 
lirica. En su reclusi6n, el pesimismo lo 
embarga: “Si no es 6sta la vida, id6nde 
sera el morir?” Clama a su hermano: 
“Hermano, tengo miedo, librame de mo. 
rir”. El amor se sublima en palabras a 
traves de b evocaci6n del amor vivido: 
“Te dig0 “amada”, porque en la palabra 
amada me deleito y descanso. Porque en 
ella me sientq tan bien como a la sombra 
de 10s manzanos”. Carlos Poblete dijo de 
61: "Poet's aut6ntico, desnudamente huma- 
no, vivi6 como pocos la tragedia social del 
escritor, y tratando de sobreponerse a ella 
habia partido a otras tierras”. Viaj6 a 
Buenos Aires, donde falleci6 muy joven. 

Obras publicadas: Letanfas del Dolor, 
Santiago, 1920; Esta es mi sangre, Santia. 
go, 1920; La Torre, Santiago, 1922; El ado. 
lescente sensual, Santiago, 1930. 

C 0 L 0 A N E, FRANCISCO.- (Quemchi, 
ChiloB, 19 de julio de 1910). Cuentista, no- 
velista. Estudi6 en el Seminario jesuita de 
Ancud y en el Liceo de Punta Arenas, 
hasta el 5Q afio de Humanidades. Acompa. 
ii6 a su padre en sus viajes por 10s cana- 
les magalldnicos y, m&s tarde, trabaj6 co. 
mo “cadete” en la Estancia Sara; en Tie- 
rra del Fuego y Patagonia realiz6 diver. 
sos oficios. Luego vino a Santiago, obtuvo 
e1 titulo de Educador Sanitario y trabaj6 
como funcionario del Ministerio de Salu. 
bridad, hasta su jubilacibn. Fue tambi6n 
Jefe de Cr6nica del diario L a  Critica y re. 

Su obra fundamental es Cabo de Hor. 
nos (1941) y comprende una colecci6n de 
catorce cuentos; obtuvo el primer premio 
en el Concurso del IV Centenario de San- 
tiago. Es una obra vigorosa y se  despren. 
de de ella una actitud violenta y vital en 
cuya narraci6n est& ausente lo superfluo. 
Es  su conocimiento de la vida magallhi .  
ca, como lo han expresado Montes y Orlan. 
di (Historia de Ia Literatura Chilena, p. 
257): “Agregado desde muchacho a la  vi. 
da  activa magallknica, conoci6 las rude- 
zas del trabajo de 10s ovejeros sometidos 
a la violencia de un cielo inclemente; se 
interioriz6 en la existencia aventurera de 
10s cazadores de lobos marinos.. . es. 
cuch6 la  voz ululante del viento polar 
desde la cubierta de la Baquedano, a 
cuyo bordo trabajd cuatro afios”. E n  
Cab0 de Hornos *est&n las estepas ma- 
galldnicas, 10s tortuosos canales, la so- 
ledad del hombre que existe como una 
dimensi6n de insistente temporalidad: s610 
el presente. Nada importa el pasado y lo 
que vendrd. Es  el hombre frente a lo c6s. 
mico, minimizado por la  plenitud del oc6a- 
no y de la nieve. El escenario est& situado 
a1 occidente de Tierra del Fuego, “donde 
el diablo est& fondeado con un par de to- 
neladas de cadenas” entre 10s dos oceanos 
m&s grandes del mundo. Tierra para caza- 
dores de nutrias, lobos, y evadidos del pre- 
sidio de Ushuaia. El primer relato da el 
nombre a la obra. Un pr6fugo ha descu- 
bierto una “pajarera”, caverna solitaria 
entre las rompientes ocegnicas; alli hacen 
su paricidn las lobas. b a s  pieles m8s codi- 
ciadas son las de dos pelos, muy escasas; 
per0 se suplen, con industria, por cueros 
de lobitos de un pelo muertos dentro de 
10s ocho dias de su nacimiento. Son 10s 
“popis”. El pr6fugo comunica a dos caza- 
dores su hallazgo. Se hacen socios. Se Ile. 
ga hasta la caverna por un dificil canal 
secreto. Realizada la sangrienta caceria, 
10s cazadores abandonan a1 presidiario en 
la pajarera. Este enloquece en aquella at. 
m6sfera sofocante y espesa, circundada de 
lobos. MAS tarde, 10s cazadores encuentran 
la muerte a1 tratar de regresar a tierra fir- 
me. Desconocian 10s detalles de la entrada 
secreta: la ambici6n y el mar  10s devora- 
ron. L a  Voz del Viento posee 10s motivos 
de la soledad, de la angustia, de la vida 
cerrada sin esperanzas, con la poderosa in. 
fluencia de la naturaleza: en este cas0 el 
viento que concluye enloqueciendo a1 caza. 
dor que da muerte a su mujer, como quien 
abre a un animal de campo. Palo al Me- 
dio se mueve con el lenguaje del silencio; 
les silencios, pero estos se  ver&n interrum- 
dos hombres viven unidos por sus persona. 
pidos por la  presencia de una mujer li- 
gada a la vida de ambos. El hombre que 
vino de lejos, huye de lo que vendr8. 

Tierra del Fuego (1956) otro volu- 
men de relatos que comprende ocho cuen- 
tos, ofrece un personaje de relieve: el Rey 
del P&ramo. Este tenia un ej6rcito fantas- 
ma y acuiiaba sus propias monedas de oro. 
Su legidn de defensa estaba constituida 
por monigotes de trapo con vestimenta de 
soldados. Las monedas eran de 5 gramos 
oro, con una ola en el anverso que decia 
“Lavaderos de Oro del Sud” y, en el re- 
verso, “Julio Popper-Tierra del Fuego, 
1889”. Popper existi6, invent6 su correo y 
estamp6 su imagen en las estampillas e hi. 
zo tropelias como cualquier tiranuelo ame. 
ricano; 10s que entraron a sus “cosechado. 
ras de oro” y pretendieron huir con algu. 
nos kilos, se hundieron en el fondo del 
mar. Fue el primer hombre que haya “ara. 
do y cosechado en el mar”. A &e relato 
se agregan otros que entregan la idiosin- 
crasia de gente aventurera, cazadores de 

lobos, presidiarios, domadores de caballos, 
marineros ebrios; “En el Caballo de la 
Aurora” es un alucinante relato de extra- 
ordinaria poesia; “De c6mo muri6 el chi. 
lote Otey, recia estampa de un hombre 
sin cobardia” ; “Cinco Marineros y un 
atadd verde”, cuento maestro en la lite. 
ratura universal. Oscila entre la poesia y 
lo patetico: un atadd pintado con azarc6n 
verde que abandonan 10s marineros; una 
conciencia culpable, un loco mudo y un 
clima de superstici6n crean una atmdsfera 
de creciente inter& y universalidad. “La 
botella de caiia”, cuento de hondura sicol6- 
gica, que analiza la neurosis creada por 
un crimen. 

“El Ultimo Grumete de la Baqueda- 
no’* y “Los Conquistadores de la AntBrti- 
da” son novelas juveniles, unidas por un 
mismo protagonista, el grumete Alejandro 
Silva, ambas obras premiadas en concur.. 
sos. “El Camino de la Ballena” es una no- 
vela con el mundo de la infancia del au- 
tor, basada en dos coincidencias que cons- 
tituyen dos “mitos” literarios: el anillo 
perdido, como seflal de reconocimiento y 
el encuentro del hijo con el padre, a tra- 
ves del simbolo. Como estructura noveles. 
ca, no est& muy conseguida; pero la at- 
m6sfera, el clima del mundo de 10s per- 
sonajes es vivo y el protagonista juvenil 
despierta ternura . 

En “Panorama de la Literatura Chi. 
lend* (Mejico, 1955, p. 214) Radl Silva 
Castro ha dicho sobre la producci6n de 
Coloane: “Es sana, fuerte, de robustos ca. 
racteres, sin alifio literario: per0 revela. 
dora de gran talento de novelista, @si en 
la observaci6n de costumbres, como por 
la exposici6n desnuda y sobria de 10s con. 
flictos en que se enredan sus simpdticos 
personajes”. 

Obras publicadas: El Flamenco en 
Nuevos Cuentistas Chilenos, 1941, por Ni. 
comedes Guzmbn; El Ultimo Grumete de 
“La Baquedano’b, novela juvenil, Santiago 
de Chile, 1941; Cab0 de Hornos, cuentos, 
Santiago, 1941; Los Conquistadores de la 
AntQLrtida, Santiago, 1945; Golfo de Pe. 
nas, cuentos, Santiago, 1945; Tierra del 
Fuego, cuentos, Santiago, 1956; Cinco Ma. 
rineros y un Atafid Verde, cuento, en An- 
tologh del Cuento, Magallknico9 Centro de 
Escritores de Magallanes, Punta Arenas, 
1952; El Camino de la Ballena, Santiago, 
1962. 

CONCHA, MANUEL.- (La Serena, 1834). 
Cuentista, periodista. Se le considera co. 
mol el primer escritor de la zona norte, 
cronol6gicamente, y tambien en relaci6n 
a la producci6n literaria de su tiempo. 
Fue periodista en El Coquimbano y des- 
pu6s, en 1857, en El Em Literario del Nor. 
te, en El Cosmopolita y La Serema- Es au- 
tor de una obra dramhtica, estrenada en 
La Serena en 1856, Maria de Borgoiia. E n  
teatro, escribi6 tambi6n Un Terno, come- 
dia; Sampietro, drama; Esposa y MArtir. 
drama; Quien podia, much0 a l c a m ,  co. 
media; Doiia Isabel de Osorio, drama 
y Lo que son las mujeres, comedia. 
T a m b i h  escribi6 una serie de relatos 
romknticos, a juzgar por sus titulos y 
por sus contenidos folletinescos en que 
primaba la acci6n: E1 Manuscrito de un 
loco, Lo que pasa entre nosotros, y La 
Historia de un ramillete de violetas. Su 
verdadera fama reside en sus acertadas 
Tradiciones Serenenses, cr&nicas, Santia. 
go, 1883, bastante animadas, con episodios 
histbricos locales y el ambiente de la co. 
lonia en la provinciana, tradicional y aris. 
tocratica ciudad. Una segunda edici611, con 
introducci6n de Radl Silva Castro, se pu- 
blic6 en Santiago, 1953. 

CONCHA, GILBERT0.- Ver VALLE, 
JUVENCXO. 
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Diego I l i l ~ i i i o ~  viene publicando e n  izuestras letras desde 
1931, cuando apareead s u  pr imera  obra LA A V A L A N -  
CHA.  Luego, en 1933, entregd su novela D E  R E P E N T E  
y, en  1935, M A L D I T A S  C O S A S ,  cuentos. Su f ichu  aczi- 
sa luego 20 w?os de aparente silencio pues  el t i tulo si- 
guiente, D E  T I E R R A  Y D E  M A R ,  cuentos, premzados 
en  10s conczwsos Gabriela Mis t ra l  y Pedro de Oca,  es 
de fecha  1965. 

Decimos aparente silencio porque, ame’n de diver- 
sos relatos breves publicados e n  diarios y revistas,  algu- 
nos serios libretos radiofdnicos dedacados a divzclgar eo- 
sas de nuestra t ierra,  dwrante esas dPcadas, Diego M u -  
Cox se desenzpegd como periodista, inici6ndose en “ E l  
Mercurio”. H o y  a t a  jubilado de esa actividad. 

Pero este aactor personal y vigoroso tiene otras 
facetas. E s ,  s in  duda,  u n a  de las autoridades maxinzas 
que hay  en  Chile e n  mater ia  de  “puetas” y s u  eolec- 
cidn de anzigos y versos debe f i g u r a r  entre las mcis com- 
pletas, acziciosamente estudiada y clasifieada y seria- 
mente difundida. Porque si Muiioz n o  f u e  de  10s prime- 
ros e n  interesarse por nuestros va tes  populares,  se lle- 
vu,  y casi solo, el me’rito de haber entendido que dicho 
valioso y aneho muestrario de la tradicidn debia difzin- 
dirse. H a  pasado agos recogiendo “puesia” e n  siis mis-  
mas fuentes  y transportcindola a 10s eentros eultiwales de  
consumo. En 1954 culviin6 esta tarea a1 organizar,  con 
la U. de Chile, el unico Congreso Chileno de Poesia Po- 
prclar logrado has ta  hoy. 

Es t e  chileno naeido e n  Vic tor ia ,  provincia de Ma-  
lleco, que se licencid e n  Derecho e n  la Universidad de 
Quito, Ecuador (profesidn que nnnca  ejerci6 porque le 
disgzista), h a  vivid0 largo tiempo e n  Buenos  A i res  y 
Guayaquil. S e  autoclasifica conro de la generacidn de Ne-  
rzccla. (“Los jdvenes estcin t a n  interesados e n  ponerse una 
fecha. Yo soy de 10s viejos”). E s t 6  a punto  d e  aparecer, 
editado por  Nascimento,  C I N C O  A S T I L L A S ,  vo lunwn 
que contendra 10s otros tantos relatos con 10s que p o r  se- 
gaozda vez obtuvo el Premio  Pedro de Ojia. Sa deelara 
partidario del “realismo constructivo” que antepone a1 
“formulisnao exce’ntrico y extravagante”. Cree que, con 
Garcia Marquez,  el g r a n  escritor colombiano y otros, 
asistimos a1 advenimiento de lo primer0 y que, “feliz- 
mente, el cubismo, o sea e n  buenas euentas la excen- 
trieidad inieiada hace y a  nzcis de medio siglo, est6 termi- 
nando”. 

ALLA A B A J O ,  cuento ine’dito que anticipa E N  
V I A J E  a sus lectores, obtuvo Premio  e n  el Concurso 
Crav y f i gura  e n  el meneionado libro C I N C O  A S T I -  
LLAS. 

G. Y .  
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l a 
por DIEGO MUROZ 

NOTA: Este cuento fue uno de 10s 
prerniodos en el concurso CRAV - 1964 
y forma parte del volurnen “CINCO ASTILLAS”. 
que lonzor6 en estos dias lo editoriol 
N ASC I M ENTO. 

Las tres mulas hicieroii el filtimo esfuerzo para trepar hasta la 
prirnera altura que ofrecia la cordillera. Por fin qnedaba a t r k  el 
desierto de la pampa confundido en una mezcla de cielo y tierra. 

-Acu&date --previno el sargento-: no hay que dar mues- 
tras de cansancio. 

Era una advertencia bien oportuna ; pero mucho tendria que 
costarle disimular la fatiga. 

Ya estaba cerca el raiicherio indigena y causaba alegria 
aquclla iiiancha tan intensamente verde del maiz. Adembs, se habia 
cubicrto e l  cielo por completo. Cuando por fin llegaron, el sargento 
adelante, en su mula, el cabo atrbs y en Gltimo t6rmino la mula 
de carga, el cielo ya negro se abri6 slibitamente con la violencia de 
nn relbmpago, y un momento despn6s el trueno se repetia en todos 
10s abismos y eajones de la inmensa montafia andina. 

Talcntama 10s esperaba. Alto, seco, fornido. En  su mano, el 
bast6n de algarrobo. Tras 61, toda la tribu. 

La mula dio 10s Gltirnos pasos y baj6 de ella el sargento. 
-Bbjate tli t a m b i h  -orden6 a1 cabo- y hazte cargo de las 

Luego se volvi6 a Talcutama. 
--T6 eres Talcutama, jverdad? 
-Si -respondi6 el jefe. 

mulas. 



-hNo me recuerdas? 
-NO. 
-Bneno.. . TambiQn yo soy ahora otra persona -dijb el sar- 

gento-. Cuando vine a Guanchavillac, hace ya algunos afios, yo 
era solamente el cabo Aldana. Ahora soy el sargento priinero 
Matias Aldana Huayapu, y pronto me acogerQ a retiro. Este serb 
mi filtimo viaje de servicio. He venido a visitarte, Talcutama.. . 
A darte la mano una vez m&s. 

Se adelant6 el sargento. Talcutama pas6 la vara de alga- 
rrobo a su mano izquierda y tendi6 la derecha. 

En ese precis0 instante, una horrible arteria de luz hizo 
explosi6n en el cielo ya negro del todo y un instante despu6s ru- 
gia la montaiia. 

El sargento sinti6 una viva alegria, pero la guard6 inmedia- 
tamente en sus adentros. 

-Con este tiempo -dijo- no podr6 seguir. CMe darbs alo- 
jamiento, Talcutama? 

El jefe, sin volverse hacia atrbs, dio una orden en su len- 
gua, y se acerc6 uno de sus hombres. 

-Ven por aqui -dijo Qste--. Sigueme. 
El sargento se llev6 la mano a la visera, pero se qued6 un 

instante mbs para hablar todavia unas palabras con el jefe. 
-Haznie el favor de venir tfi tambi6ii con nosotros, Tal- 

cutania. Te traigo un regalo. . . j Y que veiigan 10s hombres contigo ! 
Se acercaron todos a uno de 10s ranchos y entraron. El cabo 

sac6 de la carga una lhmpara de carburo, pidi6 agua, la ech6 en 
el tiesto, lo tap6 y encendid nn f6sforo. Una fina lengua de fuego 
ilumin6 el rancho con una luz niuy blanca, como de luna. En ese 
instante s e  abri6 por tercera vez el cielo y tron6 la montafia. En- 
tonces conienz6 a llover torrencialmente. 

Se sentaron todos en el snelo. 
-Conversernos -propnso el sargento-. Teiigo inuchos de- 

seos de conversar contigo, Talcutama. j Hace tanto tieinpo que no 
nos vemos! 

Entr6 de prisa el cabo y pus0 en manos del sargento la bol- 
sa doble de las prevenciones con cuatro botellas adentro. 

-Este es mi regalo -dijo el sargento a1 jefe-. Elige una 
de las botellas y p&samela. 

Talcntama hizo lo que le pedian y el sargento sac6 el cor- 
cho a la botella, la llev6 a su boca y bebi6 un trago de modo que 
no hnbiera duda de que bebia. 

-Ahom, tfi.. . Y todos 10s demiis. 
Bebi6 Talcutama y la botella fue pasaiido luego de mano en 

mano. Los gestos revelaron que era un buen aguardieiite. 
Momentos despuQs la reuni6n se alivianaba con alguna cor- 

dialidad dentro de la choza. Fuera habia cesado la tempestad y 
brillaba nuevamente el sol; pero le qnedaba muy poco ya. Pronto 
se perderia hacia abajo, en el horizonte borroso, honde tierra y I 

cielo se confunden. 
A1 centro de la choza, sobre las piedras, se calentaba ya el 

charqui y se tostaba el maiz en una palangana de axil la.  Era la 
atenci6n del duefio de casa, Churiquiiia. 

Masticando unos graiios, Talcutama pregunt6 a1 sargento : 
-iA qu6 has venido? 
-Vengo despidihndome de la vida de servicio. Ya te dije 

que pronto he de retirarme a descansar. Teiigo ya cuarenta aiios 
en el Cuerpo.. . j N o  es poco! -hizo una pausa, se sob6 10s ea- 
bellos mny negros, y continu6-. AdemAs, vengo ensefiando a este 
hombre, que es el cabo Retamales. El no conoce esta regi6n de 
Chile y debe conocerla, porque tendrb que volver muchas veces. 
Ahora la autoridad.. . -se detuvo nn instante-, la autoridad de- 
sea mantener buenas relacioiies con ustedes. Porque tambiQn us- 
tecles son chilenos. 

Esta afirmaci6n no alter6 en lo m8s minimo la expresi6n de 
10s rostros indigeiias. Ellos sabian muy bien lo que eran. Y en 
cuanto a autoridad, iqu6 era eso?. . . [Acaso vivia todavia el inca? 
i0 a6n andaba por ahi el espafiol? 80 es que gobernaban ahora 
10s chilenos? 

rabineros anda, ahora mismo, un poco m8s a1 norte; y otra, un 
poco m8s a1 sur. P otras, m6s all6 todavia. 

Hizo una pausa y siguib: 
-Deseamos conocerlos mejor. Averiguar 10s problemas que 

tengan y que la autoridad pueda resolver. De modo que si algo tie- 
nen que decir, diganmelo. Yo informar6 all& abajo. Y si fuese ne- 
cesario, volver6 a visitarte, Talcutama. Te ruego, p e s ,  que me 
tengas por amigo.. ., ipor un buen amigo! 

Como era la oportunidad, la botella de aguardiente volvi6 
a circular. Le quedaba muy poco ya, pero eso era suficiente. 

-Hace mucho tiempo que no venias 4 i j o  Talcutama. 
Esas palabras tenian alguna significaci6ii7 sin duda. 
-No mucho -corrigi6 el sargento-. Tres afios. Cuatro afios, 

a lo miis. 
-j C6mo ! -exclam6 e l  cabo- i No me dijo usted mismo, mi 

sargento, que hacia ya ocho aiios que no subia hasta aqui? 
El sargento mir6 a su inferior con una severidad muy dura, 

pero algo disimulada. 
-i Hace cuatro afios que estuve aqui la filtima vez ! -afirm6 

con energia. 
-No, amigo -dijo Talcutama-. Cuaiido tfi viniste, mi 

h i ja . .  . 
-i La recuerdo, la recuerdo ! -exclam6 el sargento con sin- 

cera alegria, pensando que esa criatura podia estrechar la aniis- 
tad-. Por entonces ella tendria.. ., tendria. , . jocho afios? -pre- 
gunt6. 

--Puede ser -respondi6 Talcutama. 
Los ojos del sargento recogieron repentinamente toda la luz 

de la lbmpara. 
-j Recuerdo su iiombre ! -volvi6 a exclamar habia hecho 

nn hallazgo, sin duda- j Se llama Coyapa ! . . . t Por quQ no la ha- 
ces venir? i Mucho me gustaria verla ahora! 

-Muri6 -dijo simplemente Talcutama. 
-j C6mo ! -el sargento expresaba la sorpresa de un padre, 

-No -respondi6 e l  jefe-. La mataron. 
-i QuQ est& diciendo, Talcutama ! . . . j La mataron ! -hizo 

una pausa, porque aqnello lo clejaba poco inenos que athi to-  iPe- 
ro q n i h  la mat61  LO saben nstedes? 

-Si -respondib Talcutama-. Dos blancos que vinieron de 
all& abajo. 

-j Esos son, mi sargento ! -grit6 sfibitamente el cabo. 
Rldaiia lo mir6 con una severidad tan brutal, que el inferior 

baj6 la cabeza, consciente de que habia cometido una tonteria. 
Cuaiido logr6 reponerse de la c6lera que bin" 7 1 0  en su san- 

gre, el sargento continu6 la conversaci6n tratando de aparentar 
tranquilidad o indiferencia. 

-&Y quQ ha sido de ellos? -pregunt6-- AHnyeron? 
-Huyeron -confirm6 el jefe. 
Los dos carabineros se niiraron apenas ligeramente. El via- 

-iY puedes decirme, Talcutama -pregunt6 entonces el sar- 

-Hacia el otro lado -contest6 el indio. 
-Se fueron entonces. 
-Se fueroii -confirm6 Talcutaina-, pero les dinios alcance. 
-i C6mo ! . . . 6 Que les dieron alcance, dices ? --repiti6 e1 sar- 

gento, y agreg6 despuQs de una breve pausa provocada por el des- 
concierto- & Y quQ hicieron ellos entonces ?‘ 

Talcutama comprendi6 que era necesario hacer el relato 
completo. Y comenz6 : 

-Una noche estbbamos todos durinieiido y a . .  . De esto ha- 
ce poco tiempo.. . Cuando de pronto despertamos a1 oir gritos y 
gemidos. Fuimos a ver. E n  el fondo de la quebrada hallamos a dos 
blancos. El uno traia a cuestas a1 otro, que sangraba. Era la puna. 

Los condujeron a1 caserio. 
-En esta misma choza en que estamos fueroii alojados 10s 

dos. Alli. . ., en ese rinc6n, donde estbn tus sillas de montar y tu 

de un abuelo -iSe enferm6B i N o  tuvo mQdico? 

je tendria que ser mucho mbs largo, por lo visto. 

gento-, hacia ddnde huyeroii? 

-Te pedi alojamiento -explic6 entonces e l  sargento-, por- 
que hemos venido a visitar estas comunidades. Otra pareja de ea- 

CarW 
A1 dia siguiente fueron interrogados. 



-Vamos a1 otro lado -dijeron-, en busca de trabajo. 
-Trabajo hay aqui -1es dijo Talcutama. 
Y era verdad. Estaban levantando un muro bajo de piedra 

ne permitiria llenar un gran espacio con tierra buena. Esta nue- 
a terraza de cultivo pondria tkrinino a sus necesidades. Mejor a6n: 
hora habria prosperidad y abundancia. 

Alli comenzaron a trabajar 10s dos hombres. Primero, en le- 
antar el muro de piedra; despuks, en acarrear tierra que todos 
)an  a buscar a1 fondo del abismo. Era una tierra negra, buena. 

Todos 10s hombres estaban ocupados en aquella tarea, de 
iodo que su hija comenz6 a levantarse c’on noche para llevar el 
aiiado a la pastada, moiitaiia adentro, allb lejos, sobre una loma 
. d e .  

-Coyapa -dijo Talcutama- no era ya esa iiifia que tfi co- 
ociste. Esto qniere decir que hace mucho m6s tiempo que t6 no ve- 
ias por aqui. Coyapa era ya casi una mujer. Y t a m b i h  estaba 
rometida a Pachingo, nn joven de otra comunidad; de la que es- 
I hacia el s i r .  Es Chnrutoc, una tierra ni6s rica que la nuestra. 

TTn dia, 10s dos blancos les habian dado una mala sorpresa. 
uanclo Churiquiiia -ah? estaba 61 para decir si eso no era ver- 
sd--, cuando Chnriqniiia despertd siendo de noche todavia, vi0 
ue no estaba ninguno de 10s dos hombres. 

-Churiquifia se alarm6 -dijo Talcutama -y nos alarmamos 
d o s  cuando fue a comunicar la novedad. Era de noche, como te 
ije, pero habia luna y pronto se llenaria de su luz el cielo, y la 
ontaiia tambih. 

Pues bien, 10s habian buscado. Y 10s hallaron. Los dos hom- 
res habian bajado a1 abismo y traian m6s tierra para la nueva 
waza. 

File la segunda sorpresa. 
-Habiamos sospechado de ellos -dijo Talcutama- y no  te- 

iamos raz6n. Eso estaba bien claro. 
Todos se calmaron entonces, convencidos de que eran dos 

oiiibres bnenos. 
Aquello mismo se repiti6 durante dos dias mbs. Y a1 tercero, 

a no  volvieron a encontrarlos por parte alguna. 
“Se hail ido”, pensaron todos, simplemente. 
A mediodia lleg6 Pachingo. 
-Dime. Talcutama -pregunt6-- i, por quk lleg6 el ganado 

-El ganado no fue solo, Pachingo. Sienipre lo  lleva mi hija. 
-Per0 Coyapa no est& con 61 hoy -+firm6 Pachingo. 
Para un padre de su raza resultaba muy amargo aceptar la 

lea de que SII hija se hubiese fugado con 10s blancos, seducida 
or ellos. 

110 a1 pastoreo? 

Sin duda, eso no era posible. 
Entonces, acompaiiado de Pachingo, Talcutama fue a1 lu- 

ar de la pastada. Habia que subir y bajar niuchas veces, y pasar 
or el filo de 10s abismos. Pero llegaron mucho m6s pronto de 10 
ne se linbieran creido capaces. 

Miraron juiitos hacia toclos 10s vientos. All6 estaba el ga- 
ado de 10s veciiios de Churutoc. Alli estaban las cabras y las lla- 
ias de Talcutama, de todos; el ganado de Guanchivillac. Pero Co- 
apa n o  aparecia. 

Entonces el padre mir6 a1 s n ~ l o ,  obscrv6 el snelo, y de pron- 
3 sigui6 mias huellas apeiias visibles. A corta distaneia, detr6s de 
nas piedras inmensas, encontr6 a Coyapa. Estaba enteramente des- 
ncla, ensangrentado el vientre, ensangrentada la cabeza. 

Pachingo recogi6 SLI caiiiisa blaiica, su nianto de colores, su 
ombrero, y con todo ello cabri6 penosaniente el cuerpo de su novia. 

-Cgrgala tfi, Talcutama -dijo-. Yo me adelantark a dar 
oticia. I 

Talcutama seiitia que un graii dolor !e traspasada el pecho. 
,a voz de Pachingo revelaba que uii gran sufrimieiito le tortura- 
a tambikn. 

Poco despuks subia e1 humo de Guaiichivillac. Y subia tam- 
i6n el humo en Churutoc, en Racarpe, en todas las comunidades. Y 
ados 10s hombres, 10s niejores hombres, se juntaron y se repartie- 
o n  por la niontaiia adentro. TJleg6 la noche, pero asisti6 la luna. 
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Y a116 lejos, muy adeiitro de la moiitaiia, encontraron a 10s 
dos blancos. Se entregaron. 

Aquella misma noche fueron traidos a Guaiichivillac eon las 
manos atadas a la espalda. Los dejaron en esa misnia choza, en el 
rinc6n en que se hallaban ahora las sillas de montar. Les ataron 
10s pies y qued6 una guardia permanente. 

Poco despuks amanecia. El sol cay6 de golpe en el abismo 
y empez6 a cnbrirlo todo con su poderoso beneficio. 

Entonces 10s dos hombres confesaron. Pero ya no eran hom- 
bres. Eran, solamente, dos bestias acorraladas. Habian cometido 
un crimen mny grande. Un crimen que iiinguna bestia era capaz 
de cometer. 

Pero para eso habia justicia. Talcutama no quiso juzgarlos. 
Era el padre de la joven. Pachingo reclamaba su derecho a matar- 
10s por su propia mano. Era su novio. Pero se lo impidieron. No 
querian 17erlo convertido en otra bestia. 

Todos dieron su opini6n y todos dijeron lo mismo: merecian 
la pena de mnerte. 

Pero, gc6mo poner thmino a la vida de esos dos hombres? 
No habia d6nde ahorcarlos. Si eran arrojados a un abismo, podian 
salvarse. Nadie consider6 la idea de degollarlos. Eso resultaria as- 
queroso, porque se hacia solamente con 10s aiiimales destinados a1 
alimento. 

Entoiices Pachingo habl6 a Churiquiiia. 
-TG tienes un fusjl -le dijo. 



-Es viejo el fusil -advirti6 Churiquifia-, y no tengo mbs 
que una bala. 

Pero todos aprobaron la  idea. Churiquifia fue a buscar su 
fusil; lo abri6 doblbndolo por la mitad y mostr6 la bala que se 
hallaba incrustada en 61. 

-Pbsamelo -dijo Pachingo pretendiendo arrebathrselo-. 
Yo lo har6. 

-No -rechaz6 Churiquifia-, t G  no sabes manejar esto. Lo 
hare yo. 

-No -terci6 Talcutama-. No lo harbs t G  por ti mismo. Lo 
harbs por todos nosotros. En t u  mano estbn todas nuestras manos. 

Pachingo pus0 a 10s dos blancos en hilera. Uno era mbs bajo 
que el otro. Entonces trajo una piedra y lo hizo pararse sobre ella. 
Los dos pechos quedaron a l a  misma altura, uno detrss del otro. 

Entonces Churiquifia apunt6. 
El cielo se habia cubierto completamente. Se oscureci6 el 

aire puro. El cielo se abri6 de repente con una luz muy viva y h e -  
go se repiti6 el trueno en toda la montafia por cajones y abismos. 
De modo que nadie pudo darse cuenta de que el arma habia sido 
disparada. 

Y no habia fallado, por suerte. Los dos habian caido a1 sue- 
lo. Ahi estaban tranquilos ahora. Sangraban 10s dos pechos. 

Inmediatamente 10s echaron en una angarilla y fueron a de- 
jarlos al mismo sitio en que habian cometido su crimen. 

A1 dia siguiente no quedaban mbs que sus huesos, ya com- 
pletamente limpios de todo resto de carne. 

Eso era todo. Eso habia sido todo. 
Se hizo el silencio dentro de la choza. Y entonces pudieron 

escuchar el silencio de afuera, el de la montafia, que era el silen- 
cio del mundo. Porque habia cesado la  vida en todo el mundo. 

Solamente allb, muy lejos, silbaba el viento en algfin pica- 
cho de filos muy retorcidos. 

--&C6mo se llamaban aquellos hombres? -pregunt6 el sar- 
gento. 

-Gonzblez -respondiB Talcutama. 
--Juan Gonzble,z -pens6 el cabo, animbndose. 
--&Y el otro? -volvi6 a preguntar el sargento. 
-Milla -contest6 Talcutama. 
+Pedro Milla! -grit6 el cabo, sin poder contenerse- ilos 

Con s610 mirarlo, el sargento Aldana, enfurecido, pareci6 

El cabo se desconcert6 y se disgust6. 
El sargento volvi6 a la calma y sigui6 hablando. 
-De modo --ciijo, dirigiendose a Churiquiiia-, de modo que 

t6 10s mataste. 
-No, sargento -intervino inmediatamente Talcutama-. 

Churiquiiia no ha niatado a nadie. Nosotros recibimos a esos dos 
hombres. Les salvamos la vida. Les dimos lo que es nuestro, de to- 
dos nosotros. Ellos trabajaron aqui, para todos nosotros. Para ellos 
tambi6n. Cuando se fueron, robaron alimentos nuestros, de todos 
nosotros. Encontraron a mi hija pastoreando el ganado de todos 
nosotros y cometieron en ella un crimen que no comete una bestia 
repugnante. Coyapa era mi hija. Pcro era t a m b i h  de nosotros. De 
todos nosotros.. . -hizo una breve pausa y termin6. -Por todo 
eso fueron juzgados. 

-1 Pero eso no podian hacerlo ustedes ! -dijo autoritaria- 
mente el cabo. 

-iCbllate de una vez! -le grit6 su jefe, enfurecido. 
Y luego, calmado ya y en un tono de voz marcadamente 

amistoso, se dirigi6 a1 jefe: 
-Te ruego, Talcutama, que no des ninguna importancia a 

lo que dice este hombre -y sefialb despectivamente a1 cabo-. Si- 
gue no mbs. 

-Fueron juzgados -dijo Talcutama- y ajusticiados. Su 
crimen recibi6 el castigo que merecian por mano de todos nosotros. 
No fue Churiquifia, coino t G  Crees, el que mat6 a 10s dos foraste- 
ros. . . -y elev6 la voz para afirmar en seguida con toda su au- 
toridad. -i Nosotros, todos nosotros 10s matamos ! 

mismos que andamos buscando ! 

gritarle : “j Calla, inibecil !’, 

destacado ... 
seguro de si mismo ... 
viste en RUDDOFF ! 
todos 10s modelos, 
todas las tallas 
una sola calidad ... 
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Volvi6 a escucharse el silencio inmenso durante un largo ra- 
to. El sargento comprendi6 que eso no podia seguir asi, y se de- 
cidib. 

-Escucha bien, Talcutama -empez6-. Y escuchen todos 
ustedes tambi6n. Esos dos hombres eran 10s autores de un asesi- 
nato a mansalva, con todas las agravantes de la ley. La justicia 
10s buscaba. La policia tenia encargo de hallarlos. Nosotros vinimos 
aqui en busca de ellos, precisamente. Si 10s hubi6ramos encontra- 
do vivos, vivos 10s habriamos llevado all& abajo, en donde la jus- 
ticia estaba esperiindolos. Escfiehame, Talcutama. Escucha bien lo 
que voy a decirte.. . -hizo una pausa-. Si estuvieran vivos, serian 
juzgados y condenados a muerte. No tengas ninguna duda acerca 
de ello, que yo no la tengo tampoco. Pero comprQndeme: la pena 
de muerte s610 puede ordenarla y ejecutarla la justicia. 

-Eso fue lo que hicimos nosotros -dijo Talcutama. 
-No, Talcutama -insisti6 el sargento-. La justicia chile- 

na no puerde ser aplicada sino solamente por 10s tribunales de 
justicia de nuestro pais, a1 cual tfi tambi6n perteneces. Tfi y todos 
10s tuyos. Yo buscaba a esos dos asesinos para entregarlos a la 
justicia chilena. Ahora, de acuerdo a las leyes -termin6-, el que 
debe ser llevado a la justicia eres tfi, Churiquifia. 

Talcutama se pus0 de pie y con 61, todos 10s que estaban a 
su lado. Habia una firme decisi6n en todos 10s rostros. 

El cabo se levant6 prestamente y si no tom6 su carabina 
fue porque advirti6 a tiempo la mirada del sargento. 

-No -dijo firmemente Talcutama-. Tfi no te llevarbs de 
aqui a Churiquiiia. Si has de llevar a alguieii, , . i sera a todos nos- 
otros ! 

El cabo pens6 que esta actitud constituia un desafio, una re- 
belihn, y hasta lleg6 a sentirse acorralado. Un sudor repentino le 
refresc6 la cabeza. 

-Escfichame, Talcutama -habl6 otra vez el sargento-. So- 
mos amigos.. . Y te propongo, por ahora, que descansemos todos. 
Mafiana es otro dia. Maiiana volveremos a conversar. iQu6 te pa- 
rece? 

-Est& bien, sargento. Acepto -contest6 el jefe, y orden6 a 
todos en seguida. -Salgamos. 

Sin hablar una palabra, sargento y cabo arreglaron sus ca- 
mas con 10s aperos de montar, se tendieron y apagaron la luz. 

El silencio era tan completo que parecia que el mundo en- 
tero habia desaparecido. Y de pronto, en medio de aquel silencio, 
habl6 el cabo en voz muy baja. 

-Hay que tener las armas listas, mi sargento.. . jPueden 
matarnos ! . . . Entrariin en cualquier momento. . . , cuando estemos 
durmiendo ya. 

El sargento habl6 tambi6n en voz baja:  
--No temas nada, hombre. Es buena gente. 

El sargento medit6 un largo rato, sin poder dormir. Habia 
salido en busca de dos criminales que merecian la pena de muerte. 
Los dos habian sido ejecutados ya. No habia miis que hacer, por 
lo tanto. bQu6 duda podia caber?. . . Ninguna, por cierto. El iba 
a retirarse del servicio. La gente de esa comunidad indigena era 
toda buena gente. Habian sido victimas de un crimen horrendo. 
Y lo habian castigado. Eso era jnsto de toda justicia. E n  consecuen- 
cia, 61 podia dar una orden a1 cabo, y Qste debia cumplir esa or- 
den.. . 

De pronto el cabo volvi6 a hablar en voz baja:  
-Mi teniente puede saber todo lo que ha ocurrido aqui. . . 

El sargento comprendi6 muy bien. Eso significaba : “DarQ 
cuenta”. Pens6 un momento y encontr6 algo en su memoria. 

-Escueha -le dijo entonces-. Hace afios perseguiamos a 
un bandido. Yo iba con mi capitbn Quintana. Lo encontramos. Le 
atamos las manos a la espalda y lo echamos a andar. De repente 
el hombre se ri6. 

-A Que testigos hay en contra mia? -dijo- i Ninguno !. . . 
Yo me defended. i Tengo un abogado! 

Volvi6 a establecerse el silencio. 
-El capit&n y yo nos miramos -siguib narrando el sargen- 

to-, porque esa era la pura y santa verdad. iAquel criminal po- 
dria salvarse muy fbcilmente del castigo que merecia!. . . Bueno 
-dej6 entrar a1 silencio un momento-. Y .  . . esabes, tG; 10 que 
hicimos ? 

Ahi estaba el silencio otra vez. iSe habria dormido el cabo? 
-Escfichame -dijo el sargento-. Le desatamos ambas ma- 

nos y le dijimos: “Tienes raz6n. . . Lbrgate”. . . Y se larg6. Y nos- 
otros sacamos nuestras armas y le dimos bala y bala.. . iHasta 
que cay6! 

Entr6 nuevamente el silencio. 
-Cuando llegamos a1 cuartel dimos cuenta. Se habia des- 

atado las manos 61 mismo, sin que pudiQramos darnos cuenta, y 
habia emprendido la fuga. Le gritamos tres veces “alto”, pero no 
obedeci6. Entonces hicimos lo 6nico que teniamos que hacer en 
semejante caso. 

Se detuvo nuevamente. Ahi estaba el silencio. Por fin pre- 
guntd : 

-T6, 6 qui5 habrias hecho 1 
El silencio no se movia de alli. EIba a esperar toda la no- 

-j Contesta ! -grit6 el sargento. 
-Yo, mi sargento 4 i j o  entonces el cabo-, yo habria dado- 

Entr6 nuevamente el silencio. 
El sargento eomenz6 a sentir una gran preocupaci6n. Ya no 

cabia duda: no  podia contar con el cabo. 
A sn jnicio, la justicia estaba ya ejecutada. E n  lo intimo de 

sti coraz6n n o  tenia ducla ninguna. Llevar a Chiiriquifia a la cbr- 

che la respuesta? 

cuenta a 10s superiores. 
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eel era expoiierlo a que un tribunal lo castigase como a un crim 
nal, cuando, en verdad, no lo era. Pero habria que Ilevarlo. El c, 
bo era un hombre ambicioso. Lo habia revelado muchas veces. QW 
ria ascender, granjearse la voluntad de 10s saperiores en el cun 
plimiento de sus deberes. Ninguna otra cosa le importaba. El, e 
cambio, s610 peiisaba en acogerse a1 retiro y descansar. 

Con tales pensamientos se durmid profundamente en niedi 
del silencio que se habia metido en la choza y que estaba en todai 
partes, pesado eomo la montafia andina. 

No ocurri6 lo mismo con el cabo, que estuvo despertando ci 

cada rato sobresaltado por el silencio, justamente, con la carabina 
en las manos. 

Cuando se hizo la luz del iiuevo dia 10s dos carabineros S T  

lieron de la choza. A1 parecer, el rancherio se habia despoblado. 
-i Talcutama ! -grit6 el sargento, con alguna inquietud. 
Un momento despuks apareci6 tras una choza el jefe y todos 

10s suyos, hombres y mujeres. Todos se acercaron calmosamente, 
10s hombres adelante. El cabo levant6 ligeramente la carabina, a 
fin de tenerla lista para cualquier cas0 de emergencia. 

-EscGchame bien, Talcutama -comenz6 el sargento--. Es 
pero que hayas meditado durante la noche. Te digo: no puedo de 
jar  de hacer lo que debo hacer. Churiquifia tiene que bajar coil 
nosotros como autor de la muerte de esos dos hombres. 

---Xargento -dijo el jefe-, ya te lo dije: no fue Churiquiiia 
el que ajustici6 a esos dos erimiiiales. El lo hizo por todos nosotros. 
Xu mano era iinestra mano, la de todos nosotros. Xi quieres llevar 
a Churiquifia.. . -se detuvo un instante y termin6- tienes que 
llevarnos a todos nosotros. 

El sargento medit6 y coniprendi6. Eso era, en verdad, lo 
niejor. 

Eso podia cambiarlo todo. Eso podia defender a Churiquiiia. 
A todos, e11 bnenas cuentas. Por otra parte, no faltaria un abogadc 
hbbil que se interesara por su defensa y la tomara con 6xito. El 
tribunal comprenderia. 

-Xi es eso lo que has decidido -dijo entonces-, asi se hari 
Prepbrate. 

-Estamos todos listos -contest6 Talcutama-. PodemoL 
partir contigo inmediatamente. 

El sargento se volvi6 a su compafiero. Trat6 de contenerse, 
pero no pndo ocultar el rencor en sus ojos. 

-i Prepara las mulas ! -le grit6. 
Una hora mbs tarde estaba todo listo. 
-AVamos? -propuso el sargento. 
-Vamos -acept6 Talcutama. 
Y empreiidieroii la marcha hacia abajo, hacia la pampa, ha- 

cia el sitio lejaiio y sucio en donde la tierra y el cielo se jun tb  
borrosamente. Adelante, todos 10s hombres de la comunidad ; h e -  
go, el sargento ; tras 81, el cabo ; y detrbs del cabo, la mula de carga 

Las mujeres se quedaron en lo alto, todas juntas, mirando 
c6mo se alejaba la caravaiia hacia abajo. Habian recibido la ordeii 
de quedarse, de cuidar de todo mientras durase la ausencia. P 
cnmplian la orden. 

Cuando empezaron a perclerse de vista bajo el sol, las muje- 
res volvieron a sus telares, a sus fogones, a sus husos, a1 rebaiio, 
a las terrazas de cultiro. 

Una de ellas niovi6 una piedra y desvi6 el agua hacia la 
terraza nueva, que estabaii regaiido desde hacia ya dos dias. 

En aquel momento, Talcutama, que iba a la cabeza de la 
caravana, allb lejos, se detuvo. Todos 10s suyos se detnvieron. 

Talcutania se volvi6 hacia la montafia, que iba quedando ya 
muy arriba. Todos 10s suyos se volvieron. 

Y asi perniaiiecieroii durante nn momento, estbticos, enlaza- 
dos a la tierra que amaban y reneraban desde hacia siglos. 

En seguida reanudaron la marcha que 10s llevaba a1 desier- 
to ,  hacia allb abajo. 

Y fue precisamente en ese instante cuando de pronto, bajo 
la tierra negra, mojada y rica de la nueva terraza, all& arriba, 
lejos, un graiio de maiz -el priniero de todos- se movi6 levemen- 
te en el bostezo de su despertar, y se abri6 a la vida. A la vida 
pujante y geiierosa que se abre cada dia sobre la tierra del hombre. 
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En este mes de fr io y de celebraciones de tantos 
"santos" conocidos, la Escuela de Artes y Ofi- 
cios t a m b i h  tiene su celebracibn, aunque en 
este cas0 se trata de un cumpleafios que no  
s610 tiene una importancia enorme para todos 
nquellos que han pasado y permanecen all; 
aprendiendo o enseiiando, sin0 que constituye 
un elemento m6s para sentir que Chile sigue 
construyendo su propia historia. EN VIAJE 
prende una velita m6s para sumar su fel ici ta- 
ci6n a la larga trayectoria de esta escuela. 

Y a prop6sito de fr io y de "santos" en este 
nkmero les entregamos un reportaje sobre La 
Ligua, ese puebli to encantador que ha  tej ido 
su historia y donde se puede encontrar el me- 
jor  y m6s t ipico de 10s regalos, m u y  apropiado 
para combatir el invierno y para entregar una 
autkntica muestra de la superaci6n que ha al- 
canzado nuestra artesania. 

El viaducto del Malleco eso obra impresio- 
nante que se eleva sobre el suelo del Sur ad- 
quiere realidad en el reportaje del periodista 
Hugo Ercilla, gron experto en historia ferrovia- 
ria. La audacia de lineas y el gran tamai io de 
esta obra hocen que cualquier persona que via- 
je a1 Sur de Chile se detenga ante el viaducto 
del Mal leco como lo hariamos en Paris ante 
la Torre de Eiffel. 

Y ya que hablamos de al tura no  podemos 
dejar de mencionar 10s rom6nticos ascensores 
de Volparaisa, el puerto que t iene car6cter y 
que sin lugar a dudas es el gran favorito de 10s 
marinos del mundo. Mauric io Cereceda habla 
con simpatia y anticipada nostalgia de lo que 
kl ha llamodo "El ocas0 de 10s sube y baja". 

En pintura tenemos a dos reconocidas fi- 
guras femeninas, en poesia a un valor joven, 
y en cuento recordamos a un talentoso escritor 
fallecido. Estos y otros reportajes llegan o uste- 
des este mes de Jul io como un regalo especial, 
en el que como siempre van aqukllas cosas que 
usted necesita saber de su propia tierra. 

La Directoro 
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POCO de salir a1 sur desde la Estaci6n 
de Collipulli, luego de habernos aden. 
trado, rumbo a la Frontera, en el gra. 
nero de Chile, se puede contemplar la 

amplia quebrada del Malleco, matizada de ccres, 
amarillos y verdes, y en cuyo fondo come ese 
angosto rio. Sobre esa quebrada, en un largor 
de mAs de cuatrocientos metros, se extiende la 
imponente y armoniosa estructura del viaducto 
del Malleco, el puente ferroviario m8s bello y 
alto de Chile cuyas bases comenz6 a construir 
en 1886 el ingeniero Enrique Jecquier cimentbn. 
dolas a 17 metros bajo el lecho de las aguas. 

Catorce afios antes, en 1872, a1 estudiarse 
la prolongaci6n del ferrocarril hacia Victoria 
hub0 ingenieros que opinaron que la linea debia 
seguir por Angol y no por Collipulli para evitar 
el paso por la que se considenaba entonces insal- 
vable quebrada del Malleco. Hubo s610 una opi- 
niOn dispar: la del ingeniero Adolfo Flubman, y 
con tal tes6n defendi6 sus puntos de vista que 
ellos fueron acogidos en 1883 por una comisi6n 
formada por 10s ingenieros Aurelio Lastarria, 
Jorge S. Lyon y Carlos Hillmann, a quienes el 
Presidente don Federico Santa Maria les so- 
licit6 el parecer. 

Despu6s de una visita a1 terreno el ingenie- 
ro Lastarria, que era ingeniero Jefe de 10s Fe- 
rrocarriles de la Frontera, levant6 10s planos y 
con certera visi6n proyect6 una estructura de 
acero en-’previsibn de 10s pesados equipos del 
futuro. 

Espiritus retr6grados, aferrados a afiejos 
principios, calificaron de atrevida la concepci6n 
de Lastarria y lograron m8s por politiqueria que 
por apreciaciones tkcnicas, formar una opini6n 
contraria a1 proyectado viaducto de m8s de un 
centenar de metros de altura. 

Como persistieran las opiniones contrarias, 
el Presidente Santa Maria design6 8rbitro cnico 
a su Ministro del Interior don Jose Manuel Bal. 
maceda quien, luego de inspeccionar el sitio ele- 
gido para hacer esa obra, apoy6 la idea de Las. 
tarria.  

E n  junio de 1886 el Ministro Balmaceda 
instruy6 a don Albert0 Blest Gana, entonces Mi- 
nistro de Chile en Francia, para que de acuer- 
do con el proyecto de Lastarria pidiera propues- 

P 

nea matriz y no obstante las resistencias del 
miedo para emprender esta grande obra, hice 
aceptar su ejecuci6n en 10s consejos de Gobier 
no”. 

E1 dia de la inauguraci6n el Presidente Bal. 
maceda mont6 a caballo, baj6 a1 fondo de la 
quebrada y examin6 todas las bases de la gi 
gantesca obra antes de subir a1 tren en a1 cual 
cruz6 sobre el abismo. 

“Este grandioso monument0 -dijo Balma. 
ceda- marcara a las generaciones venideras la 
Bpoca en que 10s chilenos sacudieron su natural 
timidez y apatia y emprendieron la obra de un 
nuevo y s6lido engrandecimiento” . 

“Quiero en esta hora feliz expresar mis vo- 
tos porque 10s que vengan en pos de nosotros 
nos excadan en inteligencia, en actividad y en 
acierto y, sobre todo, en energia para hacer el 
bien y levantar abn mas esta Patria de nuestro 
corazdn y de nuestros hijos”. 

Por el viaducto del Malleco cuyas vigas me- 
talicas tienen 347 metros de largo, 10s automo- 
tores y 10s trenes de carga cruzan en el centro 
de la quebrada a 97 y medio metros, que es la 
altura de 10s rieles sobre el lecho del rio, y el 
viajero contempla el fondo desde 100 metros de 
altura. 

Acerca del viaducto del Malleco se teji6 ha. 
ce afios una verdadera leyenda. Se decia qua 
a1 paso de 10s trenes caia una lluvia de pernos 
y remaches y aiin se lleg6 s afirmar que una 
compafiia cinematogrAfica yanqui tenia aposta 
do un observador para tomar una pelicula cuan- 
do el puente se hundiera a1 paso de un tren. 
Siempre ese s6lido puente se ha mantenido en 
mas 6ptimas condiciones que en sus primeros 
afios. Poco depu6s del Centenario, se cambiaron 
miis de quince mil remaches en dos aiios y m&s 
tarde fue reforzado, luego de tres afios de tra. 
bajos, sin interrumpir el trbfico. Proyectaron 
ese refuerzo ingenieros de Ferrocarriles y la mis- 
ma firma Schneider y Cia., autora de la obra 

por HUGO ERCILLA OLEA 

tas pbblicas para la construcci6n del viaducto. 
A ellas se presentaron las firmas de Gustavo 
Eiffel, el disefiador de la Torre de paris, y la 
Sociedad Cali Schneider Y Cia., del Creusot, 
Francia, siendo aceptada la de esta cltima. 

Las primeras piezas metklicas hechas en 
Francia llegaron a Talcahuano en mayo de 1888 
en el vapor “Gulf of Mexico”. En junio de ese 
mismo afio falleci6 el ingeniero Lastarria y las 
obras las continu6 otro profesional, Eduardo 
Vigneaux. 

Una segunda partida de piezas traida por 
el velero “Etoile du Sud”, se perdi6 a1 naufra- 
gar esa embarcaci6n en Valparaiso en el gran 
temporal del 6 de agosto de 1888 por lo cual 
hubo de esperarse un afio m8s en que lleg6 una 
partida de repuestos junto con la tercera y la 
6ltima. 

Montada la colosal estructura y tendida la 
via ferrea se dio paso a 10s trenes el 26 de octu- 
bre d3 1890 en una solemne ceremonia a la cual 
concurri6 el Presidente de la Repbblica don J o  
s6 Manuel Balmaceda quien viaj6 en tren ese dia 
hasta Victoria con una numerosa comitiva. 

A1 inaugurar esa obra que calific6 entre las 
de su g6nero como una da las primeras del mun- 
do, record6 que habia estadc en Malleco en 1883, 
como Ministro del Interior. 

-“Sostenian muchos -dijo- qLe la linea 
bentral debia construirse desde Angol a Trai. 
gu6n. Se afirmaba que 6stz no era el valle cen- 
tral del territorio y que este abismo era una ba. 
rrera insuperable para la construccidn de esta 
via f6rrea. No me arredr6 la profundidad del 
Malleco. Me decidi por este trazado para la li. 

primitiva, ejecut6 10s trabajos que en nada afec- 
taron la belleza del viaducto. Hoy, como hace 
79 afios, es mOtiV0 de admiraci6n eSa COlOSal 
obra de ingenieria ferrOViaria, concebida y pro. 
yectada por profesionales chilenos. 



LBERTO M. DE AGOSTINI lleg6 a 
Tierra del Fuego en 1910. Era  un sa- 
cerdote italiano, salesiano por m&s se. 
Bas; pero, esencialmente, un hombre de 

ciencia, podriamos decir, mas precisamente, un 
explorador, un gebgrafo, un deportista, ademas 
de cart6grafo y top6grafo. Era un hombre en 
el terreno, sin embargo, no un acad6mico ni un 
profesor. De otro modo no mereceria el nombre 
de explorador, el de topdgrafo, el de cart6grafo 
y, mucho menos, el de deportista. En 61 todo 
iba junto. 

La Tierra del Fuego lo atrajo.  Era,  en ese 
tiempo, casi desconocida, eso a pesar de que 
mucha gente, incluso alguna muy notable, ha. 
bia andado por alli. pero habian andado por las 
playas, por 10s canales y estrechos, por las ori- 
llas de las islas, rodeandolas, como Fitz-Roy y 
otros marinos y hombres de ciencia; quiz5 has- 
ta habian caminamdo sobre sus mesetas, pero la 
cordillera fueguina, mejor dicho, el macizo que 
se levanta. entre el canal Beagle y el sen0 o 
fiord0 Almirantazgo, estaba intacta. Ni siquie- 
ra 10s indios, onas, alacalufes o y h a n a s ,  la co- 
nocian. 

Le gust6 la Tierra del Fuego a1 salesiano 
De Agostini. Es  una tierra que tanto puede 
agradar como desagradar: depende del tiempo y 
del estado de animo. El capitan Cook, que la 
visit6 en 1774, en el mes de diciembre, arrib6 
para su mal8 suerte sobre la costa sudoeste del 
archipielago, ahi donde el viento SO pega m8s 
fuerte y el mar parece enloquecerse bajo su du. 
ro Etigo: “Es la mas espantosa que he visto 
jamas -escribi6-; est& a1 parecer, cuajada de 
montafias y de rocas, sin el menor vestigio de 
vegetaci6n. Terminan esas montafias en horri- 
bles precipicios y se elevan sus cumbres escar. 
padas a grande altura. No hay en la naturale. 
za otro sitio que presente mas salvajes y horri. 
pilantes visiones” . T a m b i h  es importante el si- 
tio a donde uno atraque. Otro ingles, sin em- 
bargo, el comodoro John Byron, no estuvo de 
acuerdo con Cook, pues dijo: “La tierra estaba 
cubierta de flores, que en nada desmerecian de 
las que comfinmente cultivamos en nuestros jar. 
dines, ni por su variedad, ni por la magnificen. 
cia de sus colores, ni por el aroma que despe- 
dian. No puedo menos de creer que, si no fue. 
ra por el excesivo rigor de 10s inviernos, seria 
esta regidn, por sus cultivos, una de las mfis 
hermosas del globo” . 

ELOGIOS PARA SARMIENTO 

ERO lo que le interesaba a De Agostini 
era la gran cordillera de Tierra del 
Fuego. Habia noticias y referencias de 
algunas montaiias vistas, per0 no explo. 

radas, y no eran muchos tampoco 10s que las ha. 
bian visto, pues yacen, la mayor parte del tiempo, 
cubiertas bajo espesas nubes y neblinas, el monte 
Sarmiento, por ejemplo, que debe su nombre a1 
navegante espafiol Pedro Sarmiento de Gamboa, 
aunque no fue 61 quien le pus0 su nombre; lo 
llam6 Volcan Nevado, pues creyb que tal era, y 
fue el e a p i t h  King quien le pus0 Sarmiento en 
honor de su descubridor. Hasta ese momento 
el Sarmiento habia recibido muchos elogios: 
“Una de las mas impresionantes escenas que re- 

por MANUEL ROJAS 

cuerda mi memoria”; “Una aparici6n magica y 
terrorifica”; “. . .surge como por ensalmo del 
mar y presenta de golpe su imponente majestad 
a1 at6nito mariner0 que navega a sus pies”. 

E n  1913, De Agostini, que habia hecho ya 
algunas exploraciones de la regi6n que le inte- 
resaba, y acompafiado del Dr.  J. B. de GBsperi, 
naturalista y glaci6log0, y de Abel y Agustin 
Pession, guias alpinos, parti6 de Punta Arenas. 
Era el 23 de enero. En 10s primeros dias de 
marzo estaban de vuelta: el mal tiempo 10s hi- 
zo devolve?se. Pero De Agostini volvi6 a la car- 
ga: el 15 de diciembre de ese mismo afio vol. 
vi6 a embarcar, ahora en una escampavia del 
gobierno de Chile y acompafiado por otros dos 
guias alpinos, ademas de un muchacho chilote 
que se ocuparia del rancho. Atravesaron el Es. 
trecho de Magallanes, entraron a1 canal Magda- 
lena y a las siete de la tarde estaban a1 pie del 
Sarmiento. Aprovechando las filtimas luces ar- 
maron las carpas. A las 4 de la mafiana del dia 
siguiente, ya estaban 10s guias abriendo a ha. 
chazos un sendero que les permitiera llegar a 

El glacis?, Vergara en el sen0 De Agostini 

un lugar en donde, abrigados del viento y un 
poco de la lluvia, pudieran permanecer. A las 
10 estaban ya instalados. 

Desde ese dia, hasta despues de la primera 
quincena de enero de 1914, 10s tres hombres hi- 
cieron numerosos reconocimientos : descubrieron 
lagos y ventisqueros, estudiaron la flora e hicie- 
ron varias tentativas de subir, llegando a veces 
hasta 10s 800 metros, otras veces hasta 10s mil; 
en una de esas salidas De Agostini sufri6 el 
desgarrdn de un tenddn y estuvo ocho dias in- 
movilizado; cuando se metian a la selva debian 
andar como monos y cayendo a 10s lodazales. 
Todo lo anotaba. S610 el 22 de marzo, m&s de 
un mes despu6s de partir de Punta Arenas, y a 
las dos de la mafiana, con cielo limpio, iniciaron 
la que creyeron ser la definitiva tentativa. Al- 
canzaron un canal6n que ya conocian, llegaron 
a orillas del glaciar y a las 4 de la madrugada 
llegaron a una cresta descrita por un alpinista 
llamado Conway; siguieron por ella y poco des- 
pu&, amarrados entre si para mayor seguridad, 
empezaron a atravasar el glaciar; en ese mo- 



mento empez6 a salir el sol; nieve blanda; vie. 
ne la neblina, se  despeja y aparecen 10s dos pi. 
cos del Sarmiento. A las 7 llegan a un lugar 
que alcaiizaron en una de las primeras tentati- 
vas. Desde ahi, caminando con mucho cuidado, 
y a las nueve de la maiiana, alcanzan hasta 10s 
1.750 metros. No irian mBs ,all&: aludes de nie. 
ve y hielo empiezan a rodar cerro abajo. Se dan 
cuenta de que deberian haber hecho un campa. 
mento alto y trepar antes de que salga el sol, 
pero ya es tarde y deben regresar. Nadie ha. 
bia llegado tan arriba. 

EXPLORADORES EN BUSCA DE UN   PA SO'^ 

E AGOSTINI reconoci6 poco despur% la 
cadena de montafias que se prolongan 
ininterrumpidamente desde el Sarmien. 
to hacia el Este y que cuenta con algu- 

nas montaiias de notable altura. Su deseo era 
ver el monte Buckland, pero, por a l m n  motivo, 
aunque encontr6 un cerro que le pareci6 el Bu- 
ckland, no estuvo s e a r 0  de que era. Per0 na. 
veg6 por fiordos, canales, radas, bahias, llena 
la tierra de ventisqueros y pBjaros, desde cor- 
moranes hasta patos a vapor y caiquenes. Bau. 
tiz6 algunos accidentes del terreno con nom- 
bres que le eran queridos, entre ellos el cerro 
Sella y el monte JordBn, de 1.600 metros. Re. 
conoci6 despues todo el fiordo o sen0 del Almiran. 
tazgo, sin dejar nada por ver y comentar, des. 

de as ensenadas v las mont fias a la8 
y las exquisitas centollas. Pero, de todo ebt: C I ~ ,  

bajo de 1913, lanzado ya en las exploraciones, a 
tal punto que su habitaci6n corriente era el cd. 
ter  o el escampavia, fue la travesia efectuada 
de la Sierra Valdivieso, desde el sen0 del Almi. 
rantazgo hasta Ushuaia. Todos 10s exp 
y ge6grafos que habian visitado Tierra 
go se habian preguntado a su turno si exisria 
un paso desde la extremidad de la ensenada del 
Almirantazgo hasta el canal Beagle. 1 
plonadores, Zurueta, argentino; Norc 
sueco, y Skottsberg, sueco tambien, h 
tentado hallar ese paso. De Agostini quiso tam. 
bi6n hallarlo. 

plorar el glaciar Marinelli, De Agostini, aLvllltJb- 

iiado del Dr.  De GBsperi y de 10s dos guias, par. 
ti6 en cfiter desde las islas de Los Tres Morros, 
en donde habia estado aguantando un temporal; 
desembarc6 en el fondo del lago, en donde n a  

E n  febrero de ese afio de 1913, despi 

c'e el rio Azopardo, y como era imposible nave. 
gar el 150, desembarc6, despidi6ndose de la ma. 
rineria y partiendo inmediatamente. Su pian era 
carninar por la depresi6n que separa el lago Fag. 
nano del sen0 del Almirantazgo, costear despuCs 
la vertiente occidental del lago y penetrar en el 
valle Betdeber, y, a traves de unas colinas se. 
fialadas por ahi  en 10s mapas chilenos, llegar 
a1 valle Latapaia, a unos pasos del Beagle. El 
primer dia, con grandes dificultades y siguien. 
do por la orilla del Azopardo, peleando con fir. 
boles y rocas, pantanos y caiiadones, selvas plu- 
viosas y barro, llegaron, molidos y mojados, a 

Glaciar Italia e n  el Canal Beagle 

Extensas  llanuras de T i e r r a  del Fuego 



quitos y hubieron de pagar el consiguiente tribu. 
to en sangre. Gracias a 10s mosquitos se dieron 
cuenta de que estaban ya a nivel del mar;  el ba- 
rbmetro lo indicaba tambidn. A las ll de la 
mafiana del dia siguiente encontraron, en una 
pequefia pradera, una manada de bueyes que 
pastaban tranquilamente. Poco mas adelante es- 
taban 10s trabajadores y las casas de la estan- 
cia. A1 dia siguiente llegaron a Ushuaia, a ori- 
llas del Beagle. 

DE AGOSTINI: EL HOMJ3RE INFATIGABLE 

ESDE Ushuaia, De Agostini, incansable, 
trep6 con sus dos guias el monte Oli. 
via, intocado todavia, por lo menos en 
sus dos cumbres, clavando en lo mas al- 

to  una bandera argentina que le habia dado el 
gobernador de aq'uella posesi6n argentina. Des. 
pues, en ese mismo afio o en otros, De Agostini 
explor6 la cordillera Darwin y el canal Beagle; 
lleg6 hasta Cab0 de Hornos, la isla de 10s Es- 
tados y la isla Negra. Visit6 despuds Rio Gran- 
de y Porvenir. Hizo un estudio sobre 10s indios 
fueguinos y conoci6 la mas intrdpida gente mari- 
ners  de esa regi6n. Bautiz6 veintisiete acciden. 
tes geogr5ficos de la Tierra del Fuego: glacia- 
res, rios, lagos, fiordos, montafias, ensenadas, 
cordones, valles y sierras, muchos de ellos no 
tocados todavia por el ser humano, ni siquiera 
por 10s indios. A 10s setenta y seis afios, se@n 
se dice, dirigi6 una tentativa para subir el Sar- 
miento. 

Un hombre infatigable y un espiritu tam- 
bidn infatigable. Su sed de conocimientos no te- 
nia, al parecer, f in.  

Arriba: Monte Sarmiento. A1 centro : 
Puerto Bories en Ultima Esperanza. 

Derecha: Frente del glaciar Negri 

un lugar en que encendieron una fogata, seca- 
ron sus ropas y pretendieron dormir; per0 era 
tanto el cansancio que s610 lograron dormir aJ 
amanecer. Despertaron a1 siguiente dia en me. 
dio de un temporal de viento y lluvia; ese dia, 
con peores vicisitudes que las del anterior, pues 
hubieron de vadear un rio y atravesar un inaca- 
bable terreno cubierto de hayas rastreras, pu- 
dieron, ya  tarde, establecer un campamento en 
10s momentos en que empezaba a nevar. El ter- 
cer dia, viajando ya por regiones desconocidas, 
descubriendo lagos y rios, llegaron a un punto 
cuya ubicaci6n ignoraban. i Para d6nde debe. 
rian dirigirse? Decidieron bajar a un valle que 
estaba a sus pies, un valle repleto de millones 
de Arboles muertos y vivos, tan dificil de transi- 
tar que si no hubiese sido que hallaron por ahf 
unos caminos de guanacos -ya se habian comi. 
do dos de ellc~s- habrian, q u i d ,  pensado en vol. 
ver sobre sus pasos. Pero, ahi mismo, y luego 
de haber resuelto proseguir, encontraron, con 
gran alegrin, un tronco de arb01 serruchado en 
varias partes. ;Habia gente cerca! Poco mks 
all& apareci6 un rancho abandonado, un rancho 
que les pareci6 un palacio de cuento de hadas. . . 
con el inconveniente de que estaba lleno de mos- 



La sal comdn, cloruro de sodio o ha- 
lita, es un articulo de consumo indispen- 
sable en casi todo el mundo. En nuestro 
pais est& determinado For una reglamen- 
taci6n sanitaria y municipal y una de sus 
fuentes de producci6n la constituyen las 
salinas que existen en nuestro litoral y la 
sal gema o de mina. Esta dltima, en fran- 
ea ofensiva industrial, tiende a hacer des- 
aparecer el secular sistema de explotaci6n 
de las salinas. 

En el departamento de Santa Cruz, 
provincia de Colchagua, existen varias sa- 
linas, como las de Lo Valdivia, Bucalemu, 
Catemu, Boyeruca, El Cardal, El Peral y 
Las Cabeceras. Lo Valdivia es una peque- 
fia localidad donde el tiempo parece ha- 
berse detenido, pues adn no cuenta con 
energia elkctrica, no existen 10s conflictos 
laborales, una parte de su gente se dedi- 
ea a las actividades agricolas, y en invier- 
no queda Frhcticamente aislada por las 
avenidas de agua que cortan 10s caminos. 
La estaci6n ferroviaria mSs cercana est6 
a 50 Km. El sistema de explotaci6n es an- 
tiquisimo y no ha variado desde que lo im- 
plantaron 10s espaiioles a su llegada a Chi- 
le, quienes, a su vez, lo heredaron de otras 
civilizaciones. El agua del mar, situado a 
dos kildmetros aproximadamente, es lle- 
vada por un canal hacia bajos dep6sitos 
(calles) , divididos por medio de bajos ta- 
biques en varios compartimentos rectan- 
gulares (piezas). El fondo es arcilloso y 
est& apisonado. Esta operacibn comienza 
en septiembre y de ahi en adelante el agua 
va Fasando por sucesivas “Piezas” donde 
el viento y el sol la evapora y se obtiene 
la cristalizaci6n de la sal, lo que local- 
mente llaman “cuajar”, en seguida se pro- 
cede a su cosecha. La sal se presenta en 
forma de masa granular, cristalina y fi- 
brosa, de colores que varian segdn las 
impurezas que contenga., blanco, gris, ma- 
r r h ,  azulado o rojizo; 10s cristales tienen 
forma cGbica. 

Los salineros de Lo Valdivia se han 
organizado en una cooperativa y han soli- 
citado el patrocinio del INDAP, o la CQ- 

mercializaci6i de la sal a travks de la 
ECA. Hay actualmente trescientas “ca- 
lles” en explotaci6n, en las que trabajan 
110 medieros y su producci6n en periodo 
normal alcanza a 10s 50 mil sacos de 

ochenta kilos cada uno. El periodo que re- 
cikn pasb, fue de gran producci6n debido 
a las grandes marejadas del afio pasado 
y a1 intenso y prolongado calor, lo cual 
compens6 la baja del precio del product0 
debiiio a la competencia cada vez mSs 
abrumadora de la sal de mina. 

Aparte del indispensable us0 comesti- 
ble, cuyo consumo en 10s paises civiliza- 
dos, alcanza 10s 45 Kg. por persona a1 afio, 
se emplea s e g h  su tip0 en la industria 
de la lecheria, en la salaz6n de cueros, pie- 
les y Fescado, en refrigeraci6n; en la fa- 
bricaci6n de caucho sintktico, DDT, ferti- 
lizantes; en la manufactura de jabones, 
cerbmica y vidrios. Durante la Primera 
Guerra Mundial, se la utiliz6 en la fabri- 
caci6n de gases venenosos. 

Vista parcia1 de Zapallar,  localidad situa- 
da  frente a L o  Valdivia,  lugar que se 
t rans forma en urt lago duyante el invierno. 
Dzirawte 10s ?neses de calor, en las areas 
areillosas, se instalan las labows de las 
saliiias. E n  el piairner plano, parte de la sal 

cosechada 



Los trabajadores agricolas de la zona combinan las actividades de la tierra con el 
trabajo e n  las salinas. A q u i  proceden a trasladar agua de m a r ,  que hace un trayecto 
de dos k i ldmetms  hacia las distintas divisiones o piezas, donde es evaporada mediante  

la acci6n del sol y el viento.  E s t a  operacicin se llama “matear” 

E s t a  anciana, que se dio prdcticarriente a 
la f u g a  cuanclo not6 que era fotograf iada,  
es u n a  habitcrnte del  lugar que t iene ciento 
cuatro aGos de edad. Sin embargo desarro- 
lla todas las tareas d e  u n a  easa de campo 
y a d e m i s  da  pensi6n a algunos de 10s tra-  
bajadores p i e  f a e n a n  e n  las salinas. En el 

grabado do% Clementina Maldonado 
lavando mote  



por RAUL GUTIERREZ 

FERR,OCARRILES DEL ESTADO fue la primera empresa 
del sector pitblico que recurri6 a1 us0 del coinputador a fin de agili- 
zar su trabajo y servir mejor a 10s usuarios. A partir de 1964 el 
Servicio de Procesainiento de Datos de la  Empresa empez6 a traba- 
jar  eon una mkquina lBM, modelo 1401, que dispone de 16  mil 
posiciones de memoria, 6 unidades de einta magnktica y 2 unidades 
de discos magn6ticos. 

Gracias a este equipo, Ferrocarriles ha podido realizar con 
mayor eficiencia una serie de tareas, propias de una empresa que 
cuenta con tanto personal y es la responsable de una buena parte 
del transporte de carga y pasajeros en el pais. El pago de remune- 
raciones a casi 25 mil funcionarios en ejercicio activo y uiios 
12.500 jubilados, el control de saldos y existencias que hay en todos 
10s almacenes de la Empresa, estadisticas niensuales de trkfico de 
carga y pasajeros, control presupuestario, control de entradas, etc., 
son las principales funciones que cumple permanentemente el com- 
putador de Ferrocarriles. 

Actualmente, la  Empresa gestiona ante EMCC la posibilidad 
de traspasar alguiias de estas aplicaciones a1 Computador 360, para 
que de esta forma se pueda continuar el plan de incorporaci6n de 
nuevas funciones a1 Servicio de Procesamiento de Datos, tales como 
la mantenci6n preventiva de las locomotoras, control del activo 
inmovilizado, hoja de vida de cada funcionario, etc. 

L entrar a la sala parece estarse pre- 
senciando una escena de ciencia ficci6n. 
Maquinarias de lineas severas y geomB- 
tricas, repletas de botones y perillas de 

brillantes colores, de lucecitas intermitentes y 
agujas indicadoras, trabajan incansablemente en 
medio de zumbidos y traqueteos suaves y mon6to- 
nos. Detrbs de 10s vidrios impecables de las ca- 
setas se divisan grandes rollos de cintas magn6- 
ticas, mientras que de algunas ranuras surgen 
tarjetas con perforaciones o cintas de papel re- 
pletas de datos. 

E s  el computador Sis tema ,360 - Modelo 40-H 
adquirido por EMCO (Empresa de Computaci6n) 

R y que funciona en el cuarto piso de la Caja de 
Empleados Particulares. 

E l  aparato cuenta con una unidad aritme’ti- 
ca, capaz de realizar 100 mil multiplicaciones en 
un segundo; la  memoria,  que puede “recordar” a1 
instante un ndmero que escrito a mano ocuparia 
mbs de un kil6metro y medio de papel y, final- 
mente, una unidad de control, semejante a una 
caseta telefbnica, y que es como el cerebro de 
todo el complejo mecanismo. 

Para introducir 10s datos que el computador 
debe elaborar, ordenar y recordar en el momento 
que se le consulte, el aparato dispone de dos 
equipos lectores y perforadores, capaces de leer 

100 pbginas de un libro en un segunc 
unidades de cinta magnit ica,  que pueden aimace- 
nar 160 millones de n6meros, y un archiwo capaz 
de contener un kardex con la historia de 10s 350 
mil empleados pdblicos que hay en Chile. Para 
proporcionar la informaci6n solicitada, el compu- 
tador cuenta con 3 impresores de lineas que es- 
criben 150 mil palabras por minuto cada uno. 

Mbquinas como Bsta estbn siendo utilizadas 
en todas partes del mundo, especialmente en 10s 
paises adelantados. Representan la expresi6n mls 
espectacular del avance tecnol6gico del hombre 
porque no s610 son capaces de aumentar la tuer- 
za o rapidez del ser humano, sino que tambiCn 
realizan a velocidad fantbstica una serie de pro- 
cesos propios del cerebro del hombre. Asi, es po- 
sible encontrar computadores que juegan ajedrez, 
escriben novelas, hacen diagn6sticos mddicos, pro- 
porcionan oralmente informes sabre la situaci6n 
financiera del cliente de un banco, ubican asesi- 
nos, etc. Son, empero, mbquinas y nada mbs que 
eso. E n  ellas se han reproducido fielmente algu- 
nos mecanismos de nuestro cerebro, que imitan 
mediante procedimientos electr6nicos. Pero, a pe- 
sar de lo maravilloso de su funcionamiento que 
admira y sobrecoge, tienen menos inteligencia 
que un chimpancB y no pueden funcionar si el 
hombre no se 10s ordena. 

UNA REVOLUCION PACIFIC 

OS computadores representan, en verdad, 
10s frutos actuales de una revoluci6n 
pacifica iniciada hace casi dos siglos y 
que tuvo como “epicentro” a la vieja y 

alegre Inglaterra de entonces. 
Cuando a fines del siglo XVIII Santiago 

Watt  perfeccion6 una bomba de agua accionada 
por el vapor se estaba iniciando la Revoluci6n 
Industrial, que tan formidable influencia ha te- 
nido y sigue teniendo sobre 10s pueblos y conti- 
nentes. Poco despuks, otro britbnico, Arkwright, 
conseguia aplicar esta fuerza motriz a un telar. 
Con ese invent0 estaba naciendo la fbbrica mo- 
derna -sucesora del taller artesanal- que se 
caracterizarb por el us0 intensivo de bienes de 
capital. 

La aparicidn del telar a vapor, de la mbqui- 
na para hilar y la desmotadora de algod6n con- 
vulsion6 a 10s habitantes de esa Bpoca. Mientras 
unos miraban con recelo tales inventos, suponikn- 
dolos engendros diab6licoq 10s obreros advertian 
que las mbquinas podian desplazarlos, ya que 10s 
extrasos aparatos realizaban con rapidez y efi- 
ciencia el trabajo de muchos hombres. De alli 
que no faltaron quienes dijeron que la mbquina 
era el peor enemigo del trabajador y numerosas 
manifestaciones anti-maauinistas terminaron con 
la destrucci6n de 10s inocentes aparatos. 

Mbs de un siglo y medio ha pasado desde 
aquella dpoca que vi0 aparecer el bare" a V U ~ U L  

y el ferrocarril. Las mbquinas se han ido per- 
feccionando y han transformado el mundo. En 
1969 vivimos en la era de las computadoras, ro- 
bots y cerebros electr6nicos. Paradojalmente, 10s 
temores de muchos son 10s mismos de hace 200 
afios. Los trabajadores se inquietan porque un 
computador puede realizar el trabajo de miles de 
ellos, mientras que fil6sofos y escritores advier- 
ten contra 10s peligros de una humanidad “ma- 
quinizada”. 

LA BRECHA TECNOLOGICA 

A sido gracias a 10s inventos iniciados con 
la  Revoluci6n Industrial que 10s pueblos 
han podido elevar su nivel de vida. 
Millones de personas disfrutan de jorna- 

das de trabajo m i s  cortas que las de sus antepa- 
sados y disponen de m6s tiempo libre y de mayor 
cantidad de bienes y servicios. Las mbquinas han 
hecho posible la fabricaci6n en serie de una gran 
diversidad de productos que hoy tienen gran con- 
sumo, con lo cual se ha  elevado el standard de 
vida de la gente. 

Pero para fabricar las mbquinas -que en 
el lenguaje econ6mico son conocidas como “bie- 
nes de capital”- es precis0 disponer de “tecno- 
logia”, es decir, hay que saber c6mo hacerlas. 
Las grandes industrias norteamericanas y eu- 



E L  COMPUTADOR, U N A  NECESIDAD 

ropeas invierten fabulosas sumas de d6lares 
anualmente en investigar nuevos mktodos de pro- 
ducci6n e idear maquinas m& perfectas y com- 
plejas. 

Los paises pobres comienzan a percatarse de 
que el escollo mas dificil que deben superar en 
su avance hacia el desarrollo se llama atraso 
tecnol6gic0, es decir carencia de bienes de capi- 
tal. Mientras que en 10s Estados Unidos, Europa 
y Australia cada hectarea de terreno es traba- 
jada por varios tractores y con fertilizantes, en 
10s paises atrasados todavia se ven mujeres ti- 
rando arados de madera y 10s cultivos se reali- 
zan con 10s mismos sistemas imperantes en el 
Egipto de 10s faraones. Los expertos hablan de 
la  “brecha tecnol6gica” (thecnological gap), que 
se agranda progresivamente aumentando la dis- 
tancia entre 10s paises desarrollados y 10s que 
no lo son, porque la carreta no puede competir 
con el jet, ni el trabajo de cientos de empleados 
pdblicos con una computadora. 

GN MUNDO CADA DPA MAS COMPLEJO 

ACE dos o tres siglos, un hombre estu- 
dioso podia dominar todo el saber acu- 
mulado hasta entonces. Asi, 10s grandes 
“cerebros” de la Bpoca eran a la vez li- 

teratos y cientificos, fisicos y fil6sofos, bidlogos 
y poetas. Un sabio era una enciclopedia viviente. 

E l  vertiginoso avance de las ciencias, pen- 
samiento y artes, iniciado en el siglo XVIII y 
acelerado hasta niveles increibles en la presente 
centuria, hace imposible reeditar la hazafia de 
10s sabios del Renacimiento. La nuestra es obli- 
gadamente la era de la especializaci6n. El  hom- 
bre seria incapaz de abarcar individualmente to-  
do el conocimiento alcanzado, que est6 en cons- 
tante expansi6n. Prefiere por eso dedicarse a es- 
tudiar un pequefio aspecto de l a  realidad que lo 
rodea. Otros hombres se preocupan del resto. 

NECESIDAD IMPERIOSA D E  INFORMACION 

cualquier actividad. Esto obliga a 10s gobernan- 
tes a contar con informaci6n oportuna y exacta 
a fin de adoptar a tiempo las medidas mas 
oportunas. 

Precisamente en este aspecto estriba el ma- 
yor problema. La inmensa maquinaria estatal es, 
casi por definicibn, lenta, poco flexible, tramita- 
dora. E s  incapaz de adaptarse a esta kpoca de 
comunicaciones por satklite y viajes espaciales. 
Asi, por ejemplo, s610 3 6 4 meses despuks de 
iniciadas las clases es posible tener una idea del 
ndmero de nifios matriculados en las escuelas del 
pais. Igual tiempo hay que esperar para conocer 
el monto de 10s impuestos recaudados por el fis- 
co o el indice de creciniiento de la  producci6n in- 
dustrial del afio anterior. En resumen, con 10s sis- 
temas tradicionales la informaci6n resulta engo- 
rrosa y tardia. Ademas, no siempre es exacta 
porque ha sido obtenida por diferentes reparti- 
ciones que utilizan diversos mktodos para recopi- 
lar  datos. 

Los ingleses dicen time i s  gold,  una frase 
que traducida a1 lenguaje de quienes manejan un 
pais significa que el atraso en lograr una infor- 
macian, implica la pkrdida de oportunidades favo- 
rables y disminuye las posibilidades de remediar 
errores a tiempo. Esto obliga a1 politico a tomar 
decisiones en base a “tincadas”, con resultados 
generalmente lamentables y muy costosos para 
la  comunidad entera. 

L arma m8s poderosa para desenredar la 
madeja de la burocracia y agilizar el 
trabajo de la Administracidn Piiblica se 
llama computador. Alivia el trabajo de 

10s empleados, economiza espacio y termina indi- 
rectamente con 10s ratones, pues con el us0 de 
esta mhquina se hace innecesario acumular pa- 
peles y carpetas en piezas viejas. 

E l  gobierno comprendi6 que el computador 
no es un lujo ni un elefante blanco, aunque sea- 
mos un pais pobre. Es una necesidad imperiosa 
para racionalizar el trabajo de 353 mil emplea- 
dos piiblicos y poder contar con la informaci6n 
que las autoridades requieren. 

Por eso se cre6 la Empresa de Computaci6n 
(EMCO), filial de la Corporaci6n de Fomento. 
~ S U  rnisibn? Integrar toda la  informacidn disper- 
sa sobre diferentes aspectos de la  actividad na- 
cional, elaborarla mediante procedimientos elec- 
tr6nicos y entregar 10s resultados en forma “com- 
pleta, veraz y oportuna” a las diferentes entida- 
des pdblicas que lo soliciten. . 

Con la valiosa cooperaci6n del Gobierno de 
Francia fue posible la adquisici6n del modern0 
computador Sisteina 360 - AO-H, que es utilizado 
por la Caja de Empleados Particulares, COR- 
HABIT, Ministerio de Educacibn, E .  N.  S . , Uni- 
versidad de Chile, Tesoreria, Direcci6n de Esta- 
distica, y otros organismos pdblicos y semipriva- 
dos. E l  complejo mecanismo trabaja unas 500 
horas mensuales. 

Su incorporaci6n a las actividades del sector 
pdblico no ha significado desplazamiento de an- 
tiguo personal, aunque si ha permitido en buena 
medida evitar la contrataci6n de nuevos emplea- 
dos. El computador ha venido a aliviar una serie 
de trabajos aburridos, mondtonos y embrutecedo- 
res, permitiendo a 10s funcionarios realizar la- 
bores mas de acuerdo a su calidad de personas. 
Por eso, sin temor a caer en halagos baratos ya 
que de nada serviria, bien se puede decir que el 
computador es un silencioso servidor pliblico y 
el mas humilde y obediente colega. 

Paulatinamente la Empresa de Computaci6n 
i r8  instalando nuevos computadores en diversos 
puntos del pais. Los aparatos estaran interconec- 
tados entre si, de manera que podran transmitir- 
se directa e instantaneamente cualquier informa- 
ci6n o “rhequear” datos. 

Segiin 10s planes en ejecuci6n, a fines de 
197,O EMCO tendra tres computadoras en Santia- 
go y un Terminal de Transmisiones en Val- 
paraiso. 

Asi, Chile entra con paso firme y decidido 
en la  era de las miquinas mas sorprendentes y 
serviciales creadas por el hombre. 

c 

AS complejidades de la  vida moderna se 
manifiestan en todos sus aspectos, sin 
excluir el campo politico, es decir el del 
gobierno de un pais. Pasaron 10s tierr- 

pos en que el aparato gubernamental era pequefio 
y extremadamente simple porque eran escasas y 
muy limitadas sus funciones. Nuevos plantea- 
mientos politicos y las crecientes exigencias de 
10s pueblos han obligado a1 estado a asumir u n  
sinndmero de obligaciones, creando para ello nue- 
vas instituciones pdblicas o servicios fiscales. Asi, 
el aparato burocrktico se ha expandido hasta el 
punto de semejar uno de esos gigantescos mons- 
truos prehist6ricos, que murieron de hambre por- 
que eran tan pesados que no podian moverse. La 
influencia del estado se ha  hecho decisiva en 





por BECO BAYTELMAN 

. . .Esa palabra, ese dicho o esa f r a s e  que expresa un concepto nuevo,  
nace de las fuentes de la espontaneidad 

lativamente, porque 10s elementos afectivos, es. 
to es, el ambiente familiar donde la lengua cum- 
ple su funci6n expresiva, tienen un idioma dife- 
rente, un matiz, de acuerdo a la clase social, 
a la calidad de trabajo que se realice, a la pro- 
fesidn y alin a la latitud geografica en que se 
emplee. Hablamos de idioma de la clase media 
o de obreros urbanos, de lenguaje surefio 0 del 
“coa” de 10s bajos fondos. El giro o dicho o pa. 
labra que necesita ese campesino en ese mo- 
mento determinado y que, debido a que no exis. 
te en el diccionario, lo inventa, corresponde 
exactamente a lo que necesita. 

Muchos puristas del idioma, cuando escuchan 
estos inventos, hablan de deformaci6n o destruc. 
ci6n del idioma. La verdad es que debemos ca. 
lificarlos de enriquecimiento, de evoluci6n y di- 
namismo y demuestran que el idioma es una he- 
rramienta viva. 

Esa palabra, ese dicho o esa frase que ex. 
presa un concepto nuevo, nace de las fuentes 
de la espontaneidad. El sentimiento expresivo 
que se manifiesta y que de pronto se usa con 
marcada preferencia, se hace tradicional y sor- 
prende a: que viene de afuera, es lo que pode- 
mos llamar con justa raz6n el idioma chileno. 
La comunidad ha adaptado la enorme jaula, ese 
fantasma que representa de alguna manera el 
dic‘cionario o la grambtica, a sus necesidades 
particulares de este momento particular, a to. 
dos 10s niveles sociales. 

LOS CHILENISMOS 

I llega a su casa un sefior nacido en Es- 
paiia y usted le cuenta que “se apern6 
en una pichanga que a1 final result6 
mas tuerta que la yegua de don Juaco 

y que usted andaba mas perdio que maullido de 
gat0 en cancha de flitbol y que a pesar de que 
10s duefios de casa eran mas tiesos que palo de 
escoba y mas apretados que fardo e pasto y que 
tenian mas patas que alacran florido, a usted 
nadie le dio boleto” no se asombre si el tal es- 
pafiol le pide que le traduzca lo dicho a1 caste- 
llano. La verdad es que no ha entendido absolu- 
tamente nada. Se trata de otro idioma. Per0 si 
usted le dice que “en esa fiesta se rob6 la pelicu. 
la”, puede que lo denuncie a la policia por ladr6n. 
Y si usted le agrega, para salir del paso, que lo 
que le cont6 fue s610 con el fin de “emborra- 
charle la perdiz”, tratara de enviarlo a1 manico. 
mio . 

Un amigo nos decia que con toda seguridad 
el pueblo chileno se preocupa mucho del es t6  
mago. 0 es un pueblo con hambre. H,abia des- 
cubierto que una gran cantidad de chilenismos 
estan construidos en base a comidas y sus ingre- 
dientes. Veamos si es cierto: “el gallo se anot6 
un poroto cuando le dio el tortazo. Primer0 le 
larg6 la tremenda papa. Le dijo ql;e el asunto 
era muy camotudo y de si le metia diente, lo po- 
dian dejar como membrillo corcho. Le dijo que 

s 

fuera a freir monos a otra parte y que 61 no te- 
nia por qu6 pagar el pato ya que estaba diciendo 
puras cabezas de pescado. Por  muy choro que 
fuera el cebolleta, no tenia por qu6 meterse con 
10s perniles ni 10s trutros ni 10s choclos de su 
media naranja. Contimas que 61 se come una que 
es caballa”. 

La verdad es que 10s chilenismos surgen de 
todos 10s campos del quehacer humano y en to- 
das las clases sociales . Cuando arraigan traspa- 
san las barreras de todo orden y se transforman 
en idioma nacional, y a veces saltan las fronte. 
ras del pais. Asi es como encontramos, por ejem. 
plo, el chilenismo “zamba canuta,” en el dicho 
boliviano “le dije zamba canuta y flor de chi. 
menea” . 

Sin embargo, esta movilidad no debe sorpren. 
dernos. Muchas palabras o expresiones que con. 
sideramos chilenas no son sino el reflejo de 
nuestra pertenencia a1 complejo cultural de la co- 
munidad andina y por ende nuestra afinidad ex. 
presiva con paises como Perli y Bolivia. Basta 
para ello gozar el sabroso lenguaje del escritor 
peruano del siglo pasado, Ricardo Palma, de gi. 
ros tan afines a nuestra manera de decir. Y en 
nuestros dias una novels como “La ciudad y 10s 
perros” de Vargas Llosa nos habla con un idio- 
ma muy peruano que, sin embargo, comprende. 
mos plenamente. 

Volviendo a lo nuestro, aquellos chilenismos 
que adquieren mayoria de edad, es decir, que pa- 
san a formar parte del idioma nacional, pre- 
via aprobacibn de la Academia de la Lengua, 
pasan a formar parte de 10s diccionarios. Y ad- 
quieren su verdadera personalidad juridica cuan- 
do son incorporados a1 Diccionario de la Real 
Academia Espafiola, donde quedan archivados . 

As1 hemos llegado nuevamente a1 principio 
de la rueda que sigue y seguira dando vueltas 
mientras existan hombres, pueblos y por consi. 
guiente culturas y palabras. 

El giro o dicho o palabra que necesita 
ese ca.mpesino en un momento deternzi- 
nado y qua, debido a que no  existe en 
el diccionario, lo inventa,  corresponde 

exactamente a lo que necesita.  . . 



Aven ida  CoEdn -. Punta  Arenas iMonumento a1 Ovejero - Pw 

SE dia Puerto Montt parecia estar ce- 
lebrando un triste aniversario, y la nie- 
bla y el frio hacian opoca competencia 
con las tejas grises de que estan hechas 

las casas del lugar. Desde el mirador del cerro 
las luces de la ciudad pestaiieaban sin ganas de 
encenderse definitivamente, y el viejo seminario, 
“cerrado por falta de vocaciones” se perfilaba a 
lo lejos, con aspect0 de vieja abadia de cuentos 
de terror. 

E l  lugar parecia no estar hecho para invier- 
nos ni atardeceres inmediatos. Estos parecian so- 
portables s610 a1 cab0 de varios dias apropiados 
para conocer el “Embassy”, restaurante famoso 
por sus mariscos, y de algfin verano destinado 
a recorrer una For una sus playas encantadoras. 

Luego del recorrido tradicional, partimos ha- 
cia Puerto Varas, la ciudad de las rosas de to- 
dos colores, que se abren en el berano en varias 
de sus ealles, sin que nadie las corte. Caminamos 
por el muelle donde pasean 10s enamorados, y 
por dltimo recorrimos maravillados su pintores- 
ca caleta de Angelmii. Todo lo que habiamos es- 
cuchado era efectivo. Alli estaban esperhndonos 
sus ventas de piure, cuelgas de cholgas, y todo 
tip0 de mariscos y pescados; tampoco faltaban 
sus puestos de fritangas, con ese inconfundible 
olor a grasa quemada y a pescado fresco. 

A pesar de que la aflueneia de barcos ha 
disminuido notablemente, la belleza del paisaje 
no ha perdido gran cosa. La bahia se ve hoy 
mucho m8s despejada, pero la  marea. sigue ba- 
jando en cosa de minutos, y perduran escenas 
como la del barco que queda en seco, mientras 
10s animales son desembarcados por sus dueiios, 
sin ayuda de botes ni atracaderos. Chanchos y 
ovejas corren por la arena del lugar que s610 ho- 
ras antes fue mar a todas luces. 

c 

E N  LA TIERRA DEL ORO, LAS OVEJAS 
Y EL PETROLEO 

NTRE el Atlhntico y el Pacifico, y luego 
de kil6metros de un blanco interminable, 
la Patagonia se dibuja abajo, perfecta, 
como en 10s mapas de colegio. La tierra 

que hasta ahora, apenas sonaba a frio y a libros 
de geografia, toma una hermosa consistencia 
real. 

Pareciera que el avi6n va a aterrizar en el 
estrecho de Magallanes, cuando la  voz del pi- 
loto suena Clara por el parlante: “estamos en 
Punta Arenas”. La capital de Magallanes nos 

c 

Nada habia salido como lo planeamos. Cuatro horas e n  Pudahuel 
antes de subir a1 avibn, y ahora. . . pasar la noche a medio 
camino. Aise’n estaba con una baja y peligrosa capa d e  nubes, 
y seria necesario alojar en Puerto Montt  hasta el din siguiente. 

Sin embargo, dar su  vistaxo a la zona, no dejaba d e  tener 
su‘atractivo. Y a  desde el cielo sus casitas parecian piexas de  
monopolio, y hrboles y lagos, desparramados en  el paisaje, ac- 
tuaban sobre nosotros como poderosos imanes. Apenas aterri- 
xamos, y mientras esperhbamos la confirmacidn de nuestra sa- 
Eida a1 diu siguiente, comimos erixos en  el aeropuerto. Luego, ya 
instalados e n  el hermoso hotel Pe‘rex Rosales, pudimos observar 
con calma a trave’s de sus ventanales, mar  y costanera, aun no 
i3epuesta de los estragos del terremoto del 60. 

saluda con sus techos de colores, y accptamos 
encantados la invitaci6n a internarnos en ese ex- 
tremo de la tierra. E l  de las grandes estancias 
y de 10s muchos grados bajo cero, donde esthri 
tambiQn el petrbleo, las ovejas y 10s juguetes 
importados. 

E n  la plaza, luego del beso consabido en el 
dedo del indio de su estatua principal, nos ubi- 
camos en el hotel Cab0 de Hornos; el miis ele- 
gante de nuestra zona austral con sus menlis de 
nombres hawaianos y franceses. E n  la calle Bo- 
ries, se alinean las tiendas de los hinddes, pakis- 
tanos o yugoslavos, que son la locura de las 
mujeres y la ruina de sus maridos. Instrumentos 
de cocina para cortar papas, sacarle el jug0 a 
las naranjas y rebanar queso, sweaters de cache- 
mira inglks, twdeds importados, ropas de gua- 
guas, vajilla de loza y plhstico, y articulos elkc- 
tricos. 

TambiCn frente a la  plaza est8 la hermosa 
casa de Sara Braun, l a  gran seiiora de Magalla- 
nes, convertida hoy en club, pero que alin conser- 
va hermosos muebles y lujosos cortinajes de otra 
Qpoca. 

La historia de cuatro grandes razas indige- 
nas est6 intacta en el niuseo Salesiano de la 
ciudad : ona, tehuelche, yagana y alacalufe. 

-Nos han ofrecido un cheque en blanco por 
estas cosas, pero no lo hemos aceptado, pues no 
estamos dispuestos a vender a Chile- comenta 

un sacerdote de la orden, que se ocupa hace 10 
aiios de estos tesoros histhicos. 

Amontonadas en pequeiias vitrinas, hay con- 
chas, moluscos y animales de la  regi6n; instru- 

fusiles que les dieron muerte. 
Una colecci6n de fotos muestra a 10s 6ltimos 

indios de la regi6n. -Estos -cuenta el salesiano 
mientras seiiala a un grupo de ellos--, fueron 
llevados en una jaula a Paris por un oportunis- 
ta, que 10s expuso como canibales y les arrojaba 
trozos de carne cruda. La mayoria muri6. 

Los salesianos del lugar no se han limitado 
a seiialar o a salvar almas en la zona. an la 
Patagonia, donde la persecuci6n contra 10s indios 
revisti6 dramhticos caracteres, ellos -especial- 
mente el padre Fagnani-, se encargaron de te- 
nerlos a salvo. Entonces era frecuente el comercio 
de narices u orejas de 10s indigenas; se les dio 
veneno, y en otra oportunidad se 10s invit6 a una 
fiesta en una hondonada, donde luego de embria- 
garse, con el mucho licor servido les dispararon 
desde arriba, sin discriminaci6n entre hombres, 
mujeres y niiios. Ante esta persecuci6n feroz, 10s 
sacerdotes decidieron encargarse de 10s 6ltimos 
que quedaban, y 10s alimentaron, 10s educaron y 
10s conservaron. A pesar de ello, 10s que a6n vi- 
ven, se pueden contar con 10s dedos de las ma- 
nos, pero sus caracteres fisicos perduran todavia 
en muchos lugarefios. 

mentos y utensilios indigenas y algi ) S  







por RICARDO BlNDlS 

Rebeca Mat t e  

En Chile ha existido siempre una fuerte tradici6n escult6rica y 
desde hace mucho hail destacado nuestros estatuarios con un vigor 
y originalidad que a todos nos sorprende. Seguramente el misterio- 
so tel6n de fondo de 10s picachos andinos, 10s terrenos gredosos y la 
tradici6n popular de la cerkmica, nos han configurado como escul- 
tores natos. Desde Nicanor Plaza, el notable creador de "Caupoli- 
c&11", siempre hemos brillado en el arte del volurnen, pero lo  que 
m&s sorprende es la presencia de mujeres de extraordinario talent0 
estatuario, ya que no es un oficio propianiente femeniiio, sin em- 
bargo, en nuestro pais 10s ejemplos abundan. E n  esta ocasi6ii va- 
mos a referirnos a Rebeca Matte, valor del pasado, y a Lily Garafu- 
lie, escultora de nuestros dias, ambas con una fuerza, una cultura 
plhstica y una definici6n artistica tan marcada, que las ubican en 
lugar de honor de nnestra escultura, cada una en su momento 
hist6rico. 

Rebeca Matte Bello, est& unida por el lado materno a una 
de las figuras intelectuales m&s brillantes de Chile ya que fue nie- 
t a  de nuestro primer Rector de la Universidad de Chile. Alejada 
de las caricias maternas a muy temprana edad, fue criada por su 
abuela dofia Rosario R-eyes de Bello, mujer de gran personalidad 
y que tuvo el iiltimo gran sal6n literario del Chile pasado. Su casa 
recibi6 por las tardes a 10s Lastarria, 10s AmunBtegui, 10s Blest 
Gana, 10s Arteaga Alemparte, lo mejor de la intelectualidad chile- 
na del siglo pasado. De nifia nnestra escultora aprendi6 a respetar 
10s valores literarios y artisticos de un pais que reciQn nacia a la 
vida cultural. No es extrafio, por lo tanto, su definici6n artistica, 
por una tQcnica que requiere refinamiento y decisi6n. 

Nuestra escultora sufri6 mucho con la muerte de su abuela, 
pero eso coincidi6 con el hecho que su padre, politico y finan- 
cista de nota, se debe establecer en Paris, la fabulosa ciudad de 10s 
museos y capital universal de las artes. Alli se define su precoz vo- 
caci6n de estatuaria, pero es en Roma donde ingresa, por vez pri- 
mera a un taller de escultura, a1 curso de Monteverde, que para 
probar s u  inter& por la dificil tkcnica le pidi6 que niodelara una 
mano, que el calific6 de "admirable". MAS tarde en Paris estuvo 
bajo la direcci6n de Puech, famoso medallista y triunfador en el 
n l a n n  n f i o i a l i u t n  v a  n n o  1 1 ~ ~ 6  n dirirrir I n  Apai ic .min d~ I n  Villn 

establecer que en un temperamento apasionado coin0 el que desta- 
camos en estas lineas, no se pueden desconocer las atracciones di- 
versas, 10s amores antaghnicos. La obra de Rebeca Matte es muy 
variada, disimil, y, por lo tanto, dispareja, pero hay siempre gran 
enjundia, amor decidido por su trabajo, af&n de realizaciones mo- 
numentales. A 10s 26 afios, en 1901, gana una Menci6n Honrosa en 
el Sal6n de Paris y en Biiffalo, Estados Unidos, obtiene la tercera 
Medalla del Sal6n, en el mismo afio, en la inolvidable presentaci6n 
chilena que estuvo a cargo de Pedro Reszka. En Chile, por ese tiem- 
PO se le entregaron igualmente las maximas recompensas. 

Toda su producci6n est& regida por el empuje tormentoso, 
por las formas desgajadas y las composiciones dram8ticas. De al- 
guna manera emerge el signo tragic0 de su existencia, las confabu- 
laciones brutales del destino, ya que no se puede olvidar que su 
madre enloquecid cuando dio a luz, y su iinica hija, ser de extrema 
sensibilidad, muri6 de un mal incurable. Estos hechos lamentables 
no pueden perderse de vista si queremos penetrar en la biografia 
de esta escnltora de nota, la primera mujer chilena que se entreg6 
de lleno a1 dificil oficio que dio gloria a Miguel Angel. Lo narrativo, 
es decididamente sensual y la presencia de la  muerte estB en su 
obra, tefiida con esplendores rom&nticos muy bien logrados, con to- 
do lo declamatorio que el estilo iniplica. 

El marmol "Horacio", que nos recibe en el patio de nuestra 
Universidad de Chile, con la arrogancia del personaje y el h&bil 
tratamiento anat6mico, est& entre sus obras primeras. El anciano 
pronuncia la frase de la tragedia de Corneille: "Qu'il Mourut", 
que adorna el plinto de la popular escultura. "El eco", premiada 
en el Sal6n de Paris, es la m&s fina, sobria y de atenta observaci6n 
a una bella modelo desnuda, de las obras de la artista, y que po- 
demos admirar en nuestro Museo de Bellas Artes. A la entrada de 
este palacio est& la composici6n aleg6rica de la aviacibn, en que est6 
decantado su valor escult6rico y el seiitido de boeeto que la define 
por una posici6n m&s moderna y corresponde a la segunda etapa 
de su labor, ya que estuvo un largo tiempo sin trabajar. 

Hemos dicho que fue la suya una vida laboriosa, de muchas 
obras, de diversas intenciones, pero el hombre comiin, el paseante 
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Medicis, en Roma, centro del estudio de las artes en la Qpoca ba- 
rroca. En un breve lapso se debe considerar tanibiQn a Dubois, que 
le ensefi6 en la famosa Academia Julien, donde pasaron tantos 
artistas chilenos de nota. 

"HQroes de la ConcepciBn", en iiuestra Alameda Bernard0 O'Hig- 
gins, donde qued6 illmorta~iza~o en el bronce el sacrificio de un 
pufiado de soldados &ilenos de la auerra del pacifica. ~1 grupo 
escult6rico fue encargado por el gobierno en 1920 y como ha sido 
tipico en artistas que han vivid0 alejados de la patria, se siente en 
ellos de manera m&s intensa el fervor nacionalista. Todo est& reali- 
zado con la vibrante solemnidad de atletas desnudos, en u1i agavi- 
llamiento de tendones y miisculos en acci6n en un altar, como 1111 

hnlncnnstn idealists R 12 natria. 

SIN TITUBEOS EMPEZO REBECA MATTE 

SU camino artistic0 est& definido, como hemos visto, desde temprana 



Rebeca Mat t e  - “HBroes de la Concepcidn” 

LILY GARAFULIC : ENFOQUE DEL PRESENTE 

Lily Garafnlic, en cambio, est6 en una linea de mayor investigaci6n 
actual, como corresponde a una escultora de nuestros dias. La va- 
riedad de t6cnicas, 10s ensayos con materiales diversos, la invenci6n 
formal, la ubican en la oposicibn, ya que jambs cae en aproximacio- 
nes declamatorias, en la extrema figuraci6n de que hace gala la 
realizadora del ‘(Eco”. Aqui est6 presente la  fuerza, la decisi6n 
expresiva, pero tratada de manera metaf6rica, sin caer en el rea- 
lismo sentimental y especulando con 10s valores plhsticos. Desde 
luego, estamos en presencia de una artista de mayor intelectualis- 
mo artistico, pero esto no evita el trabajo prolijo, el cuidado en el 
detalle, dentro de su posici6n de extrema modernidad, pues estamos 
ante una escultora amante del buen trabajo t6ciiico. 

La artista conienz6 su labor bajo la  direcci6n de Lorenzo 
Dominguez, uno de 10s miis brillantes y personales escultores chile- 
nos, en,ila mitad de la d6cada del treinta y pas6 a enriquecer sus 
conocimientos en Estados Unidos, gracias a una beca Guggenheim, 
1944 - 1945. Posteriormente, la Uriiversidad de Chile le encarga es- 
tudios sobre la t6cnica del mosaic0 y viaja por Medio Oriente y 
Enropa, es decir, 10s lugares donde se conservan 10s monumentos 
mbs importantes realizados con la vieja t6cnica de las piedrecillas 
coloreadas. Es precis0 consignar, desde luego, que siendo muy jo- 
ven es nombrada ayudante de la Escuela de Bellas Artes y su ea- 
rrera docente culmina en 1951, euando es nombrada profesora de 
cbtedra de Materias Definitivas, de nuestro primer plantel artistico, 
cargo que conserva hasta nuestros dias. y que cuniple con un entu- 
siasmo ejemplar. 

Una mirada a su vasta labor de estatuaria nos entrega como 
resultado global un intenso afkn exploratorio. Alli est6n aglomera- 
das sus torres fisuradas por el tiempo, interrogbndonos con sus sig- 

nos enigmbticos, sus p6as metblicas ratinadas con la alqni 
teriosa, 10s pulidos mkrmoles trabajados con paciencia dc 
Las palabras del poeta Braulio Arenas, a prophsito de siu obra. ~ 0 1 1  

muy justas: “Como advertimos, estos lazos no son f6ciles de anu- 
dar. Requieren de un asiduo trabajo, de una t6cnica de h 
de una nataci6n de ondina, de un trabajo por Veces tranqnilo y 
por veces desesperado”. Cada pieza aparentemente diversa estb uni- 
da por un mismo hilo creador y revela amor y concentr; 
que cada nueva empresa es nn nacimiento. 

E n  su vigorosa esquematizaci6n, e n  sus laberintico; 
calcinados, con reniinisceiicias de lo mbs oculto y antiguo, estk la 
raiz americana, pero en la habilidad del ensamble, en el 
fisticado, est6 su formaci6n europea, su cultura plbstica d 
orden. Las formas arcaicas provienen de las posibilidades qne  o n e -  
ce el mundo americano, tan llerio de interrogantes, de elem 
primitiva, de voces que rienen desde muy lejos y que -p 
encanto de sueiio, de cosa nueva y, por lo  tanto, rital. Por eso, la  
escultora ha estado tomada siempre por la atracei6n trer 
10s elementos virgenes, por la  piedra, el mkrmol, la in; 
bronce y s610 como aiiadidnra estbn presentes 10s nuevos 
les. Lily Garafulic, como todo gran escultor de Chile, anla lo quc 
encuentra a su. paso, admira las piedras de nuestra cordillera. 

E n  1963 se present6 con una amplia inuestra de su obra e11 

la Bienal de Sao Paulo y recibi6 votos para ganar el gran premio, 
con lo que qued6 demostrado su gran valor escult6ric0, su vigor 
expresivo. Su “Espiritu del aire”, con su intrigante signografia y 
esbeltez de totem, mostr6 la herida de la entraiia vegetal. “Espiritu 
de la isla”, con dinkmicas formas curvas, en extrema ecoiioinia cle 
medios, reflejb todo el misterio de la €abulosa Isla de Pascua, sieni 
pre atrayendo a nuestros estatuarios con sns Voces ancestrales 
“Origenes”, en cambio, tiene la exquisitez sensual cle la materia 
trabajada amorosamente, eo13 atento cuidado en la materia, con sa 
biduria de cincel. En snma, una escnltora que estb en el pindculc 
de su carrera, pero que nos puede ofrecer todavia lo mejor de SI. 
realizaci6n. 

Lily Garafitlic - “Espir i tu  de guerra” 



Por 
SONIA 

QUI NTANA 

Fo orge Munro 

Carlos Muller 

I L a  hermosa Plaza de A r m s  
de L a  Ligzta donde el tiem- 
po pasa de largo sobre 10s 
buncos llenos de recuerdos 

‘ 1  

un pueblo que ha tejido su historio 

ABLAR de La Ligua es como des- ganadero; sin embargo una vez obtenida 
enrollar una gruesa madeja de la lana era necesario convertirla en tejido 
recuerdos, que comienzan a insi- y por este motivo se trajeron desde el Pe- 
nuarse en el siglo XV, con la rG’un pueblo qmpleto de tejedores para 

gada de 10s espaiioles a esa regi6n. En instalarlo alli sobre La Ligua, como quien 
ese tiempo junto a1 brasero encendido pa- planta un hrbol y se dispone a esperar sus 
ra combatir el frio y colorear la noche frutos. De ser est0 cierto, cos8 que mu- 
del valle se empezaron a entrelazar las pa- chos desmienten con otras versiones, el 
labras ras durables para tejer las destino actual de este pueblo habria que- 
leyend ansmitidas de boca en bo- dado sellado en ese entonces. 
ea por ntas genersciones, circulan En cuanto a su fundaci6n en 1754 se 
hasta hoy sin que nadie logre determinar llev6 a cab0 una que despuks fue conside- 
a ciencia cierta en quk parte dejan de ser rads apenas como “simb6lica” y 36 aiios 
mera leyenda para transformarse en ver- , m b  tarde el Gobernador, Capitbn General 
dadera historia. de Los Reales Ejkrcitos y Presidente de la 

Hay quienes aseguran haber oido de Real Audiencia, don Ambrosio O’Higgins 
sus antepasados, y estos a 10s suyos, que orden6 su refun i6n. Dice un documen- 
a1 principio 10s espafioles no se dieron to que conserva 
cuenta de &is facilidades que ofrecia la “ 

tierra para el desarrollo .de la agricultu- c 
y por eso hicieron del lugar un valle 

1 

sBafioia e n  Arne’- 

Vallenar y Virrey  del Per6 y Marque’s de 
Osorno, result6 mcis fuerte y poderosd que 
10s intereses creados y asi La Ligua pudo 
ser una  realidad”. 

Don Doming0 Ortiz de Rozas fue su 
fundador y e n  un comienzo se llam6 Lua, 
como lo dice un monolito que existe en la 
Plaza de Armrs. El retrato del fundad 
un caballero de larga peluca blanca, pr 
de l’a oficina del alcalde. 

La Ligua, cabecera dei departamento 
de Petorca, perteneciente a la provincia 
de Aconcagua tiene 9.000 habitantes y sus 
principales rubros comerciales son 10s te- 
jidos, agricultura y pequefia mineria de 
cobre. 

Pero sin lugar a dudas lo que da a 
este pueblo todo su encanto son sus calles 
largas donde se mezclan las casas anti- 

.- 

guas de adobes, con influencia coloni 
las modern 



t 

unda de Valle Hernzoso, 
en el trabajo del  te i id0 a 

or medio se encuentran 10s tipicos letre- 
ros anunciando la venta de tejidos o de 
dukes, que son famosos y cuyas recetas 
no han salido de aqui. 

in desconocer que todas las 1 
enen un gorcentaje de realida 

a sentido una gran 
ponchos y fajas de bue- 
or presentaci6n. Siendo 

seria extraiio que las mujeres de 
ua hayan ido perfeccionando sus 

tejido para entregar a1 
re de su zona, a1 que extrae el ali- 

una justa compen- 
icial‘ el tejido no 

e ser  una industria casera y las 
vieron un carkcter me- 

mente utilitario. MBs tarde la llegada 
pradores contribuy6 

stimular el ingenio y en esta forma la 
esania empez6 a desarrollarse como tal. 

LONGOTOMA : DONDE VIVIO 
LA QUINTRALA 

ONGOTOMA, a pocos kil6metros 
de La Ligua, fue el primer lugar 
donde se instalaron 10s espaiioles. 
En este lugar, donde se echaron 

las bases de una importante 
Quintrala, verdadera Lucre- 

sembr6 de eschndal 
lle. Y a prop6sito de p 

sonajes que han pasado a la historia 
letras de molde, encontramos por alli 
cerca en Valle Hermoso un rinconcito que 
don Diego Portales eligi6 con buen crite- 
rio para escapar de vez en cuando a1 can- 
sancio ocasionado por sus ocupaciones 
disfrutar de tranquilidad y buena co 
paiiia. 

En el fundo El Ingenio, donde las 
tas, limones y aceitunas se dan marav 
samente, como tratando de borrar con 
tos mkritos 10s sangrientos recuerdos 
jados por su antigua duefia, La Quintr 
hizo gala de toda su crueldad. 
la casa principal del fundo se 
una gigantesca palmera que dice 
vi6 para enjugar el sudor y las 
de 10s que caian en desgracia y eran 
azotados por orden de la mujer m&s 
de la zona. Aparte de la antigua pal 
y de un modestisimo oratorio no quedan 
otros signos concretos de la presencia de 
La Quintrala. 

LAS DECANAS DEL TEJIDO 

A Ligua tal como usted puede 
verla cualquier dia es un pueble- 
cito lleno de encanto, donde el 
tienipo no parece tener mayor 

importancia, porque a mediodia la plaza 
se llena de colegiales y un hombre exhibe 
un carret6n lleno de frutas apetitosas, 
mientras las mujeres m&s ancianas entran 
y salen el dia entero de la iglesia. En las 
calles tranquilas, apenas interrumpidas 
por la llegada de turistas, que buscan el 
poncho hermoso y exclusivo para esquivar 

Los cotores se entrelazan c o ~ l  ciiufacia e n  uno de 10s diex telares que 
funcionan en la industria t ex t i l  “PuZmahue” 



Las tinajas campesinas dun  la bienvenida a1 visitante en la fcibrica 
de tejidos de Anibal  Bal t ra ,  la d s  antigua de L a  Ligua 

hacian obra de mano 
res con la ayuda de sus 

El inter& de 10s 
gua por superar dia a dia 10s tejidos ha 
contribuido a elevar el nivel cultural y so- 
cio econdmico del pueblo, teniendo su par- 
te en est0 las nuevas generaciones que no 
olvidando su lugar de origen se han incor- 
porado a la campaiia de desarrollo. 

TELARES Y MAS TELARE 

r) N la calle Papudo 145 est 

ar mayor luminosidad 
os que se hacen alli 

son diferentes a1 resto y recuerdan un 
poco por su audacia en la combinaci6n de 

s obedecen a la imaginacih de Patricio 
lls, su dueiio. La industria que no 

a visitar La Ligua, de todas maneras han 
encontrado en Santiago las piezas que se 
confeccionan all& Chilean Art, Pudahuel, 
Hotel Carrera, Huimpalay, etc., son algu- 
nas de las tiendas especializadas en articu- 

el invierno o para suscitar envidia con el 
diseiio novedoso y bonito, esthn las sobrias 
casas antiguas para dejar constancia que 
alli si que existe tradicidn, que el tiempo 
no ha logrado borrar ni siquiera a costa 
de algunos terremotos, como el de marzo 
de 1965, que echd a! suelo algunas que 
constituian las bases del pasado. 

Tbcitamente, se ha ido conformando, 
con 10s aiios, una verdadera aristocracia 
regionaI, que a diferencia de otras que 
arrancan de 10s apellidos, ac8 proviene de 
10s m6ritos y tal vez podrfamos llemarla 
“18 aristocracia del tejido”, puesto que 
10s nombres de las principales tejedoras 
han pasado a formar parte de la au th t i -  
ca historia de la regi6n. Entre estos se 

a las seiioras Isabel Urtubia, 
or0 de Tapia, Celia Olivares, que 

trasmitieron a1 resto de las mujeres 10s 
secretos arrancados a la lana y a1 telar. 

Asi como la naturaleza parece haber 
recibido un toque mbgico para hacerla de 
primera calidad, la gente nacida y criada 
alli debe haber recibido tambi6n un toque- 
cito, puesto que seg6n Felisa Astudillo, 
oriunda del lugar y que siente en Santia- 
go una permanente nostalgia de su pue- 
blo dice que “alli la gente careee de egois- 
mo, ya  que el trabajo del tejido tiguano 
constituye un verdadero ejemplo de unicin 
p w a  otros pueblos, porque e n  un comien- 
xo no existiendo agrupaciones ni coopera- 
tivas que 10s ayudaran econcimicamente 
todos 10s problemas se solucionaron corn0 
buenos vecinos, Elegando ineiuso 10s que 

En primer plan0 el tronco de la palmera donde dieen que La Quin-  
trala acostumbrada a azotar a 10s que caian en  desgracia eon ella 



Fernando Gonxcilex, el v a r h  que entr6 con pie derecho en la tra- 
yectoria artesanal de la zona cuando apenas contaba con doce afios. 

10s tipicos que las exhiben. Por Eo 95 se 
Ii, en la fhbrica, un her- 

sirve para espantar el 
ar la vanidad mhs exigente. 
s cosas que un visitante nunca 

deja de hacer en La Ligua: probar 10s 
dukes y echar una mirada por 10s talleres 
de la fhbrica m& antigua, que constituye 
orgullo regional, porque la sociedad Bal- 

que teje un poncho de colores fuertes. Se 
trata de Fernando Gonzblez que aprendi6 
a manejar el telar a 10s 12 afios y que no 
ha dejado de trabajar en eso desde enton- 
ces. Sus trabajos 10s entrega a CEMA 
(Central Coordinadora de Centros de Ma- 
dres) instituci6n que ha hecho mucho en 
bien de 10s artesqnos. 

En 1960 se hizo presente la CORFO 
para prestar syuda crediticia a 10s artesa- 
nos mAs industrializados para la adquisi- 
ci6n de materia prima y la ampliaci6n de 
locales comerciales. 

Hoy, gracias a1 esfuerzo de sus habi- 
tantes, La Ligua, con sus tejidos y sus 
dulces, constituye un Punto de atractivo 
turistico importante dentro de 10s pueblos 
artesanos de Chile. 

VALLE HERMOSO DUERNLE SIESTA 

UY cerca de La Ligua, est& Valle 
Hermoso, que es algo asi como 
la cuna del tejido a telar. A la 
hora de la siesta nos parece a 

primera vista, mAs que un Valle Hermoso, 
uno dormido, puesto que nos cuesta mu- 
cho encontrar una persona que pueda dar- 

% 

tra-Tapia est5 foimrda por dos familias 
de Valle Hermoso, que desde que existe 
recuerdo vienen impulsando la industria 

Alli en una enorme casa de estilo co- 
lonial casi tapada por el espeso follaje 

tinajas campesinas a la 



por MAURICIO CERECEDA 

FOTOS: JOSE DE LA VEGA 

f l  UANDO Joris Ivens film6, en 1962, la pelicula “En Valparaiso”, 
m&s que un documental sobre la ciudad, realiz6 un verdadero 
poema en imhgenes de 10s ascensores porteiios. “Subii y bajar, 
bajar y subii, asi transcurre la vida de bs habitantes de esta 

ciudad”, decia el cklebre cineasta holandks. Y tenia mz6n. 
Como sumde con todo lo que se ha tenido siempre, el porte50 no 

repara. m,ayonnente en 10s ascensores. Ni tampoco da verdadera impor- 
tancia a. esta aoci6n cotidiana tan singular de bajar a1 plan para llegar a 
su trabajo y subir nuevamente para llegar a su hogar. Para 61 10s ascen- 
sores forman parte de la vida misma de Valparaiso, y son algo tan pro- 
pi0 y natural como las calles Serrano, Prat o Esmemlda. 

Pero son pocos 10s que verdaderamente conocen el porquk de la 
existencia de estos pequeiios vehiculos que realizan incesantemente la ta- 
rea de bajar y subir, subm y bajar, obligando a ese desplazamiento ver- 
tical a la mayor parte de 10s habitantes de esta ciudad. 

EN REEMPLAZO DE LOS 
CABALLOS 

(I OS ascensores llegaron como, una nece- 
sidad de progrsso impulsada por anti. 

QJ guos vecinos porteiios, extranjeros en 
su mayoria, que pedian reemplazar a1 

caballo como medio de llegar hasta sus hoga. 
res ubicados en las partes altas. 

Asi, product0 de la iniciativa particular que 
financi6 y concret6 la idea, en 1878 fue inaugu. 
rad0 el primer ascensor que tuvo Valparaiso: el 
del Cerro Concepci6n . 

L 

Don Enrique Navarrete, uno de 10s porteiios 
que m&s sabe sobre ascensores, nacido y criado 
entre ellos, cuenta: 

“Consistia este primer ascensor en dos ca. 
setas construidas totalmente de madera, con 
excepci6n de las ruedas, naturalmente. La fuer- 
za motriz estaba representada itndistintamente 
por 10s mismos pasajeros, que servian ,de con- 
tnapeso, cuando el numero de 10s que bajaban 
era mayor a 10s que subian; 0, en cas0 contrario, 
se llenaba de agua un estanque que habia bajo 
el piso de cada carro. El agua se vaciaba en 
la estacibn baja y era recuperada permanente. 
mente por medio de una bomba para ser usada 

EL ascwnsoi‘ del C W I ’ O  Concepcidlz, cox+ 
t i u ido  e?? 1878, es el I?& nntiguo de 

V u  Lllaiaiso 

Lentamente hacia la cuinbre, el “sube 
y baja” de l  eerro Las Caiias 

El ascensor  de Sun Agustin, ubicado e n  
la calle Jose’ Toni& Ramos, del  barrio 

Puerlo 



Desde el cer ro  Las Caiias, se domana m i  

hernioso panorama dcl sector  Almendral  
de Valpayaiso 

nuevamente. Los cables que arrastraban 10s ca- 
rros eran de cab0 manila, enrollados en tam. 
bores, 10s que llevaban frenos que se  acciona- 
ban a mano. 

La sefializaci6n para el despacho de 10s ca. 
rros consistia en una cafieria de fierro que unia 
ambas estaciones y en cuyos extremos habia 
una campana. A1 tocar esta campana, el sonido 
se transmitia por el interior de la cafieria entre 
ambas estaciones. 

En un principio esto fue una novedad y mo- 
tivo de inter& general, de modo que la gente 
acudia a servirse del ascensor como quien con- 
curre a un carrusel, pero luego entr6 a la cate. 
goria de algo rutinario y perfectamente normal 
dentro de la vida diaria. 

Los resultados fueron bptimos, de manera 
que la iniciativa fue difundiendose y tuvo ecos 
en otras zonas de la ciudad. Tres afios m&s tar- 
de fue inaugwado el ascensor del Cerro Cordi- 
llera. E n  1892, el de Artilleria; en 1901, el del 
Cerro Alegre y Reina Victoria. En 1903, el del 
Cerro Florida, a1 afio siguiente, el del Cerro Ma. 
riposa y Esmeralda, y entre 1906 y 1915, se 

U n  tzinal de 1.47 metros lleva hasta el 

“tuvistico” de la ciudad 
ascensor del  cerro Polanco, el m6s 

construyeron 10s ascensores de 10s Cerros De- 
licias (Lecheros), La Cruz, Larrain, Arrayan, 
Espiritu Santo, Bar6n, Las Monjas, Polanco, 
Las Zorras, Santo Domingo, Bellavista, Villase. 
ca, Los Placeres y San Agustin. 

Despu6s de este period0 de auge de 10s as- 
censores, pasaron diez afios hasta que se ini. 
ci6 la construcci6n de un nuevo “sube y baja”: 
el del Cerro Las Cafias. Y despu6s de Bste, el 
Llltimo ascensor construido en Valparaiso fue 
en 1931, el del Cerro Las Perdices. Para esa 
fecha, Valparaiso contaba con 26 ascensores . 

Hasta 1906 se mantuvo el sistema de fuer. 
za motriz por agua; de ahi en adelante se re. 
curri6 a1 vapor, y s610 en 1913 se empez6 a uti. 
lizar la electricidad. E n  1948 q‘uedaba un ascen- 
sor a vapor, y era el del Cementerio”. 

Como dato ilustrativo, el sefior Navarrete 
agrega que desde su fundacibn, 10s ascensores 
cobraban cinco centavos por pasajero, durante 
mas de veinte afios. Luego, la tarifa se subi6 a 
diez centavos, que se mantuvo hasta 1943. Con. 
secuencia de esto fue que varios ascensores de- 
bieron cerrar sus puertas al  no financiarse y 
otros, de mejor suerte, fueron absorbidos por 
otras compafiias que tenian mejores entradas. 

EL PRESENTE 

I OY, pars  sus 38 cerros, Valparaiso tie. 
_ _  ne 19 ascensores funcionando. Aunque 

.../ algunos lo hacen esporadicamente, cuan. 
do sus condiciones mecanicas se lo per- 

miten. 
Hay algo en que e s t h  todos de acuerdo, 

y es que 10s ascensores compitea entre si por 
ofrecer a1 pasajero la vista mas hermosa de la 
ciudad. Esto, naturalmente, s e g h  la aprecia. 
ci6n de cada cual. Hay quienes prefieren el del 
Cerro Concepci6n. Otros, el del Arraybn, por el 
soberbio panorama nocturno . 

Sin embargo, es un hecho que “la vedette” 
de 10s ascensores es el del Cerro Polanco. Z S  el 
bnico en su tip0 en Sudam6rica. Subterrbneo, 
para llegar hasta 61 es precis0 recorrer un tb. 
ne1 de 147 metros de longitud, en las entraiias 
del cerro. Luego, el carro sube poco mas de 
cincuenta metros, hasta llegar a la cumbre. 
La vista que se dcmina desde su torre es real- 
mente espectacular . Valparaiso se ofrece ente- 
ro: 10s cerros con sus millares de lucecitas que 

se mezclan con las estrellas, el plan y la bahia, 
con 10s barcos iluminando romanticamente el 
mar .  

Tiempo atras, una empresa organizaba re. 
corridos turisticos nocturnos por la ciudad, en 
10s que se incluia invariablemente una visita a1 
ascensor del Cerro Polanco, para apreciar “Val. 
paraiso by night”. 

EL LENTO OCAS0 

/? ON el paso del tiempo, diversas cireuns- 
tancias han id0 minando la  existencia 

-1’ de este transporte singular. Por una 
parte, 10s altos costos de mnntenci6n 

mecanica --repuestos, gastos de maestranza- y 
la insuficient- afluencia de pasajeros hacen que 
10s ascensores vayan desfinanciandose a. corto 
plazo . 

Y, como una variaci6n de esta misma causa, 
el paso del progreso, que inexorablemente est6 
dejandolos atras, a1 ir extendiendo 10s cerros sus 
construcciones cada vez mas. Antafio, las vi. 
viendas se limitaban a surgir alrededor del as- 
censor, que se consideraba la cumbre y el cen. 
tro de vida del peqaefio circulo de habitantes 
del cerro. Ahora, en cambio, la poblaci6n siem. 
pre creciente exige en forma presurosa el ir ex. 
tendi6ndose mbs y mas alto. El ascensor, asi, 
va quedando a su vez mas y mas abajo, perdien. 
do su raz6n de ser en directa proporcibn del 
proceso urbanistico . Mas pavimentacibn, nuevos 
recorridos de la locomoci6n colectiva hacia las 
cumbres se suceden dia a dia y quiz6 en pocos 
aiios mas estos pintorescos “sube y baja” que. 
daran como un recuerdo del Valparaiso que fue. 
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DE LA ESCUELA A LA UNIVERSIDAD 

i””; I!, como dice la Gaceta Universitaria de 
\, la UTE:  “hoy dia, la  Escuela de Artes 

y Oficios forma parte de la Universidad 
TBcnica del Estado, la misma que se ge- 

ner6 en sus patios, salas y talleres.. .” 
iQuiBn se comi6 a quiBn? El  orgullo de las 

Bpocas y la  tradici6n no terminara con la inte- 
rrogante. i Y  para  quB insistir? El  mismo espi- 
r i tu que evoc6 Manuel Montt en 1844 al impul- 
sar la  creaci6n de la Escuela de Artes y Oficios 
resurgib en 1915, cuando se instaur6 el Grado 
TBcnico y en 1947 cuando se fund6 la Universi- 
dad TQcnica del Estado. El  objetivo era  siempre 
el mismo: proveer a1 pais de profesionales tBc- 
nicos capaces de cubrir las necesidades del mo- 
mento. 

Esta vez se produjo la disyuntiva de indus- 
trializar 10s talleres particulares de 10s artesa- 
nos. Como Ministro de Instruccibn P6blica y del 
Interior, Manuel Montt envi6 una carta a1 Con- 
greso Nacional, el 16 de septiembre de 1844. 

Decia : “No basta desarrollar la inteligencia 
de 10s ciudadanos en las escuelas primarias, es 
preciso desarrollar tambiBn sus medios de bie- 
nestar. Es preciso que a la instrucci6n primaria, 
siga una instrucci6n de aplicaci6n. Dificultades 
de todo orden se presentaran, sin duda, pero la 
creaci6n de establecimientos de esta clase por 
falta de hombres aptos para  dirigirlos, porque 
multiplicados como seria preciso.. .” Mas adelan- 
te agrega: “Sin embargo, como aquellos, son im- 
periosamente exigidos por la conveniencia y cada 
dia con miis urgencia el gobierno trata de crear 
en Santiago, una ESCUELA DE ARTES Y 
OFICIOS, que, a mas de llenar un objetivo prin- 
cipal, puede suministrar con el tiempo, maestros 
id6neos para  instalar en toda la Rep6blica Es- 
tablecimientos del mismo gBnero. Mirada con re- 
laci6n al bien material del pais, sus ventajas pa- 
ra l a  sociedad entera, son incalculables”. 

E l  gobierno estim6 la  urgencia de la  insinua- 
ci6n. “El desarrollo industrial no podia seguir 
en manos de 10s artesanos”. Contrataron en 
Francia a Julio Jatiez, destacado ingeniero y 
profesor, subdirector de la Escuela de Artes y 
Oficios de Chalons, para  sentar las bases y di- 
rigir un establecimiento similar en nuestro pais. 
Junto a 61 llegaron Alejandro Guillier, profesor 
de ajuste; Enrique Depelchin, profesor de car- 
pinteria; Eugenio Barbier de mecanica y Car- 
lomagno Debonnaire de fundici6n. Estas fueron 
las cuatro especialidades con que se inici6 la  
escuela. 

Asi naci6 la Escuela de Artes y Oficios. “Po- 
siblemente, a lo amigo”, dice Fernando Encina, 
Relacionador P6blico de la Universidad TBcnica 
del Estado. 

por MARIA ELENA MORALES 

,“? OS afios han marcado su trayectoria en 
la centenaria Escuela de Artes y Oficios 
que este aiio enciende 120 velas en su 
aniversario. Podrian ser unas cuantas 

iero el escribano de la  Bpoca olvid6 anotar 
ha de su primer dia de clases, y la  mas 

cercana parece ser la aparecida en la  carta de 
Manuel Bulnes, entonces Presidente de la Rep6- 

-6 de Julio de 1F49- en que nombra a 
lor Sanfuentes y Torres, Superintendente 

de la Escuela de Artes y Oficios. E n  la misma 
nota el Presidente Bulnes se refiere a1 Director 

argado del Edificio, con lo que se da por 
ido que ya funcionaba desde antes. 

La  huella del tiempo se acrecienta en 10s 
viejos murallones sin estuco de Ecuador 3659, en 
10s patios y galerias de claro corte colonial. Y se 
recrudece a6n mas a1 recorrer sus dependencias 
y darnos cuenta que estamos en la Universidad 
TBcnica del Estado, uno de 10s establecimientos 
de enseiianza profesional mas prestigiados de 
LatinoamQrica. 

E N  VIAJE rinde este mes un nierecido ho- 
menaje a 10s 120 afios de existencia de la  “Ma- 
dre Escuela”, a 10s hombres que ambicionaron su 
presente, a sus alumnos que la honraron y la  
honran en las industrias y empresas de nuestro 
pais y el extranjero. 

Los cursos empezaron con 36 alumnos, de 10s 
cuales 24 eran de Santiago. La selecci6n se hizo 
dando preferencia a 10s hijos de artesanos. Des- 
pu6s de egresar 10s alumnos tenian la obligaci6n 
de ejercer el oficio que habian aprendido, o bien, 
“tendrian que devolver a1 Tesoro Nacional las 
cantidades que se hubieran invertido en su edu- 
caci6n”. 

El  auge que tom6 la escuela explica la  pron- 
ta creaci6n de otras sucursales en provincia. En  
1857 se fund6 la Escuela de Minas de Copiap6 
y en 1887, la  de Serena. 

Pronto se vieron 10s frutos. De 10s talleres 
salieron monumentos, bustos, maquinarias, turbi- 



Celebrando un ai io mcis de la madre  escuda. En sus patios se d u n  
cita profesores,  y alumnos del grado Oficios y Universitario,  ambos 
comparten el niismo techo. A1 fondo a la izquierda, una corona de 
f lores recueyda a 10s he’roes de la escuela que cayeron e n  la epopeya 
de Iquique. 1’ arriba, el segundo piso,  la ant igua  “Capilla” del 
internado, que despue’s f u e  dormitorio, bodega y hoy salas de clase 

ella se form6 la primera Compafiia de Bombe- 
ros de Chile. Se formaron hombres para  luchar 
por la Patria. Una placa recordatoria colocada 
en el patio de oficios recuerda a seis exalumnos 
caidos en la  Guerra de 1879, entre ellos Ignacio 
Serrano que formaba parte de la  oficialidad y el 
resto de la  tripulaci6n a cargo de la  mantencibn 
de la Esmeralda. Ejemplos, como estos, hay mu- 
chos y la Madre Escuela 10s recuerda con orgullo. 

Hoy lejana a las rivalidades profesionales 
existentes entre 10s alumnos de oficios y tecnicos, 
l a  vieja casona donada por Jose Manuel Balma- 
ceda recibe y despide afio a afio centenares de 
estudiantes. 

De antafio s610 queda su antigua, per0 aco- 
gedora estructura arquitectbnica, las enormes 
maquinarias construidas en la escuela que con- 
serva su recia postura methlica, como monumen- 
tos en el parque o patio de talleres. 

E n  la  parte docente, l a  vieja escuela conser- 
va el Grado Oficios, dadas las Reformas y nuevas 
especialidades que abarca la Universidad TCcni- 
ca del Edtado en la actualidad es un Grado Pre- 
Universitario, de enseiianza media profesional. 
Los alumnos pueden ingresar con octavo afio 
bdsico a las especialidades de Construcci6n Na- 
val, Electricidad, Estructuras Methlicas, Fundi- 
ci6n, Inetalaciones Sanitarias, Mechnica, Minas, 
Muebleria y Textil. Obtienen el Titulo de Sub- 
TBcnicos. 

DespuBs de cuatro afios de estudios y rendir 
satisfactoriamente la Prueba de Aptitud AcadB- 
mica de l a  Universidad TBcnica del Estado pue- 
den continuar su especialidad en el Grado TQcni- 
co Ingeniero, donde a1 t6rmino de cuatro afios 
recibirdn el titulo de Ingenieros de Ejecuci6n. 

La instrucci6n tBcnica inlpartida en 10s cur-, 
sos del Grado Oficios pone en ventaja a 10s 
alumnos de la escuela sobre 10s otros postulantes 
a la UTE. E s  justo, a1 fin y a1 cab0 vienen del 

Y no s610 obras matcriales brotaron de la alma mater de la Univereidad, cuna de l a  ins- 
trucci6n industrial de AmBrica. 

nas, forjas y mueblerias artisticas. Sus trabajos 
en cobre despertaron adniiraci6n en Espafia. Se internacionales. 
la  lleg6 a llamar “El Gran Taller de la Repb- 
blica”, recibi6 medallas de honor, premios y dis- 

tinciones a granel en exposiciones nacionales e 

Escuela Industrial mds antigua de AmBrica. E n  
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Hasta 1962 eran 60 las placas recordatorias 

p e  en diversos lugares del pais habia colocado 
?1 Instituto de Conmemoraci6n Histbrica. A la 
‘echa, esa cifra se ha elevado a casi un cente. 
iar . 

“EN VIAJE” se interes6 por saber sobre es- 
.a instituci6n. Con este fin, entrevist6 a dos de 
sus personeros: el Presidente, don RenB Arabena 
Williams; y uno de sus consejeros, el acadBmi. 
:o, pintor y profesor, don HBctor Aravena Gon. 
zklez . 

“De preferencia, el Instituto se h a  dedica- 
do, desde sus origenes, a sefialar a lo largo del 
pais 10s principales lugares hist6ricos, a recor. 
dar la vida de 10s hombres notables de nuestra 
historia y a celebrar las fechas pr6ceres, median- 
te  actos de cultura civica”, nos explic6 el pre. 
sidente de la instituci6n. 

Con estos fines, sus miembros han colocado 
lbpidas recordatorias, han participado en actos 
civicos y dado conf erencias sobre diversos temas 
de inter& de la historia nacional. 

El consejero, sefior Aravena Gonz%lez, nos 
cont6 que, segdn 10s estatutos que rigen a1 or- 
ganismo, sus miembros son de una cifra fi ja de 
30 perscnas. “Se 10s eliga conforme a 10s tra. 
bajos de investigaci6n que hayan realizado sobre 
historia. Uno de 10s miembros lo presenta y 
su entrada se somete a votaci6n. El nuevo per. 
sonero es recibido en una ceremonia solemne, 
en la cual debe leer un trabajo. Generalmente, PEQUERA HI~TORIA DE UNA GRAN “AREA 

r, 
7 

estas sesiones de recibimiento las realizamos en 
L Instituto de Conmemoraci6n Hist6rica el auditorio del Museo Hist6rico Nacional”’, agre. 
naci6 como ComitB Central de Conme- 86 en seguida. 
moraci6n Hist6rica el 19 de agosto de Han sido y son miembros del Instituto, pa. 
1937 en una reuni6n efectuada en las ra citar a algunos: Monsefior Teodoro Eugenin, 

oficinas del Presidente de la Caja de Ahorros Jorge de Allendesalazar, Alejo Lira Infante, Luis 
le 10s Empleados Pfiblicos, don Enrique Verga. Lira Montt, JosB Maza FernBndez, Gustavo Opa- 
ra Robles. zo Maturana. S,alvador ValdBs MorandB. Rafael 

Irarrazaval Correa, Zady Zaiiartu Bustos, Ale- 
jandro MBndez G.  de la H. ,  Osvaldo Illanes Be. 
nitez, Hugo Zepeda Coll, Monsefior Luis de Roa 
y Urzda, Arturo Alessandri Palma, Gabriel 
Amunategui JordBn, Alfred0 Portales Mourgues, 
Guillermo Perez de Arce, Victor Doming0 Silva, 
R .  P. Pedro Nolasco P6rez Rodriguez y Guiller- 
mo Felid Cruz. TambiBn se cuentan entre ellos 
distinguidas personalidades extranjeras: el ex 
Embajador de Guatemala, Virgilio Rodriguez Be. 
teta;  el ex C6nsul de Estados Unidos, Jack Dan. 
ciger; el C6nsul de Chile en Lisboa, Antonio do 
Valle Domingues y el ex Embajador de Espafia 
en Chile, Jose Maria Doussinage. 

ORDEN “PEDRO DE VALDIVIA” 

ON el objeto de honrar la memoria del 
fundador de Chile, el Instituto de Con. 
memoracidn Histbrica estableci6 la Or- 
den “Pedro de Valdivia”. Esta  fue reco- 

nocida. por el Supremo Gobierno mediante el de. 
creta NQ 4384 del 22 de marzo de 1949. 

“Las insignias de la Orden las traz6 la casa 
Cejalvo de Madrid y su creaci6n obedsci6 a que 
la Orden del MBrito Bernard0 O’Higgins es con- 
cedida s610 a extranjeros. No se trata de una 
Orden de caracter militar ni mucho menos nobi. 
liario, sino que se entrega para recompensar a 

C 

quienes hubieren realzado 10s mBritos del Con. 
quistador o bien, con sus obras patribticas y ge. 
nerosas, quienes hubiesen enaltecido a la na. 
ci6n. Hasta el momento la han recibido 5 per- 
sonas: el ex Presidente de la Repfiblica Gabriel 
Gonzglez Videla; el Alcalde de Valdivia cuando 
se celebrara el centenario de la ciudad, el ex 
Embajador de Espafia en Chile Jose M. Doussi. 
nage y su actual Presidente RenB Arabena Wi- 
lliams y el ex c6nsul de Estados Unidos Jack 
Danciger. Est& acordado entregarla tambien a1 
ex Embajador de Espafia en Chile Sufier y Fe. 
rrer;  a1 Alcalde de Santiago Manuel Fernandez 
y a1 general mas antiguo del pais BartolomB 
Blanche”, dijo a “EN VIAJE” el sefior Arabena 
Williams. 

LA COLOCACION DE LAPIDAS 

CTUALMENTE 10s miembros del Insti- 
tuto se refinen cad% mes en el Club Mi. 
litar. Antes lo hacian en el Club de La  
Uni6n. Es alli donde se acuerda, debido 

a la proximidad de m a  fecha importante, recor- 
dar hechos y lugares mediante la colocaci6n de 
l&pidas de mLrmol. 

“El Gobierno f inanda su costo, el que apro- 
ximadamente alcanza a Eo 400. El marmol lo 
compramos donde Jose Pellacari y la ejecuci6n 
de la obra est& a cargo de Luis MBndez Castro. 
Una comisi6n, formada por el Presidente de la 
Instituci6n, su Vicepresidente, seiior Allendesa- 
lazar y uno de sus consejercs, don HBctor Ara. 
vena G.,  acuerdan la lectura que llevara la 1%- 
pida. El lugar de colocaci6n se elige donde ha. 
ya ocurrido el hecho mismo o donde residiera el 
personaje a1 qLe se le rinde homenaje”, expli. 
caron 10s entrsvistados . 



Durante la ceremonia de colocaci6n se izan 
las banderas de la Patria Yieja, la de Espafia y 
la de Chile. A1 mismo tiempo, se interpretan 10s 
himnos nacionales de esos paises. Nos dijeron: 
“La bandera de Espafia est6 presente en las ce- 
remonias porque ese pais es nuestra madre pa- 
tria, 1egBndonos el idioma, la religi6n y la cul- 
tura .  La  de la Patria Vieja es porque nos trae 
a la memoria el regocijo que experimentaron 10s 
patriotas cuando la vieron izada por primera vez 
en 10s edificios de Santiago. Y la nacional pa- 
ra  hacernos recordar el simbolismo de sus colo- 
res y 10s hombres que dieron glorias a nuestra 
naci6n”. 

LO HECHO Y LO POR HACER 

DEMAS de la recordaci6n de fechas y 
personajes a traves de la colocaci6n de 
lapidas, homenajes y conferencias, el 
Instituto de Conmemoraci6n Histbrica 

ha participado en otras importantes tareas. Tie. 
ne representant? en la Cornisi6n Filatelica de 
Chile, que es don Hector Aravena G . ,  en la Aca- 
demiit de la Historia, cargo que ocupara el fa. 
llecido historiador Jaime Eyzaguirre; en el Tem. 
plo Votivo de Maipd. Actualmente, el Autom6vil 
Club de Chile les pidi6 la colaboraci6n para in- 

dicar lugares histdricos en el pais como parte 
de un programa de recordaci6n y turismo. 

Otros ejemplos serian: el envio de listas con 
nombres de pr6ceras a la Municipalidad de San. 
tiago para denominar a nuevas calles, interesar 
a las autoridades de Santiago en erigir un mo. 
numento a1 capitftn Pedro de Valdivia en la Pla- 
za de Armas, ser jurado en el proyecto do mo. 
numento “Abrazo de Maipfi”, trftmites para lo- 
grar que no se cambiara el monumento a1 gene. 
ral Baquedano en la plaza de su nombre, pedir 
a1 arzobispado de Valparaiso la reconstituci6n 
dsl pequefio monumento que guarda el corazdn 
de Diego Portales en la catedral portefia. 

“Zn este momento, nos explicaron, estamos 
preparendo un historial de la Casa de la Mone- 
da para poner una lapida explicativa en el patio 
de honor del palacio de Gobierno, estamos am. 
pliando un folleto con la historia del Instituto y 
viendc nuevas fechas y personajes que recordar”. 

LO QUE SIC HA DICHO DEL INSTITUTO 

“EN VIAJE” recogi6 algunas opiniones que 
se han vertido en la prensa, las cuales reconocen 
y aplauden la interesante labor del Instituto. 
Algunas de ellas dicen: 

El Diario IIustrado: “A1 recorrer las calles 
y ver 10s edificios, pocos saben a que correspon. 

de el nombre de aquellas y quienes habitaron o 
construyeron estos. Est0 no sucede en grandes 
ciudades europeas ni adn en las pequeiias. Para 
subsanar tales deficiencias, existe el Instituto 
de Conmemoracidn Hist6rica que ha colocado 
placas en diversos sitios del pais”. 

El A .  R .  C.  de Madrid: “El Instituto de 
Conmemoraci6n Hist6rica es una organizaci6n 
que cuida de la tradici6n y reliquias histdricas, 
en medio del respeto y aplauso u n h i m e  de 10s 
chilenos”. 

El Correo de Valdivia: “De la amplia labor 
que en bien de sus postulados ha desarrollado el 
Instituto de Conmemoraci6n Hist6rica, cabe des- 
tacar la obtenci6n de dar  categoria de documen. 
tos hist6ricos a varios edificios de Santiago y de 
provincias” . 

EL Imparcial: “En medio de la indiferencia 
y del materialism0 de este siglo, un grupo de 
hombres patriotas se ha trazado, desde cerca de 
una d6cada, la noble tarea de recordarnos 10s 
principales hechos del pasado de Chile. Mien. 
tras la Academia de la Historia se docurnenta en 
viejos infolios, el Instituto se aproxima a1 tran. 
sefinte modesto y sencillo a fin de explicarle lo 
que ocurri6 o qui& o cuftl fue alguien en dife. 
rentes lugares urbanos” . 

Un festival de lujo para 10s amantes del 
arte, literatura. folklore, teatro y masica tiene 
en su cartelera de invierno la Casa de la Cul- 
tura del Ministerio de Educaci6n. 

Entre otras actividades para julio, anuncia: 
Una gran Exposici6n Bibliogrftfica de Pa. 

blo Neruda. Conversaciones sobre la Novela 
Contemporanea. Un montaje poetic0 teatral so- 
bre obras de Pablo de Rokha. Una Exposici6n 
de esculturas de Doming0 Garcia Huidobro 
-desde el 2 de julio hasta el 30 de agosto-. 
Una Exposicidn Retrospectiva de Pintura de Ra- 
m6n Vergara Grez en la Sala Chile y laterales 
del Museo Nacional de Bellas Artes. 

Por otra parte la Casa de la Cultura inicia. 
r B  una biblioteca sonora de obras de autores que 
han obtenido el Premio Nacional de Literatura 
(Programa audiovisual) . 

Por su parte, la Escuela de Teatro anuncia 
su perlodo de clases con 10s examenes de admi- 
si6n. El Ballet Folkl6rico “AucamBn” realiza. 
rft una gira da difusi6n a1 norte del pais y, apro. 
vechando la festividad de la Virgen de la Tira. 
na, realizara una investigacih de la celebra- 
cidn. 

El Subdepartamento de Mdsica tiene pre- 
parados 4 conciertos populares de la Orquesta 
Sinf6nica. 

Por dltimo entre el 19 y el 19 de julio esta- 
r& abierta la muestra de pintura: “El hombre y 
su Nuevo Universo”, de Mireya Larenas, Gilda 
Hernandez y Carmen Garcia. 

En  este mes se cumplen 146 aiios de vida 
de la Biblioteca Nacional. Fue precisamente el 
19 de julio de 1823 cuando se la abri6 cficial- 
mente a1 pdblico. 

E n  la actualidad, el antiguo edificio de la 
Alameda Bernard0 O’Higgins contiene en sus 
salas aproximadamente tres millones de libros . 
Su director es el conocido hombre de letras y 
catedratico Roque Esteban Scarpa. 

El 4 de julio de 1814 marc6 una etapa im- 
portante en la historia de nuestra bandera pa- 
tr ia.  Ese dia se procedi6 a fijar definitivamen- 
te 10s colorss que han llevado a reconocerla 
internacionalmente . 

Con posterioridad, el 10 de noviembre de 
1817 entrd en vigencia la disposici6n de esos 
colores en la forma que todos conocemos. Mez- 
cla c1. mito y realidad es la historia que cuen- 
ta que en el afio 1907, en un pequefio balneario 
de BBlgica, nuestro emblema ocupara el primer 
lugar en un torneo internacional como la ban- 
dera mfts hermosa del mundo. La designaci6n 
s3 debi6 a la simpleza de 10s planos, su simbo. 
logia y a la combinaci6n de 10s colores. 



Chile tuvo, en primer lugar, Gobernadores . 
Despu6s se denomin6 como Director Supremo a1 
hombre que regia a1 pais. A partir del 8 de ju. 
lio de 1826 se procedi6 a llamarlo Presidente 
de la Repablica. 

La primera persona que llev6 ese titulo fue 
don Manuel Blanco Encalada que asumiera el 
primer cargo del pais el 9 de agosto de 1826. 

Con muy buenos augurios de lo que sera 
el pr6ximo Encuentro Latinoamericano de Es- 
critores, que se efectuark en Chile, finalizaron 
10s debates del Seminario preparatorio a1 evento. 

Las discusiones se situaron principalmente 
en 10s temas y subtemas programados para el 
Encuentro de agcsto. Se trataron, a1 mismo 
tiempo, 10s problemas concretos del escritor chi- 
leno en el context0 nacional. Por otra parte, se 
estableci6 cual seria el aporte de la delegacidn 
nuestra en cuanto a informaciones, ideas y pro- 
yectos futuros del escritor. 

Las mesas de debates estuvieron presididas 
por escritores designados previamente por el Co. 
mit6 Organizador del Encuentro, que est& for. 
mado por Fernando Alegria, Pedro Lastra, Al- 
fonso Calderh,  Carlos Santander, Enrique Lihn 
y HernBn Loyola. Participaron como invitados 
especiales Manuel Rojas, Claudio VBliz, Luis 
Oyarzan, Luis Sanchez Latorre, Horacio Godoy, 
Hernln del Solar y otros. 

‘ I  

Las caravanas turisticas para esquia. 
dores organizadas por Motel Rilque, de Pu- 
yehue, Osorno, se iniciaran definitivamen. 
te  a mediados de este mes. Sa t ra ta  de 
una nueva idea en Turismo, ya que el de- 
portista tendrA oportunidad de praeticar su 
afici6n favorita durante el dia, pero per- 
noctar& no en el rafugio, sino que en las 
cabaiias de Rilque, con todas las comodi- 
dades de En hotel de lujo: grato calor de 
chimenea, agua caliente, electricidad, ma- 
sica ambiental, servicio de primera, etc. 

No es la primera vez que E N  VIAJE 
se preocupa de Motel Rilque. Ya lo hici. 
mos en febrero de este aiio. Se t ra ta  de 
una agrupaci6n de cabaiias (que m&s bien 
merecerian llamarse bungalows), distribui. 
das frente a1 lago Puyehue, a menos de 10 
metros del agua y alineadas casi a la som. 
bra de una gigantesca y original construc. 
cidn de troncos y tejuelas en forma de 
“A”, de 20 metros de altura y a la que, na- 
turalmente, 10s lugareiios llamaron desde el 
primer instante “la catedral” . 

El panorama es tan inolvidable como 
eficiente el servicio y las posibilidades de 
entretencidn muy variadas . Por ejemplo, 
“10s que saben” luego de esquiar pasar&n 

seguramente a las Termas de Puyehue, en 
cuya extraordinaria piscina cubierta (de 
aguas termales temperadas) : algo tan 
agradable como reparador y que en poqui- 
simas partes del mundo es posible. 

Estas caravanas a la nieve se realiza. 
r&n todas las semanas. Los viajeros lle. 
garan a Osorno por tr&. (Se parte, por 
ejemplo, el jueves a las 18.30 desde Ala- 
meda para llegar a Osorno el viernes a las 
11 A.  M. y se puede estar esquiando in- 
mediatamente despues de almuerzo) . En la 
es tac ih ,  para llevarlos a Antillanca, 10s 
esperara un impecable bus especialmente 
importado por Motel Rilque, el que cuen- 
ta con calefaccih, aire acondicionado, 
asientos reclinables, etc., es decir el mis. 
mo confort de 10s coches pullman del tren 
en que habran viajado. 

E N  VIAJE particip6 en un tour expe 
rimental de estas caravanas. Falt6 la nie. 
ve y no pudimos esquiar y hubo, como es 
natural en un primer intento, algunos tro- 
piezos. Per0 la cordialidad de 10s anfitrio. 
nes: el Hotel Waeger de Osorno. Sergio 
Ehple, promotor y dueiio de Rilque y Pe  
dro de Milet, concesionario del Refugio del 
Club Andino de Antillanca, asi como la be. 
lleza del Sur, que en invierno toma un as- 
pact0 salvajemente atractivo, hacen de es. 
te viaje una experiencia siempre grata .  

En  resumen, una excursi6n de prime. 
ra, ap ta  para deportistas entusiastas y . .  . 
hasta de mediana edad . Si Ud. reane estas 
condiciones, se la recomendamos . 
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, LUC1A.- (Yolandn Carrefio, signado, en 1911, redactor de la revista 
Detisa, profesora. H a  publicado Mercure de France, dcnde reemplaz6 a Eu. 
)emas, Santiago, 1932 y Presen. genio Diaz Romero en su secci6n de letras 
toiio, Santiago, 1946. hispanoamericanas; Contreras se dedic6, 

desde entonces, a m a  valiosa divulgaci6n 
de 10s valores hispanoamericanos. Escribi6 
tambi6n algunos libros de estudios litera. 
rios como Evolucih HistBrica del Soneto 
(incluidso en el volumen de poesias Toisbn, 
(1906) ; Los Modernos, siluetas de escrito- 
res europeos; Les Bcrivains contemporains 
de l’Am6rique Espagnole (1920) ; L’esprit 
de  1’AmBrique Espagnole (1931). Influido 
por el modernism0 de Ruben Dario, escri- 
be poemas que acusan sus huellas: Rafil, 
poema, 1902; ToisBn, 1906; Romances de 
hoy, 1907; Luna de la Pat r ia  y otros poe- 
mas, Santiago, 1913. Es tambien autor 
de novelas como L a  piedad Sentimental 
,.----- 1.. .“:-..-A- ^̂ I -...-^C^^f^ -1- n-..:-, 

CORNEJO, LUIS.- (Santiago, 1930). 
Cuentista, actor, libretista, director de acti- 
vidades teatrales y radiales. Es autor de Ba. 
rrio Bravo, volumen de cuentos, Santiago, 
1955, cuya atm6sfera es el conventillo chi- 
leno. Se destaca su relato El Sefior Gonzs. 
l eg  que describe a un individuo marginal, 
deteriorado por el alcohol, que se degrada 
mcralmente; ebrio llega a ultrajar a su 
propia hija. En  Barrio Bravo se muestran 
aspectos de la delincuencia, gentes de clia- 
se media venidos a menos, el alcoholismo 
y la degradaci6n moral, la violencia y la 
promiscuidad producida por la miseria ma. 
terial y moral. 

CUEVAS, J0RGE.- (Santiago, 1887.1961, 
Paris). Novelista. Director de ballet. Tan- 
tn T n n n r i i n  Ti’dward@ Rolln on Q I I P  rrirniras 
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:RAS, FRANCISCO.- (Quirihue, 
77.1933, 6 de mayo, Paris) .  Muy 
no a Santiago, donde inici6 su 
iteraria en Lilas y Campanulas y 
evista de  Santiago (1899). Luego 
iropa y residi6 en Francia largos 
le considera como uno de 10s pri- 

odernistas chilenos, tradujo a Paul 
y Heredia y escribi6 poesia y no- 
Paris se relacion6 con escritores 
; e hispanoamericanos y fue de. 

tagne ensorcelbe, 1928, que no tuvo ver- 
si6n espaiiola. Contreras desarroll6 en su 
prosa “un costumbrismo fresco, jugoso, 
poblado de tipos expresivos de dgil y equi- 
librado dibujo, que da a estos cuadros no- 
velescos su fondo de Bpoca” (Eduardo G6- 
mez de Baquero). a 

Francisco Contreras es el autor de la 
teoria del “Mundonovismo”’; despues de la 
ecuaci6n romdntica, en Hispanoam6rica so- 
brevino en la prosa un maridaje entre 
hombre y naturaleza, donde el ser huma- 
no formaba un todo con su plaisaje nati- 
vo y sus ccstumbres, como en Dofia Bttr. 
barn de Gallegos y La  Voragine de Rivera; 
su teoria culmin6 con un ensayo, Mundo. 
novismo, Paris, 1917. 

septiembre de 1912). Poeta, periodista. 
Realiz6 estudios en el Seminario, Instituto 
Pedag6gico y Universidad CatBlica. Se 
inici6 en el periodismo colaborando en el 
diario La Prensn de Curic6 y luego, en 
1937, fue redactor de El Diario Ilustrado; 
en 1938, dirigi6 la pdgina literaria domini. 
cal del diario; ha colaborado en Atenea y 
Zig-Zag. E n  sus poemas, se revela como 
un creador de tono menor, con cierta ins. 
piraci6n mistica; entrega su visi6n del 
mundo en forma reposada, en sencillas 
imdgenes descriptivas y tono egl6gico. 

Obras publicadas: Camino de Soledad, 
Santiago, 1936; Romances de Agua y Luz, 
Santiago, 1937; SignificaciBn de las Cosas, 
Santiago, 1940; Romances de Santiago del 
Nuevo Extremo, Santiago, 1941; Cuento y 
cancih ,  1941; Poesia en la Bruma, San- 
tiago, 1942; Tierras de Curic6, Santiago, 
1943; Comienzil le luz, Santiago, 1952; 
Quince poetas de Chile, Santiago, 1941; 
Poetas Chilenos, Antologia, Santiago, 1944. 

CORREA, HUGO. (1921) Novelista. Ha 
incursionado en la cienciaficcibn con acier. 
to. Se dio a conocer con Alguien mora en 



el viento, novela breve que ganara el Pre. 
mio Alerce (1958) en donde se repite el 
mito del paraiso perdido. Los Altisimos, 
Santiago, 1959, es una novela de mayor 
aliento en la que el misterio se  amalgama 
con la fantasia de lo que vendrh en un 
mundo europeo. El que merodea en la llu. 
via, Santiago, 1962, se ambienta en un crio. 
110 rincdn de la provincia de Maule. Este 
dltimo pertenece mks bien a1 relato mate- 
rialista de ficcibn, donde sobre l a  base de 
ciertas realidades cientificas de nuestro 
tiempo, se especula sobre las posibilidades 
de la alteraci6n de la materia humana. 
Correa relata, ya con un tono de aliento 
poetico, con un bien logrado clima de sus- 
penso. Tiene instinto novelesco y “su lite- 
ratura”, sin lejana o inmediata tradici6n. 

CORVALAN, STELLA. (1912) . Poetisa. 
Describe en sus poemas su vida interior, 
con 10s motivos del amor y l a  soledad; 
siente en torno suyo un mundo hostil y 
egoista. Carlos Rene Correa (Poetas Chi. 
lenos, 1944, p .  486) le concede “elegancia, 
ductilidad, firme expresibn, belleza renova. 
da  en la sencillez de las palabras; confe. 
si6n intima”. Ha  publicado: Sombra en el 
aire, 1940; Palabras, Santiago, 1943; Geo- 
grafia Azul; Alma. 

COSANI, ESTHER. (Arica, 24 de diciem. 
bre, 1914). Estudios en las Monjas Irlan. 
desas de Valparaiso y Sagrado Coraz6n de 
Lima. Fue redactora de las revistas Vea y 
Zig.5hg. En  1950 fue designada Directora 
Artistica de Radiotransmisiones de la Uni- 
versidad de Chile. Ha  escritc cuentos in. 
fantiles, inspirada en el folklore universal; 
en 1951 estren6 una obra de teatro, L a  
Casa de las Ratas, premiwla por la Direc. 
ci6n de Teatro Nacional. 

Obras publicadas: Leyendas de la Vieja 
Cam, Santiago, 1938; Par?t saber y Con. 
tar, Santiago, 1939; Eas desventuras de 
Andrajo, Santiago, 1942; Cuentos a Pelu. 
sa, Santiago, 1943; Cuentos a Beatriz, San- 
tiago, 1957. 

COX-STUVEN, MARIANA. (1871.1914) . 
Novelista. Firm6 sus articElos literarics y 
novelas con el seud6nimo de Shade. Ani. 
m6 en su casa de Santiago una tertulia li. 
teraria, mostrando su excepcional cultura 
y espiritu fino. Un libro de Ignacio Perez 
Kallens (“Yo”, Santiago, 1907) intent6 en. 
lodar su reputaci6n con un esckndalo; afios 
m5s tarde, su amigo Alone public6 L a  
SGmbra Inquieta (Santiago, 1915) en la 
que cabrzllerosamente difendi6 y ennobleci6 
su memoria. Public6: La vida intima de 
Marie-Goetz, Santiago de Chile, 1909; Un 
remordimiento, Recuerdos de Juventud, 
Santiago de Chile, 1909. 

COSTUMBRISIMO . Tendencia literaria 
que refleja en sus obras las costumbres de 
la Bpoca y el ambiente en que viven sus 
autores. Mzsonero Romanos lo defini6 co- 

mo “pintura filos6fica o festiva y satirica 
de las. costumbres populares” . El articulo 
de costumbres alcanz6 en Chile gran PO. 
pularidad y su relaci6.n con el periodismo 
fue de larga duraci6n. El m8s importante 
y el inicisdor del genero fue el escritor Jo. 
tabeche (Jose Joaquin Vallejo), quien fue 
admirador de Mariano Jose de  Larra y lo 
imit6 en su actitud social y critica. El cos- 
tumbrismo empieza, en nuestro pais, con 
el Movimiento Literario de 1842; se pinta. 
ron cuadrcs de  costumbres hasta el agota- 
miento del g h e r o .  Fue el primer periodo; 
el segundo, iniciado por Arturo Givovich 
corresponde 31 periodo de la Guerra del 
Pacifico. Surgen nuevos temas y escrito- 
res, como Daniel Riquelme que dio a cono- 
cer sus Chascarrillos militares. Un tercer 
periodo surge con motivo de la generaci6n 
del 900; Joaquin Diaz Gar& (Angel Pino) 
publica sus PSginas chilenas (1907) y Ma. 
nuel J. Ortiz sus Cartas de la Aldea 
(1908). El primero capta l a  vida de ciudad 
incorporada a un ritmo mks moderno; el 
segundo, 10s entretelones de la aldea. 

Los articulos de costumbres se caracteri. 
zaron por a)  GBnero breve; b)  Facultad de 
sintesis; c)  Ausencia de trama novelesca; 
d )  Propiedad del lenguaje (10s escritores 
reproducian terminos y giros tal  como 10s 
hablaba el pueblo, de acuerdo con oficios 
y regimes);  e )  Observaci6n de  la realidad 
ambiente; f )  Captaci6n de lo popular, de 
preferencia; g) Pintura de personajes ca- 
racteristicos, generalmente caricaturiza. 
dos. Los articulos se dividen en dos gru- 
pos: 1. De ambiente o costumbre; 2. De 
tipos. 

En  10s articulos es posible encontrar es. 
tos tipos: El tonto, el provinciano, el can. 
gallero, el chismoso, el liberal, el minero, 
el cateador, el huaso, el redactor de peri6. 
dicos, 10s subscriptores, lcs hoteleros, 10s 
presos, 10s extranjeros, 10s cocheros, 10s 

novios, 10s padrinos, el poeta, 10s viudos, 
lcs jueces, 10s colegiales, la beata, 10s dipu. 
tados, el ccmerciante de la Frontera, el pe. 
riodista, el santiaguino en provincia, el 
huaso en Santiago, el pretendiente timi. 
do, el galkn audaz e interesado, el grin- 
go (el ingles y el italiano), las cocine. 
ras, el almacenero, 10s palladores, el flete. 
ro maritimo, el lanchero, el jcrnalero, el 
apir, el ganador de elecciones, 10s criados, 
el alcalde, las cantoras, la curandera (“la 
meica”) , las chismosas, 10s casamenteros, 
el veterano, el militar retirado, 10s jugado. 
res de cartas, etc. 

No prosper6 en 10s costumbristas l a  sB. 
t ira politica ni l a  sktira social. Tampoco 
se le asignij a1 chileno, como en otros pal. 
ses (“el franc& tipico”, “el ingles tipico”) 
una sicologia ~ n i c a ,  tal vez debido a. la 
mfiltiple geografia del pais. 

Lcs costumbristas mks destacados fue- 
ron: Jotabeche (1811.1858) ; Doming0 Faus- 
tino Sarmiento (Argentina, 1811.1888, 
Paragua~y) ; Pedro Ruiz Aldea (1830.1870) ; 

Rom$n Vial (1833-1896) ; Daniel Barros 
Grez (1834-1904) ; Arturo Givovich (1855) ; 
Daniel Riquelme (1857.1912) ; Manuel J. 
Ortiz (1887.1946) ; Joaquin Diaz Garces 
(1878.1921). 

COX, VIRGINIA. (1905). Cuentista. Au- 
tora de  relatos de cierto clima interior, 
con una diccidn literaria algo afectada. Ha 
publicadc Desvelo impaciente, Santiago, ~ 

1951. Fue premiada en un Concurso de 
Cuentos de Copec, obteniendo el primer ga. 
lard6n. 

COVARRUBIAS, LUIS. (1865.1916) . Pe. 
riodista; ejerci6 tambi6n la critica litera. 
r ia en Revista de Artes y Letras y El In. 
dependiente Public6 un volumen de Estu. 
dios Criticos, Santiago, 1888. 

CREACIONISMO. Tendencia literaria 
que caracteriza la obra poetic& de Vicente 
Huidobro (189’3.1948). En  junio de 1916 el 
poeta dict6 una ccnferencia en Argantina 
en la que expuso 10s principios del “Cree. 
cionismo” y public6, ese mismo afio, una 
“plaquette”, El Espejo de agua. Los nue- 
ve poemas del texto estkn encabezados por 
su “Arte PoBtica” donde destaca la impor. 
tancia de la accidn cerebral (“el vigor ver. 
dedero reside en la cabeza”) y pide que 
10s poetas no canten a la rosa sino que la 
hagan florecer en el poema, porque “el 
poeta es un pequeiio Dios”. Ya en 1914, 
con su malnifiesto “Non serviam”, habia 
rechazado servir a la naturaleza como un 
copista de ella. 

Las principales caracteristicas del “crea- 
cionismo“’ son: 1. “Poiesis”, creaci6n por 
excelencia. Rechaza la imitaci6n artistica 
de la naturaleza. No se t r a t a  de hablar 
en torno de algo en el poema, sin0 de crear 
la cosa misma. “Hacer un poema como la 
naturaleza hace un Brbol” . 2.  L;t imagina. 
ci6a es la base de toda creacibn. El verbo 
y la fantasia son 10s pilares autenticos e 
insubstituibles. 3. Cerebralismo en oposi. 
ci6n a la actitud inconsciente del surrea. 
lismo. Es ta  Qltima tendencia preconizaba 
la escritura automktica y otrcs juegos en 
que intervenia el amr (“el cadkver exqui- 
site", en el que cada poeta agregaba una 
palabra) . Huiclobro descart3 todo automa. 
tismo: desde el momento ea que el poeta 
quiere escribir, crear, adopta una volun 
tad.  Tampoco le agrada dejar esta crea. 
ci6n a1 azar, sin0 desea intervenir con ple. 
nos poderes mentales. 4.  Recreaci6n del 
lenguaje: crea nuevos objetos que no exis. 
ten en la naturaleza: “molino de snvejeci. 
miento”, “firmazonte” (palabra creada de 
firmamento y horizonte) ; “goloncelo” (go- 
lcndrina-violoncelo) , “montanario campa. 
noso”. 5. Empleo de la jitanjkfora impura 
en sus dos grados: “el primero es un disla- 
t e  culto, respetuoso de l a  gramktica y s610 
absurd0 en cuanto a 10s anacronismos y a 
las relaciones intelectuales inverosimiles; 
hace pensar en el letrado. El segundo co- 
mienza por extremar la fantasia, tuerce la 
lengua y a h  la inventa, juega como el pue- 
blo con 10s valores acdsticos sin sentido, 
llega a esos fantasmas de palabras que son 
la jitanjBfora heroica: hace pensar en el 
pceta. (Alfonso Reyes, La expresi6n lite. 
raria, Buenos Aires, 1942, Las jitanjkforas, 
p .  193). Ejemplos: “El horizonte es un ri- 
noceronte - El mar un azar - E1 cielo 
un pafiuelo - L a  plaga una llaga” (Canto 
V) .  “La herida de luna de la pobre loca. 
La  pobre loca de la luna herida”. En  Al. 
tazor (Madrid, 1931) se da, en especial la 
jitanjgfora impura, alocada, poetica por ex- 
celencia, con palabras creadas y otras que 
son fusi6n de varias o con ecos: “La fa. 
ranmand6 mand6 link - Fueguisa mia son- 
roderia rososoro oro”. (Canto V) “Cam- 
panudio lalali - Auriciento auronida” 
(Canto VII) . (Sobre “creacionismo” y el 
arte poetic0 de Huidobro consoltese La 
Poesia de Huidobro, de Cedomil Goic, Edi. 
ciones de 10s Anales de la Universidad de 
Chile, Santiago s/a. ) 
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debido a su fuer te  inc 
nzenxd a estudiar Pedi 
en la Universidad de C 
nociiniento d e  ciei-tas 
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Waldo Rojas naci6 e n  Concepci6n e n  el ai io 
1943. Mcis tarde se traslad6 a Sant iago  pa- 
ra hacsr sus estudios seeundarios e n  el 
lnstituto Nacional. U n a  vex terininados es- 
tos ingres6 a la Escuela de Arqui tec tura ,  
pero  no 1leg6 a terntinar es ta  carrera y 
debido a su fuer te  inclinaci6n literaria co- 
nzenxd a estudiar Pedagogia en Castellano 
en la Universidad de Chile, adquiriendo co- 
nociiniento d e  ciei-tas inuterias que a 61 le 
interesaban especialinente como base para 
su inspiracibn poe’tica. 

En 1964 public6 su pr imer  libro de poe- 
sia titulado A G U A  R E M O V I D A ,  e n  el que 
coinienaa a desprcnderse de sus experien- 
cias adolescentes a trave’s del  recuerdo. Se- 
gcn opini6n de la critiea y del propio poeta 
“de este primer libro h a y  poco que resca- 
tar”, sin embargo a trave’s de sstos poemas 
es posible divisar algunas de  las supera- 
ciones alcanxadas nicis adelante cuando y a  
logra definir si4 linea. 

U n  aiio despue’s publica SZL segunda obra 
PRINCIPE D E  N A I P E S ,  que f u e  califica- 
da conto “notable” y de la que especial- 
mente llaina la atenci6n el poerna “Princi-  
p e  de Naipes”. 

Durante este mismo a i io  el poeta asisti6 
a1 Encuentro de la Joven  Poesia Chilena, 
organizado por el grupo T r i k e  de Valdivia, 
integrado p o r  f  iguras t a n  destacadas coino 
Carlos Cortinea, Federieo Schopf, Omar 
L a m .  El critico Ja ime Concha a1 re fer i rse  
a W a l d o  Rojas 1~ e n  relaci6n con este en- 
cucntro escribi6 en la rev is ta  A t e n e a :  “Wal- 
do Rojas ley6 algunos poemas, que perte- 
neeian a una  etapa posterior a la repre- 
sentada por  su libro rscidn aparecido. L a  
lectura y la audici6n pernzitievon aquilatar 
su  trcinsito, inedir su transformacibn. L a  
flojedad aleg6rica habia dado paso a un in- 
tenso abstraccionisnzo romcintico, que con- 
vivia con enunciaciones narra t ivas  directas, 
nuda convencionales. F u e ,  a mi juicio, uno  
de 10s poetas i6venes nicis relevantss que 
asistieron a1 everito ualdiviano”. 

Actualmente es redactor,  traduetor de in- 
gle’s y francds y diagranzador del  “Boletin 
de  la Universidad de  Chile”. A p a r t e  de sus 
libros publicados S ~ L  nombre se conoce por  
su continua participaci6n e n  revistas lite- 
rarias espc ia l i zadas  como “Orfeo”, “Tril-  
ce” y “Arcspice”. Tainbie’n hu participado 
e n  una serie de recztales. E s t 6  considerado 
coin0 uno de 10s valores jdvenes mcis im- 
portantes y se espera que jun to  con  alcan- 
xar su inadurex conzo persona entregue a 
la literatura el product0 de s u  nzadiirex li- 
teraria que y a  se vislunzbra. 

El poenza que entregamos e n  este nilme- 
r o  cs ine‘dito y pasara a fo rmar  par te  de 
una eaici6n aziriientada de P R I N C I P E  D E  
N A I P E S ,  que se publicarci pr6x imamente  
en  una editorial de Buenos Aires .  

Actualnzente Waldo  Rojas adelant6 a 
E N  V I A J E  que se encuentra preparando 
u n  pr6xinzo libro cuyo t i tulo serci E L  R O -  
D A R  D E L  C A R R O  DE H E N O .  

WALDO ROJAS 

Lo que el viento mide lo ignoran estae sombras. 

Ojos como ventanas, ventanas que son alegorias. 

Luz o penumbras, ambas enceguecen por igual. 

Y a1 embate de las sombras, rostros que magnifican esas sombras. 

Es la antesala de un mismo destino, en un entrecruzarse de vidas 
que se excluyen, 
hklos ahi bloquearse en su silencio para el que ya no existe 
recompensa sin riesgo. 

QuizLs tuvimos el recuerdo de esta  escena. 

Ciegas fuerzas manejan la memoria, y a su hora, a un llamado que 
se ignora irresistible, 
su aparici6n en carne y huesos, violenta, como el s ~ b i t o  golpearse 
de una verja de hierro. 

Obra de oscuras complicidades, el sefior de magra figura y manos rigidas 
bosteza como una amenaza. 

El espera.  

Ya nos ve como un recuerdo. Se sabe enfermo y viejo, padre de indolente 
progenie; padre de muertos 
ve en nosotros las fantasmagorias sin gesto que morirLn con su muerte 
y goza de su triunfo. 

A esa acometida nuestra juventud fluye como fresca agua de  lluvia. 

Llueve afuera el agua que esperamos. 

Como en un juego buscan 10s ojos la  ventana, rebuscan el trasfondo de 10s 
vidrios 
y tras ellos la reahdad pesa como un bloque de algas hhmedas. 



WZS A. MEZREMANS ’ 

L u i s  Alber to  Heiremans  consti tuye mcis de lo que habi- 
tua lmente  consti tuye un escritor: es  un fendmeno literario 
cuyo misterio n o  termina  ahn de desci f rarse, aunque 
bidgrafos,  criticos y amigos t ra t en  desesperadamente de 
encontrar el nudo de s u  personalidad, azin ahora que h a n  
pasado cinco aEos de s u  inuerte ocurr ida en 1964. 

Siendo poco nzcis que un adolescente hixo s u  aparici6n 
e n  las letras chilenas y en el  t ea tro  obteniendo la me jor  
de las acogidas e n  anabas cosas. L a  sensibilidad de Hei -  
r emans  es t a n  hoiada como dif icil  de describir y s u  in te -  
re’s por  llegar a lo nibs pro fundo de cada ser  humano es 
uno de 10s rasgos que hacen distintos e inolvidables a sus  
personajes. En 1950 public6 stc pr imer  libro L O S  NIiVOS 
E X T R A i V O S ,  conjunto de cuentos editados por R a p a  Nui, 
a1 que le siguieron nlternadamente una cantidad aprecia- 
ble de obras teatrales,  cuentos y relatds publicados en 
diferevites antologias. 

Sdlo en 1964 public6 s u  primera novela P U E R T A  
D E  S A L I D A ,  que f u e  considcrada como una obra clave 
dentro de la narra t iva  nacional. 

E l  escritor L u i s  Dominguez que f u e  uno  de sus  gran- 
des  amigos,  en el pi-6logo de la edici6n de L O S  M E J O R E S  
C U E N T O S  D E  L U I S  A L B E R T 0  H E I R E M A N S ,  publica- 
do por Z ig -Zag  e n  1966 y cuya  selecci6n le pertenece se 
re f iere  a1 autor  e n  estos te’rnainos: “ E s  cierto que predis- 
ponian  algunas calidades excepcionales de la persona de 
L u i s  Alber to  Heiremans:  la f i n u r a  de s u  trato,  s u  purexa 
de corazdn, esa justicia que le hacia exigirse a si  mismo 
lo que ni siquiera media  e n  10s demcis. Pero tambie’n s u  
conversaci6n salia de lo comzin de una manera curiosa. 
Daba la impresi6n de estar siendo siempre un paciente 
gu ia  hacia reinos m u y  remotos para s u  interlocutor,  y s in  
embargo fami l iares  para  61. La dualidad era f uer t e  en 61. 
A s i ,  s u  v ida  phblica debia correr a las pare jas  con s u  
misterio.  Acunzul6 muchos  e’xitos c n  nzuy corto espacio de 
t iempo. Gox6 de f o r tuna .  F u e  verdaderameizte amado. S i n  
embargo, el mat iz  de ausencia se acentuaba; 10s rasgos 
nostcilgicos f u e r o n  (marcdndose como s i  nacieran signos de 
u n a  leyenda de la que permanecia alejado s610 en parte” 
mcis adelante agrega: “Extra i io  destierro el  d e  L u i s  
Alber to  Heiremans. E x t r a E a  f u e  s u  participaci6n e n  
esos dos mundos.  Y s u  obra narra t iva  es ex tra5a preei-  
samente a1 reflejarla,  a1 s e r  expresi6n cabal de sa6 des- 
tierro, leyenda y misteriosa dualidad”. 

E s o  que expresa  L u i s  Donainguez f u e  exactamente lo 
que muchos  de 10s que conocieron a este escritor piensan 
de e’l. U n  hombre nzuy completo, privilegiado en nzuchos 
aspectos y a1 que la v ida  le entre96 aparentemente mu- 
chas cosas, la mayoria de las cosas que la gente  buscan 
con afcin y que encuentra pocas veces, sin embargo, a 
pesar de todo L u i s  Alber to  Heiremans  explor6 e n  10s se- 
res  que sienten angustia,  en 10s que estcin solos, en 10s 
que buscan y buscan una P U E R T A  D E  S A L I D A ,  coino 
10s personajes de s u  novela. 

Denpro de nues tra  l i teratura e’ste es un cas0 especial 
a1 que el t iempo transcurrido desde SZL muerte no h a  afec- 
tado, puesto que sus libros t ienen  absoluta vigencia y la 
fundaci6n que lleva s u  nombre se encarga de mantener  
vivo el recuerdo de este escritor que entregd u n a  buena 
par te  de si mismo,  pero a1 que le fa l taron  aEos de vida 
por  delante para  cuniplir con la tarea  literaria que a1 
parecer se habia impuesto.  

Esa mafiana, niientras tomaba el desayuno en cama, Francisco 
entr6 a la pieza. - 

-Mi hijita, no se olvide de hablar con la visitadora social 
para organizar la fiesta de Pascua. 

Siempre que Francisco entraba asi, antes de partir a su ofi- 
cina, la impresionaba ese aire de seriedad que lo  envolvia. La im- 
presioiiaba el verlo tan peinado, vestido de oscuro, oloroso a jab6n 
y listo para empreiider un iiuevo dia de trabajo. Ella ea cambio 
flojeaba en la cama hasta las once o doce, sin tener mucho que ha- 
cer, hablando por telkfono, hojeando el diario, disponiendo el al- 
muerzo, pensando a ratos. 

-No, Pancho, no se me olvidar&. Por lo dem&s, lo tenemos 
todo arreglado con la sefiorita Elsa. Este afio no haremos Naci- 
miento, si no que vamos a contratar un tony. 

-hUn tony? 
-Si, un tony que es mago y prestidigitador a1 mismo tiempo. 
-A No tengo pafiuelo blanco 8 
-No s6 si trajeron el lavado. Ayer le tocaba veiiir a la mu- 

-hPor qu6 no se preocupa de mis cosas, Josefina? Es lo me- 

-Si, Paiicho, lo menos. 
-Tendr6 que llevar &e. Por favor, haga un esfuerzo y pre- 

ociipese de la fiesta. Ya sabe que todos 10s operarios de la fAbrica 
esperan con ansia la repartici6n de jnguetes y el espect&culo. 

-Per0 si ya lo tengo organizado, Pancho. Te acabo de decir 
que contrat6 un tony. 

Ah, si, un tony, claro. Eueno, n o  voy a venir a almor- 
zar ; pero esta tarde llegar6 temprano. Acnkrdese que tenemos que 
ir a comer ctoiide el gerente de la Dilem, y tratemos de ser pun- 
tuales. 

La bes6 en la frente, sin perisar lo que hacia, y sali6 de la pie- 
za. Ella se qued6 mirando la puerta, como si esperara que 61 entra- 

jereita; pero yo no la vi. 

nos que le puedo pedir. 

- 



3e de nuevo. Pero iiada de eso sucedib. A 10s pocos segundos, escu- 
2h6 el motor del auto, el ruido que se alejaba, uii silencio y luego 
la voz de un hombre que pasaba por la calle: 

-Botellas vacias. , . Boteeellas. . . 
Sobre el cubrecama, el diario estaba abierto en la pigina de 

la vida social. Un aviso atrajo su atenci6n: "Viaje a Rio de Ja-  
ieiro en Qpoca de Carnaval. Haga sus reservas con anticipacibn". 
P habia un dibujo de un avi6n volando entre una lluvia de notas 
nusicales. jQn6 toiiteria! pens6, y se pus0 a leer la lista de las 
3ersonas que ya se habian ido a veranear, Pero de pronto se sor- 
2reiidi6 distraida, recorrienclo esos nombres sin peiisar en ellos, 
a mente ocupada por las palabras "Rio de Janeiro", , , Hacia mu- 
iho tiempo, cuando se casaron, habian planeado viajar a Brasil. 
'ero no lograron juiitar el dinero suficiente. Entonces Francisco 
rabajaba como periodista; pero queria ser escritor. No ganaba mu- 
tho ni escribia inuy bien tampoco. Por eso, cuando naci6 Panchito, 
iecidi6 cambiar de actividad y probar suerte en la industria. Esa 
iarece que era su cuerda, porque a 10s pocos afios tenia ya una si- 
uaci6n privilegiada. Compraron una cam, dos autos, y pudieroii 
nandar a Panchito a un buen colegio particular. Pero, i y  el viaje? 

-TendrB que ser otro afio, mi hijita. No me puedo auseiitar 
ihora. Tengo demasiado trabajo. 

-& Cu&iido, Francisco, cukndo 3 
-El pr6ximo aiio. Te lo prometo. 
--iY ahora? Supongo que tendre que irme con Panchito a pa- 

;ar las vacaciones a la costa, 
171 ---- - . - l - . ! ,  1. a>.. .. 3. . ..._ -.-- 

rejaban. No habia coiitraste ni diversidad. Cada dia imitaba a1 an- 
terior y, al hacerlo, lo  destruia. Siglos. Sin embargo antes.. . Recor- 
daba momentos cuando se decia: "Por Dios, no tantas cosas a la 
vez", La casa, el niiio que viene, las camisas de Francisco, 10s ar- 
ticulos y e l  cuento casi publicado, esas tardes ea que Francisco 
llegaba temprano y la obligaba a salir, a recorrer calles o ir a ver 
llegar 10s trenes a la estacibn, o pasarse tres, cuatro, cinco horas 
tornados de la mano en un rotativo, porque presentabaii un progra- 
ma triple de peliculas del oeste. 6QuQ habia pasado entonces? 

Pero ya estaba pronta. Fue a buscar a su hijo y lo eiicontr6 
en la pieza de jugar, haciendo sus tareas de vacaciones. 

-Ven, Panchito, vamos a salir. 
-A Addiide ? 
-A buscar a un tony para la fiesta que da papb. 
-&El pap& da una fiesta coli tony? 
-En la f&brica mi amor. 
No hacia mucho calor. Habian abierto las ventanillas del au- 

tom6vil y la brisa soplaba fuerte. Bajaron por la avenida que bor- 
deaba el rio y, a1 pasar cepca de un puente, Panchito dijo: 

-Aqui fue donde la Aurora vi0 a1 ahogado. 
-Si, mi hijito, ya me lo contaste. 
-Dice que estaba azul. 
-Los ahogados siempre se ponen de ese color. 
-hPor que? 
gPor quQ? no lo  sabia. ~ P o r  quQ se poneii azules 10s ahoga- 

dos? Porque les falta el aire, sin duda. Pcro, ipor  qu6 se ponen 
^ T  -- . 
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No era lo que ella habia sofiado, Pero lo aceptaba. Compren- 
I a Paiicho. Despues de todo, lo hacia por ellos, por ella y por 
niiio. Tal vez 61 habia tenido que renunciar a muchas oosas. A 
ichas cosas., . Sin embargo, no era lo que habfa soiiado. kcom- 
iisaciones? Si, varias, varias compensaciones. Esta casa, por ejem- 
), una casa con jardin, coli 3 salas de bafio, mueho mejor que la 
;a donde vivia cuando soltera, la casa de sus padres. Y su situa- 
111, y las amistades, y e l  nunca teiier zozobra par asuntos de dinero. 
h!, qui! terribles eran esos apuros de reciln casados. Las cueiitas 
e se amontonaban, 10s veranos en la ciudad, el mal genio de Fraii- 
eo y 10s cumpleafios sin regalos. ;Ah!, quQ divertido era. . . hDi- 
rtido? Ella misma se inmovilizb, sorprendida por la palabra. Di- 
rtido no, terrible si, eso si. Ni por todo el or0 del inundo volveria 
vivir esos aiios, y sin embargo,. . Recordaba dias: un &bad0 por 
noche; Francisco hizo grandes esfuerzos y compr6 dos entradas 
ra ir a ver una coinpafiia extranjera. Pero a1 llegar a1 teatro se 

cuenta que las habia perdido. P entonces. . ., eiitonces fueroii a 
minar por el parque. Esa noche recordaba y tambieii la tarde 

azules. i Que era eso? i Ah ! Claro, era el titulo de la novela que 
estaba escribiendo Francisco cuando se casaron. Por eso aquellas 
palabras le parecian conocidas. Cna vez ella le habia preguntado la 
razdii de ese titulo. Estaba en la terraza de uii paseo, en esa Qpoca 
Vivian en 10s parques y en las plazas, p 61 le habia. contest.ado: 
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tony. 

hnsmeando. 

p. 
9 Pero el corredor estaba vacio, salvo las basuras y un gato 
/ 



Los nifios jugaban mbs allB, a1 sol, junto a un grifo. 
-Pase, seiiora. 
Josefina entr6. Como la pieza estaba oscura, a1 comienzo no 

logr6 distinguir 10s muebles ; pero despu6s de algunos segundos vi0 
dos camas, una mesa y algunas sillas. 

-Pase no  mas, seiiora -escuch6 &a voz desde una d e  las 
camas-. Disculpe que la reciba asi; pero nosotros 10s artistas nun- 
ea nos levantamos antes del mediodia. -Nosotros 10s artistas, pens6 

I Josefina. Y repiti6 la frase mentalmente. 
--,4 ver, Betty, abre un poco el postigo. 
Betty obedeci6. El sol entr6 de golpe. 
-No tanto, no tanto, que despu6s se caldea la pieza. Ac6r- 

cale una silla a la seiiora. 
Josefina se sentb, e instintivamente, rode6 con su brazo a 

Panchito. En la cama mbs grande estaba Juan Zfifiiga, es decir, el 
tony Coliflor, como le habian dicho que se llamaba. Era un hombre 
delgado, con la mirada s-itbita, 10s cabellos ralos y la boca grande, 
todo 10 cual le daba un aspecto divertido. Junto a 61, en la otra 
cama, habia un niiio no mayor que Panchito, que parecia dormir. 

-Es mi hijo, le decimos el tony chico. Anoche le toe6 tra- 
bajar hasta tarde, asi es que debe estar durmiendo todavia. 

--& Trabaja con usted? 
-Si, toda la familia trabaja en el nfimero. La seiiora tambi6n. 
-Ah, la sefiora. . . gC6mo le va? 
-El gusto es mio, seiiora -con una de sus manos trat6 de 

-gP en qu6 la puedo servir, sefiora? 
Josefina le explic6. El la escuchaba sin interrumpirla y lue- 

go empez6 a hablar: 
-Si, claro, ya hemos hecho ese tipo de trabajo. Mukstrale 

las fotos, Betty, esas de la presentaci6n en la fbbrica. Deben estar 
en la maleta. 

Betty abri6 una maleta que habia sobre la mesa. Panchito, 
que hasta entonces no habia chistado, dej6 escapar una exclama- 
cibn. En verdad, parecia el cofre de un pirata. Habia alli vestidos 
de seda, de terciopelo gastado con pedrerias y alhajas, una corona 
dorada y nn manto con pie1 blanca. 

-Esas son del mono -explic6 el tony-, porque tambikn 
tenemos un monito. Se llama “Olvidatodo” y ya ha aprendido dos 
o tres gracias. El otro que teniamos, e l  “Persinho”, se nos muri6 
de 10s pulmones. Claro, no soport6 10s frios. Lo habiamos traido 
del Bras 

1 

alisar 10s cabellos oxigenados. 

asil! ~ U s t e d  ha estado en el Brasil? 

-Claro que si, seiiora. Nosotros viajamos niucho. Yo he es- 
tad0 en toda la AmBrica, las dos, la del norte y la del sur. Claro 
que con la familia s610 he recorrido la del sur. Justamente ahora 
venimos llegando de una gira por Colombia, Ecuador y Perfi. 

-iY ha estado en Rio de Janeiro? 
-He estado en todas partes. Los artistas somos asi. Nacimos 

-Los artistas somos asi -repiti6 Josefina. 
-gEncontraste las fotos, Betty? 
La mujer se las entreg6. En  ese momento, el niiio desperta- 

ba. Josefina lo  vi0 erguirse en el lecho y restregarse 10s O ~ O S  con 
10s yufios. 

-Hola, Alicate. Saluda a la sefiora y a su hijo. Es su hijo, 
gno es cierto? 

Alicate 10s mir6 durante algunos segundos como si fueran 
imhgenes del suefio que habia estado sofiando. Tenia 10s ojos ile- 
gros, como dos trocitos de carb6n lustroso, y las cejas caidas. En 
cierta forma se parecia a su padre: ambos daban la impresihn de 
estar preguntando algo. 

para viajar. Nunca estamos quietos. 

-Buenos dias -dijo Josefina. 
El niiio respondi6 con un mnrmullo y luego mir6 a Panchito. 

Y Josefina 10s mir6. Se enfrentaron como dos animalitos que se 
encuentran de pronto encerrados en la misma jaula. Con una rh- 
pida ojeada, se sopesaron y luego trataron de establecer contacto. 
Alicate fue el que sonri6 primero. 

-Hola. 
-Hola -y a1 pronunciar la palabra, Panchito se separ6 de 

su madre .corn0 si se sintiera ni6s seguro. 
Es el hijo de un artista, pens6 Josefina. Mi hijo tambikii 

lo es. 
Ambos se reconocieron. 2 Pero se acordarb Panchrio ’ ; Lo sa- 

brii? El, que s610 ve a Francisco nn rato durante el d h j  ( 2  

llega tarde de la oficina y pasa a darle un beso a su pieza. 0 Ins 
domingos cuando lo lleva a pasear y vuelve a la media hora sin 
saber quB hacer o qnB deeirle o chmo entretenerlo. En cambio eate 
nifio trabaja con su padre, lo ve de la mafiaiia a la noche, hace reir 
con 61, se preocupa de la salud del mono y conoee todas esas ciu- 
dades qne yo nunca. . . j QuQ tonteria! N o  es posible que me ponga 
a pensar en estas cosas. Despu6s de todo, cada vida es distinta. 

-A ver, Alicate, anda a comprarte algo para el desayuno. 
El tony busc6 en 10s bolsillos de su pantalhn, que estaba cui- 

dadosainente doblado sobre la cama, y le pas6 un billete a1 iiiiio. 
Alicate se levant6 para recibirlo. De pie, era niucho mbs pequefio de 
l o  que uno habria imaginado, mhs menudo tambi6n. 
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-Anda a comprarte algo y toina -le pas6 otro billete-, 
convida a1 hijo de la sefiora. 

-No, no se moleste. Por lo denitis, ya luego ramos a tener 
que irnos a almorzar y Panchito n o  acostulnbra comer nada antes 
del almaerzo. Que lo  aconipafie, si quiere. 

Josefiiia 10s vi0 irse con cierto temor. hPor que? Era como 
si lo perdiera de pronto. Y no pudo impedirse de preguntarle a1 
padre : 

-Ustedes son muy felices, ;,no es cierto? 
--e C6mo ? 
-Perd6neme. . . , no s6 por qub le pregunt6 eso ; pero. . . , por 

1x11 momento, me pareci6 que usted, su sefiora y el nifio eran muy 
felices, aqui, 10s tres juntos. 

-Si, no lo pasamos mal. 
-hPor quk? iChrno? 
--No sB,  supongo que serR porque nos gusta lo que hacemos. 
P ella permaneci6 muda durante unos segundos. i Por Dios, , 

qu6 iba a pensar ese hombre! Las cosas que. preguntaba.. . 
Cnando ya habian organizado el programa, todos 10s deta- 

lles, y lo que costaria, volvieron 10s nifios, Panchito parecia mny 
contento. 

-Vamos a tener que irnos. 
-hYa? 
-Claro -Josefina ri6-. No hay que molestar a1 sefior Z6- 

fiiga y t6 tienes que ir a almorzar. Acukrdate de que vieiie la pro- 
fesora de ingl6s a las dos y media. 

Josefina se despidi6, tom6 a su hijo por la maiio y sin darse 
vuelta, sali6 de la casa. Mientras avanzaban hacia el auto, Panchi- 
to hablaba : 

-i Que simptitico es el Alicate, manid! Lo pas& tan bien. . . 
Y, hsabe lo que toma de desayuno? Un chupete helado. Eso fne  
lo  que compr6. Dice que sn pap& le deja comprar lo que 61 qniera. 
A veces se come un chnpete helado y otras dulces o chocolates. 
Nunca toma caf6 con leche. No le gusta. Y dice que nunca se acues- 
t a  antes de las doce y que le est& enseiiando a saludar a “Olrida- 
todo”, y me dijo que cnando yo quisiera me puedo veiiir a vivir con 
ellos, porque necesitan. . . 

4 

4 

--No hables tanto, Panchito. 
Snbieron a1 auto. Ella pus0 el motor en marcha. Alicate es- 

taba en la puerta de su casa, y saludaba con la mano. Panchito le 
contest6. Pero Josefina 110 se dio vuelta. 

Volvieron a atravesar la cindad y, casi a1 llegar a la casa, 
Panchito formu16 la pregnnta que a ella le quemaba la boca: 

-Main6, ipor qu6 el papd no fue tony? 
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A MODO DE EDITORIAL 

El Museo de Bellas Artes, que recientemente 
hizo noticia cuando se vi0 peligrosamente 
amenazado por Ias llamas, fue el elegido para 
ilustrar e l  color de nuestro nirmero de agosto. 
Al l i  entre las paredes de ese edificio hermoso 
y antiguo, por donde han pasado generaciones 
de artistas, se guarda una parte importante 
de la historia de la pintura y escultura de 
nuestro pais. EN VIAJE pone en manos de 
ustedes una muestra de lo que pueden encon- 
trar s i  se don e l  tiempo para visitarlo. 

En materia de innovaciones, tenemos una 
que esperamos les resulte interesante. Se trata 
de una serie de reportajes donde 10s m6s des- 
tacados autores nacionales escribir6n sobre la 
tierra que 10s vi0 nacer. E l  poeta Jorge Teillier 
es e l  encargodo de dar comienzo a lo que po- 
driamos llamar “antologia literario - geogr6fi- 
ca” de Chile. A traves de las vivencias de nues- 
tros escritores, de sus recuerdos y sensibilidad 
iremos recorriendo las regiones. Con esto con- 
jugamos 10s conceptos de cultura y turismo, 
que caminan muy bien por la misma senda. 

A prop6sito de escritores, entregamos un 
anticipo de lo que constituir6 uno de 10s even- 
tos m6s importantes que se hayan llevado a 
cab0 en materia literaria en nuestro pais: El 
Encuentro Latinoamericano de Escritores, que 
reunir6 en Santiago a un grupo numeroso de 
intelectuales de primera linea. 

El nuevo Director Nacional de Turismo se 
confiesa con nuestra revista y a traves de sus 
enf6ticas respuestas podemos imaginarnos 10s 
aires renovadores que a1 parecer soplar6n en 
el terreno turistico, lo que nos permite esperar 
un mejor destino para muchos pueblos chilenos. 

Son Felipe est6 de aniversario y por eso a 
traves de un completo reportaje hemos querido 
manifestar nuestra felicitacibn a la historia y 
a1 presente que han construido con esfuerzo 
sus hombres. Por la riqueza de sus tradiciones 
y por alrededores llenos de encanto pensamos 
que bien vale la pena de ser visitada. 

La historia de la fundaci6n de Valparaiso, 
que con tanta raz6n el escritor Salvador Reyes, 
bautizb como “puerto de nostalgia” se la 
hacemos llegar ilustrada con grabodos de la 
Bpoca inicial en 10s que a h  el m6s ferviente 
porte60 dificilmente reconoceria lo que es en 
la actualidad. 

Poemas y cuentos, viajagrama y otra serie 
de reportajes de igual valor para e l  conocimien- 
to del pais donde usted vive le entrega EN 
VIAJE. 

La Ditrectolra 

Mensuario editado por la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. Chile 
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‘7 URISMO es una palabra que ahora debe 
conjugarse con el verbo acci6n. Quien 
as€ lo declara es el profesor Juan Gal- 
dames, nuevo Director Nacional de Tu- 

rismo, en entrevista concedida a E N  VLAJE. 
El nuevo timonel del organism0 m k i m o  de 

las actividades turisticas oficiales tiene 37 afios, 
se titul6 como profesor de Estado con mencidn 
en Geografia en la Universidad de Chile y, mits 
tarde, especializ6 en Brasil en el campo de la 
Evaluaci6n de Recursos Naturales. Es, en suma, 
un Ge6grafo-Economista. Sus principales tra. 
bajos de investigaci6n han sido dedicados a las 
zonas itridas y semiaridas de nuestro territorio . 

Galdames salt6 a la Direcci6n de Turismo 
desde ODEPLAN -0ficina de Planificaci6n de 
la Presidencia de la Repdblica- en la que, jus- 
tamente, estuvo dunante varios afios dedicado a 
la “planificaci6n turistica“’ . Con satisfacci6n ex. 
clama que, “ahora, me ha llegado el momento 
de realizar lo planificado” . 

,; 

-; C6mo piensa hacerlo ? 
-Tenemos plena conciencia de que en el 

Sector Turismo es imposible lograr resultados 
inmediatos. Son muchos 10s factores que concu. 
rren, conjunta y paralelamente, para prestar 
servicios a1 turista. Pero, a1 mismo tiempo, dis. 
ponemos de 10s recursos legales necesarios para 
adoptar ciertas medidas que estimamos de ur- 
gencia y que forman lo que hemos llamado nues- 
tro “Plan de Acci6n inmediato”. 

LAS PRIORIDADES SON CINCO 

I IENTRAS sigue la conversaci6n nos en. 11 teramos de que las prioridades que se 
ha fijado el profesor Galdames para su 
acci6n inmediata son las siguientes: 

* La Direcci6n de Turismo debe cumplir las 
atribuciones que le entrega “su” ley, esto es, 
la que la cre6. Por ejemplo -sefiala nues- 
tro entrevistado- estamos extremando la 
inspecci6n a las agencias de viaje y se san. 
cionarit a aquellas que funcionan ilegalmen. 
te .  Se trata, en suma, de hacer respetar 10s 
derechos que legalmente tiene esta Direcci6n. 
Se dictara un reglamento que establezca nue. 
vas normas para la clasificaci6n de hoteles. 
Se dictarit un reglamento de clasificaci6n de 
agencias de viaje cuyo anteproyecto ya est& 
elaborado. 

* Se reglamentarit el Transporte Turlstico, y, 
finalmente, 

* Se dictarit un reglamento de “Campings”. 
-La “neoclasificaci6n” de hoteles a que 

Ud. hace referencia, ; significa un criterio nue- 
vo 0, por lo menos, diferente? 

-En efecto. Hasta ahora 10s hoteles se 
habfan clasificado en las distintas categorlas, 
de lujo, primera A o primera B, etc., estricta. 
mente de acuerdo a sus instalaciones materia. 
les. Por ejemplo si tenian calefacci6n central, 
si poseian ascensor, si todas las piezas tienen o 
no bafio con tina o s610 con ducha o bafio co- 
mdn, etc. .  . Ahora pondremos tambi6n Bnfasis 
en la atenci6n que el hotel dB a su clientela, en 
10s detalles que ponga en la decoraci6n. A ve- 
ces es mits importante una chimenea encendida 
a tiempo en una tarde de frio que el lujo de 10s 
azulejos del bafio. 

’ 

* 

* 

-;Que mBtodos utilizark para lograr ese 
espiritu ? 

-La Direcci6n tiene un Departamento de 
Inspecci6n y Fomento ... Que sea verdaderamente 
de fomento. Y cuento con la colaboraci6n legiti- 
mamente interesada de 10s hoteleros, a quienes 
el auge de la Industria turistica les va  directa- 
mente. La  Direcci6n harit sugerencias que no han 
de traducirse mayormente en inversiones sin0 
mLs bien en un ingenioso aprovechamiento de 
lo tipico de cada regi6n. 

ARTESANIA Y CONOCIMIENTO 

4 ON amplio gesto el funcjonario profesor 
sefiala hacia la vitrina que, en un rin- 

’4 c6n de su amplio despacho, “es como 
una miniexposici6n de las artesantas re- 

gionales de Chile” y donde, variada per0 a r m 6  
nicamente, alternan gredas de Pomaire, cacha. 
rritos y animales fantasiosos de Quinchamali, 
las fulgurantes figuritas de loza policroma del 
valle de  Santiago, las dukes y livianisimas flo. 
res de crin hechas en Rari, 10s estribos de Chi. 
Ilitn, laboriosamente talliados y chamantos y fa. 
jas  dofiihuanas como para hacer sofiar a cual- 
quier huaso bien montado. 

“Estas cositas me las traje de la casa y 
esta mafiana la sefiora me llam6 muy asusta- 
da diciBndome que alguien habia entrado a ro. 
bar”, sefiala Galdames, riendo de buena gana. 

-Las salidas a terreno a que lo obligarB 
este cargo, ;no atentarbn contra su vida de ho- 
gar  ? 

-Un ge6grafo es un hombre de terreno y 
la mujer de uno que como yo conoce todo Chi- 

Turisrno es  una palabra que ahora debe conjugarse 
con el verbo acci6n -dice J u a n  Galdames 

le, desde Arica a1 Cab0 de Hornos incluyendo 
las Islas de Pascua y Juan FernBndez, ya est& 
acostumbrada . 

No lo dice, pero otro factor de armonia 
es que su esposa, dofia Elisa Gonzitlez, es tam- 
biBn profesora de Historia y Geografia y, como 
tal entiende bien la necesidad de estas continuas 
ausencias . A1 preguntarle sobre ella, la define, 
no sin humor, como “uno de 10s temidos mons- 
truos que califican y preparan la prueba de Ap- 
titud AcadBmica de la Universidad” . 

-Aparte de Chile, ;que otros paises cono- 
ce? 

-Desde luego, Brasil, donde me especiali- 
c6 y, ademas, Espafia, Francia, Italia y Suizta. 

PRIORIDAD N9 1: LO SOCIAL 

OS planteamientos nuevos, de acci6n in. 
mediata, que ha llevado a la Direcci6n 

‘ b ~  de Turismo su nuevo titular, seritn reali. 
aados con la ayuda de un Comit.6 Nacio. 

nal de Turismo que presidirB el Ministro de Eco. 
nomia y del que, ademits, formaritn parte el Sub- 
secretario de esa cartera, el Director de ODE. 
PLAN, el de Turismo, el Gerente General de 
HONSA, un representante de las agencias de 
viaje, uno del sector hotelero y un asesor fi. 
nanciero . Seguirit funcionando, a1 mismo tiem- 
PO, el ComitB Nacional Coordinador de Turismo, 
a1 que concurren todos 10s organismos pdblicos 
que, directa o indirectamente tienen que ver con 
la Industria. Por dltimo, en este aspecto, debe 
citarse tambiBn a1 Instituto de Investigaci6n 
y Promoci6n Turistica, que funciona en la mis. 
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ma Direcci6n y que aunque recidn organizado 
comienza ya a rendir sus primeros frutos. 

Estos tres organismos se ubican, sin em. 
bargo, en la linea de asesoria; la decisi6n y eje- 
cuci6n de 10s planes, la inspecci6n y el fomento, 
la coordinaci6n con otros organismos pfiblicos o 
privados para implementar programas concre. 
tos, asi como la difusi6n nacional y externa del 
Chile turistico, son responsabilidad exclusiva de 
la Direcci6n. 

Dentro de 10s programas concretos a que 
se  ha “lanzado” el nuevo titular de Turismo otor- 
ga la prioridad NQ 1 a1 Turismo Popular. 

-i Que se est& haciendo a1 respecto? 
-En la comuna de Idampa estamos ayudan- 

do a la Municipalidad, que es muy modesta, a 
organizar mejor un balneario popular que fun- I 

ciona desde hace un par  de aiios con todos 
10s defectos de lo improvisado y casi espontheo. 
Cuento para esto con la ayuda geneross de al- 
gunos arquitectos muy imaginativos y la mano 
de obra la pondr&n 10s mismos vecinos. 

-iY en cuanto a 10s “campings”? 
--Se est6 estudiando convertir la zona del Ca. 

j6n del Maipo, tan  c6modamente cercana la la 
capital, en un lugar para este tipo de turismo 
popular, con habilitaci6n de lugares para picnic 
y para camping. No es car0 ni dificil. Se puede 
aprovechar 10s mismos materiales de la zona. 
como las piedras para hacer asientos y horni. 
110s para asados y, sobre todo en 10s parajes don. 
de escasean 10s drboles, aprovecharemos la cafia 
bravla que crece generosamente a1 lado de 10s 
rios para levantar toldos , 

-Se ha dicho, con raz6n o sin ella, que el 
turismo popular daflard el “prestigio” de cier- 
tos balnearios o zonas. ;&ut5 piensa la actual , 

Direcci6n de Turismo frente a esto? 
-Personalmente soy de opini6n que las belle. 

zas naturales del pais pertenecen a todos 10s 
chilenos. Naturalmente que desde el punto de 
vista de la tdcnica turistica es preciso organi. 
zarnos adecuadamente. Para ello sera necesario 
ir la la clasificaci6n de ciertas dreas como des. 
tinadas a1 Turismo popular y de otras reserva. 
das a1 Turismo residencial, tanto domestic0 cod 
mo receptivo. Por ejemplo, en las actuales con. 
diciones urbanas y de hoteleria que ofrece Vifia 
del Mar seria un absurd0 fomentar y promover 
el turismo popular masivo hacia esa cirldad bal. 
neario . 

FOLKLORE Y PROMWIQN TURISTICA 

d ,” NO de 10s aspectos nacionales que la Di- 
recci6n de Turismo comenzard a utili- 

Ju zar  cada vez mds para difundir a Chi. 
le es el folklore. El pr6ximo m6s de 

septiembre se efectuard un “encuentro” o Fes- 
tival de Folkloristas en Santiago, con grupos e 
inthrpretes venidos de todo Chile. (Se proyec- 
ta incluso traer algunos de 10s “bailes” que 
cada aflo van hasta La Tirana a repetir ante 
la imagen de la Virgen sus centenarios ritos 
cristiano-paganos) . Este acto se realizard en 
dos escenarios que son como simbolos de la do- 
ble via de difusi6n escogida: el Hotel Carrera y 
el Teatro Caupolicdn. 

En lo internacional el nuevo Director tam- 
bien utilizara el folklore. E n  septiembre viajard 

“ .  

una delegacibn de agentes de viaje y promoto- 
res de turismo de Valparaiso hasta Mendoza, 
Argentina. Muy probablemente el afamado Con. 
junto Folkl6rico ferroviario de la Maestranza 
Bar6n sea de la partida. 

-Fundamentalmente, i qud objeto tiene es. 
te viaje a Mendoza? 

--Deseamos promover, tanto y tan  rdpida- 
mente como sea posible una acci6n turistica des. 
de Argentina a Chile. Los elementos estdn da- 
dos. El hombre pampino sueiia con el mar, con 
10s mariscos y nosotros se 10s podemos dar en 
abundancia . Tenemos caminos, tenemos ferro. 
carril. El movimiento turistico desde la zona 
cuyana a nuestro pais, que ya  es importante, 
puede multiplicarse todavia muchas veces , 

CUATRO AREAS FUDAMENTALES 

UAN GALDAMES habla con entusiasmo 
de su plan de acci6n inmediata, “no muy 
ambicioso, per0 realizable” y del “rea- 
condicionamiento turistico del pais, para  

lo cual se  han asignado prioridades a ciertas re. 
giones: el departamento de Arica; la zona ad- 
yacente a la ruta  internacional Valparafso-Men. 
doza, comprendiendo en ella la provincia de 
O’Higgins; la regi6n de 10s lagos con su ruta  
internacional Correntoso-Bariloche (Argentina) 
a Puyehue-Osorno (Chile) y la provincia de Ma. 
gallanes” . 

tico de estas regiones serdn maneja.dos por 10s 
Consejos Regionales de Turismo, creados por la 
recien aprobada ley especiaJ que “servird para  

c/ 

Los proyectos relativos a1 incremento turis- ’ 

Hosteria S top  

aclarar responsabilidades, tanto como para re- 
vitalizar la actividad en general”. 

La nueva ley entrega financiamiento m;ls 
acorde con la realidad tanto a la Direcci6n co- 
mo a 10s Consejos Regionales, calculdndose 
-“sin excesivos optimismos”-- que el rendimien- 
to  de 10s tributos reservados a1 fomento de la 
Industria llegard a1 orden de 10s 15 millones de 
escudos anuales. De esta suma, el 4070 lo admi- 
nistrard la Direcci6n y el SOT0 restante finan. 
ciard 10s proyectos de 10s Consejos. 

“No es mucho s i  consideramos la magnitud 
de la tarea, per0 es harto m6.s de lo que dispo. 
niamos y por algo se empieza”, afirma con op. 
timismo nuestro entrevistado . 

La conversaci6n termina e insiste en que vi. 
sitemos, guiados por el mismo, todas las depen- 
dencias de la DireccMn, mientras explica: “he- 
mos retirado todos 10s carteles que invitaban a 
visitar lejanos y ex6ticos paises. Esta es una di- 
recci6n nacional de Turismo y el Turismo es algo 
que todos 10s chilenos debemos construir” . 

Y no lo dice, per0 se ha entrevistado, desde 
que asumi6 con 10s mds diversos grupos y per- 
soneros: el Rector de la Universidad Cat6lica, 
10s taxistas de Santiago, 10s cocineros de 10s 
hoteles capitalinos, 10s agentes de viaje de Vifla 
del Mar y Valparaiso, la directiva del Autom6vil 
Club y decenas mds. “Todos ofrecen colaborar. 
Esta sera una tarea dificil por lo compleja, pero 
fdcil y agradable por la cooperaci6n que poco a 
poco iremos obteniendo” . 

Nos retiramos pensando que Juan Galdames 
puede convertirse en el Director de Turismo con 
el cual esta industria comience a alcanzar en 
Chile su  mayoria de edad. 

’ 

en Chinquihue e n  Puerto Montt ,  uno 
de 10s lugares preferidos del  nuevo Director 



Fuente Alemaiza 

por JULIO ECHEVERRIA M. 

Para  estudiar, pololear, pasear a 10s nifios, SUS CARAOTERISTICAS torre6n donde est6 la Administraci6n del par. 
para asistir a algdn concierto a1 aire libre, para que, frente a 10s juegos infantiles. 
escapar del calor en el verano, para descansar El parque Forestal tiene una extensi6n de Los monumentos se han ido colocando como 
despcBs de haber visitado la Exposici6n de Artes una manera de ornamentac ih  y para recordar 
Pl5sticas del Mapocho. Por una raz6n u otra, tores que reciben el nombre de plazas. Asi te. a personajes y hechos destacables. La fuente 
un 60% de 10s capitalinos ha tenido durante su Alemana, el monumento a 10s periodistas, el de 
vida alnuna relacidn con 81. nezuela y de la Estaci6n. Ruben Dario, el de Bartolome Mitre, el monu. 

13 hect6reas de terreno. Est6 dividido en 4 sec. 

nemos la de San Antonio, de la Marina, de Ve- 
I 

Ha servido eomo tema de inspiraci6n para 
pintores, fot6grafos, cuentistas, poetas y no- 
velistas. TambiBn para algunos autores de can. 
ciones. Cuando se quiere dar  una visi6n del 
Santiago otofial, artistas y directores de cine 
se dirigen a 61. Su fisonomia es inconfundible. 
Se t ra ta  del parque Forestal. 

La totalidad de 10s 6rboles del Forestal al- 
canza a 1.823. De ellos, 891 son pl6tanos orien- 
tales. Se destacan otras especies como 7 jaca- 
randhs, 8 tilos, 5 hayas, 6 magnolios, 1 ceibo cris- 
tal y 1 palmera datilera. 

A lo largo del Parque hay construcciones y 
monumentos de imuortancia. Entre las urime- 

mento a Francia, la alegoria a la aviaci6n “Iea- 
ro y Dedalo”, el busto de Juan  Sebastikn Bach, 
el de Magallanes Moure y el monumento a Ar. 
turo Prat y las Glorias Navales Chilenas. 

E l  personal que est6 a su cuidado suma 30 
obreros, dos gdministradores, 1 bodeguero y tres 
inspectores . 

Actualmente, las autoridades municipales 
ras  estan 10s edificios que albergan a la Escuela est6n empefiadas en remodelar algunos jardines 
de Bellas Artes y a1 Palacio Museo de Bellas y en reconstruir parte del antiguo Tajamar del 
Artes. La  Escuela fue, sensiblemente por 10s Mapocho. Asi, se incorporar6 otro elemento que 
valores que encerraba, afectada por un incendio le dar6 a1 Parque Forestal un m6s marcado ca- 
recientemente. Otra construcci6n es el castillo r6cter de historia. 

UN POCO DE HISTORIA 

La Municipalidad de Santiago encarg6 la 
transformaci6n de 10s basurales del Mapocho 
en un Parque a1 ingeniero paisajista franc& 
Jorge Dubois Rottier. Titulado en la Escuela 
Nacional de Horticultura de Versailles, viaj6 a 
Chile contratado para trabajar 4 afios. Pero, 
se cas6 con la chilena Carmela Zamora y resi. 
di6 en calle Cuevas 1471 hasta su muerte. Ac- 
tualmente vive en esa direcrci6n una de sus hijas, 
la sefiorita Ana Dubois. 

Los trabajos del Ptarq‘ue 10s inici6 a1 frente 
de 100 hombres el afio 1901. Por la construcci6n 
total de 10s jardines cobr6 la suma de 45.000 
pesos. 

Moraun?ento a Rat b& DaiG 

E n  esa Bpoca se habl6 de “locuras irrealiza- 
bles”. A Dubois se le tild6 como “gabacho loco”, 
Pero, asi y todo, en 1904 dio por terminado su 
trabajo. Primer0 le habian cancebdo 20.000 pe- 
sos; posteriormente otros 10.000. El saldo de 
15.000 se le qued6 debiendo hasta 10s dias de su 
muerte. . . 

Por esta labor se le concedi6 la Medalla de 
Oro de la ciudad, la que fue respaldada por otros 
trabajos pablicos como la Quinba Normal de Agri. 
cultura, 10s Jardines del Congreso Nacional, 10s 
jardines particulares de Germ5.n Riesco y Fede- 
rico Errgzuriz, el Stade Francais y otros paseos 
de Santiago. En  Vifia del Mar se encuentra el 
Parque del Salitre que t x m b i h  fuera modelado 
por el paisajista franc& Dubois. 



Todo pueblo tiene un r i tmo,  y el r i tmo  de Lautaro,  mi pueblo natal,  es el 
que le dan  el r i o  y 10s trenes. Si, Lautaro es e n  verdad un pueblo de r ios,  
d e  trenes,  d e  campanas,  que hubiese amado Thomas  W o l f e ,  el errante y 
solitario novelista norteamericano. 

En s u  viaje  desde la cordillera, el r i o  Caut in  pasa cortando e n  dos 
a1 pueblo, separhndobo del  barrio Guacolda, lleno d e  pintorescas cocinerias, 
cantinas, molinos, almacenes de f ru tos  del pais, do,minado por u n a  peque- 
%a capilla revestida de zinc, bellamente decorada peer 10s sacerdotes Ca- 
puchinos, provenientes de Baviera.  

(Cautin en la lengua mapuche quiere decir 
pato silvestre ; Guadolga, choclo rojo ; Lautaro, 
halc6n ligero.. . no es acaso todo csto un poema). 

La linea del ferrocarril atraviesa el pueblo, 
10s trenes que remeeen las casas de madera van 
seiialando t a m b i h  el paso de las horas. “Ya pas6 
el de doce”. “Es tarde, hace rato que sentimos 
el R6pido”. Los trenes, esos constantes rel6mpa- 
gos de acero, est6n unidos a1 tiempo y siempre 
se 10s est6 viendo en Lautaro, coma una invita- 
ci6n a1 viejo rio, esa ventana abierta a1 mar. 

Lautaro es un pueblo joven, fundado el 18 
de febrero de 1882, par la Expedici6n Recaba- 
rren, que tenia que abrirse paso a golpe de ha- 
cha entre las selvas virgenes, desafiando a l a  vez 
el postrer empuje de las  tlltimas lanzas arauca- 
nas rebeldes, condenadas a ser vencidas por el 
Winchester. Precisamente, en el cerro Loncoche, 
en las inmediaciones del pueblo, est6 enterrado 
QuilapPn, el dltimo gran cacique que intent6 
unir a su raza contra 10s “huincas”. 

Primitivamente Lautaro se llam6 Fuerte 
Anibal Pinto, y el ndcleo de su existencia fue 
situado en las m6rgenes del Cautin, en donde 
ahora est6 el edificio del Destacamento Andino 
“La Concepci6n”. Alrededor del fuerte fueron 
agrupandose las rdsticas cabanas de las familias 
de 10s soldados. 

Poco a poco vinieron 10s primeros poblado- 
res, luego 10s comerciantes, 10s “Tinterillos”. Los 
mapuches entablaron contactos amistosos con 10s 
recien llegados y se iniciaba el comercio de true- 
que, segtln cuenta en sus memorias el soldado 
Juan  Bautista Olivares Ferreira, que a la ma- 
nera de 10s cronistas primitivos dej6 escritas unas 
encantadoras e ingenuas memorias. Desde 118B5 
fueron instalados 10s colonos extranjeros, princi- 
palmente alemanes, suizos, franceses y espafioles, 
que recibian madera para  hacer una casa, 40 
hectPreas de terreno, dos bueyes y una vaca. 
Ellos, establecidos en 10s campos aledafios, “euro- 
peizaron”, por decirlo asi, a1 paisaje, le dieron 
el sello de viejas culturas. La frontera nace con 
un signo muy particular; el de l a  mezcla de tres 
sangres: la mapuche, la europea, la espafiola. 

E n  sus primeros afios la vida en Lautaro, 
como en toda la naciente zona de la  frontera 
(situada entre el Biobio y el ToltCn) era la de 
un pequeiio Far West, plena de sangre y savia 
nueva con historias que se han heeho miticas co- 
ma las sobre el capitan Trizzano y la lucha con- 
tra 10s bandoleros. Existe un testimonio muy 
valioso y adn inkdito ( a h  cuando se anuncia su 
publicaci6n por la  Universidad de Chile) sobre 
esta kpoca, un libro escrito por el ingeniero belga 
Gustave Vernioriz, que residi6 cuatro aiios en 
Lautaro ( le89 - 1893) mientras dirigia 10s traba- 

por JORGE TEI.LLIER 

jos de la prolongacih de la  via ferrea entre Vic- 
toria y Temuco. Hombre culto y de accibn, -ra- 
ra simbiosis- describe sus cabalgatas bajo el 
toldo de kilbmetros de Brboles (hoy par desgracia 
desaparecidos por 10s incendios de bosques), habla 
de las bandadas de choroyes y torcazas que casi 
obscurecian el cielo, se preocup6 de recoger las 
leyendas y describir las costumbres de 10s ma- 
puches, admir6 la fortaleza fisica del “roto”, en 
fin, da un testimonio de primera mano, inapre- 
ciable, sobre c6mo una nueva regi6n se incorpo- 
raba a la vida de Chile. 

PROGRESO LENT0 PER0 SEGURO 

f CTUALMENTE Lautaro cuenta con cer- 
ca de catorce mil habitantes (en su pri- y44 mer censo --~11887- contaba con 600) y 
ha tenido un progreso lento pero ininte- 

rrumpido. E s  una ciudad con numerosas nuevas 
poblaciones, sus calles son largas como el pais, 
limpias y bien cuidadas. 

Las principales se llaman Bernard0 O’Hig- 
gins y Enrique Mac-Iver (yo preferia 10s nom- 
bres antiguos, mucho m6s caracteristicos : Co- 
merdio y Ferrocarril). En  tiempo de cosecha el 



comidas y bebidas de Chile”. El poeta vi. 
Lautaro, y como todo pueblo de la frontera, esr,e 
es un pueblo de poetas (recubrdese que ya hag 
una tradicibn, a partir de Alonso de Ercilla, Pe- 
dro de Ofia, el primer poeta chileno, nac 
Angol, asi como tambiBn Diego Dub16 Uri 
Luis Vulliamy, Erik Troncoso, Iv6n Teillier, her- 
gio Mellado Rivas, Gabriel Barra, Samuel Dono- 
so Gonzalez han publicado libros, figura 
revistas y antologias. Y tambiBn se podria 
gar a Nicanor Parra que vivi6 varios anos en 
Lautaro, en donde su padre era profesor de 10s 
militares y para  las fiestas patrias hacia un dis- 
curso desde el quiosco (“Mil novecientos veinti- 
skis Lautaro, tu delantal manchado de maqui” 
escribe Nicanor Parra sobre su hermana Vio. 
leta). 

ESPINA DORSAL DE NUESTRO CH 

f AUTARO est6 en la linea central, esa 
espina dorsal de la Repdblica, y tambiBn 
junto a la Carretera Panameria 
que lo deja conectado rapidamen 

& 
10s principales centros del pais, pero si uno quie- 
re  tomar “la m6quina del tiempo” como dice Ray 
Bradbury y volver hacia Bpocas pasadas, puede 
estar en pocos minutos en aldeas como Quillem, 
Pfia, Perquenco, Pillanlelbfin, en donde el tiempo 
se ha detenido, llama la atenci6n el paso de un 
autom6vil de 1940, y por las calles vagan pacifi- 
camente 10s cerdos, 10s gansos, las ovejas, miran- 
do 10s restos de antiguos esplendores, del tiempo 
en que 10s pueblos reci6n nacian a principios de 
siglo. 

Mucho podria hablar sobre Lautaro, el pue- 
blo que siempre va conmigo. Apenas puedo dejar 
un esbozo de 61 en estas phginas, como si lo 
estuviera viendo desde la colina del cementerio, 
o aparecer revelado por el tren del sur no SB si 
entre la niebla del otoiio o en una maiiana de pri- 
mavera cuando el aperitivo es bueno en el bar 
de 10s maquinistas y las damas recuperan sus 
sonrisas En 10s bosques. 

pueblo se anima con trepidar de trilladoras, trac- 
tores, cobra su fisonomia rural, el trigo y la 
avena laten en su pulso. Los campesinos eso si, 
ya han cambiado en su mayoria la carreta por 
el cami6n y 10s mas pudientes el caballo por el 
autom6vil. Lautaro precisa (como toda la zona) 
de industrias que le den mayor vitalidad y mas 
aprovechamiento de sus recursos naturales. Es 
paradojal que hacia principios de siglo tuviese 
en proporci6n mucho mas actividad industrial 
que ahora : habia cuatro molinos, seis aserrade- 
ros, tres curtiembres. La juventud ve como meta 
el partir  a buscar trabajo o mejores perspectivas 
a Concepci6n y Santiago. Por  otra parte, Temu- 
co, la  capital de Cautin, ciudad de ya m6s de 
cien mil habitantes absorbe toda la provincia, 
transformandose en un centro cuyo comercio y 
movimiento desplaza a1 de 10s pueblos vecinos, 
dejandolos en posicidn desmedrada, lo que esta 
empezando a wear  un peligroso desequilibrio. 

En  Lautaro el “color local” lo dan 10s ma- 
puches, cuya lengua se oye en las calles, y cuyas 
mujeres mirs apegadas a la tradici6n conservan 
todavia el chamanto, y 10s vistosos adornos he- 
rencia de siglos : el trarilonco, la trapilacucha. 
Tambien vienen a vender sus productos: el trigo 
y la avena, la lana (toda la familia araucana 
cria ovejas), el cochayuyo que en altas y estre- 
chas carretas traen en largas jornadas desde la 
costa, el maiz y 10s duraznos, sobre todo desde 
las inmediaciones del vecino pueblo de Galvarino. 
Tambikn es una ciudad de carabineros y milita- 
res, y por todo el pueblo se oye en las tardes el 
toque de la retreta, y 10s domingos se puede pa- 
sear mientras en el quiosco toca la banda del 
regimiento. 

PASEOS Y ASADO AL PAL0 

0 AUTARO es una de las pocas pisciculturas 
j4 existentes en el pais, dedicada desde su 

&> fundaci6n en 1912 a la criade la trucha 
asalmonada, que se siembra luego en 10s 

rios del pais. La Piscicultura es tambiBn el pa- 
seo preferido de 10s lautarinos que en el verano 
a la sombra de 10s eucaliptus hacen sus paseos 
o se rednen en las fiestas para  comer un asado 
a1 palo, que se inicia en la mafiana con el “fia- 
chi”, la sangre del corder0 que Pablo Neruda re- 
cuerda en su poema “la copa de sangre”, primera 
comuni6n con la tierra. La serena y lluviosa pri- 
mavera de resignada belleza y el rapido verano 
surefio son las estaciones preferidas por 10s vi- 
sitantes a Lautaro, que pueden bafiarse o hacer 
excursiones de pesca en el Cautin, salir a cazar 
por 10s alrededores, simplemente internarse por 
10s campos en todo su esplendor, surcados de es- 
teros como el QuillBn, el Dollinco, el Coihueco. 
Pero el verdadero caracter del pueblo se revela 
en 10s lentos inviernos en donde no se dejan de 
oir el viento norte y el “piano de la lluvia”, donde 
las largas calles se tornan m6s solitarias y melan- 
c6licas y la  luna es de nuevo tan grande y miste- 
riosa como la que veian 10s antepasados. E n  esa 
estaci6n se celebran como antafio 10s santos, y 
afin hay gente que espera que florezca la higue- 
ra en la noche de San Juan  para  subirse a ella y 
hacerse millonario, y es la Bpoca del sacrificio de 
10s chanchos y 10s pavos.. . “por lo cual yo pre- 
fiero el lomo alifiado en Galvarino, 0‘ Temuco o 
Lautaro, obtenido de cerdo surefio, oceanico. . . ” 
escribi6 Pablo de Rokha en su “Epopeya de las 
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Perfil del Castillo de San Josh 

plan0 de las for t i f icacienes y aldea de Valparaiso en 1712 

Bor BECO BAYTELMAN 

La enorme ciudad de viento y de plazas, ,de ascensores y luces ti- 
tilantes, la segunda de Chile y el primer puerto, se abre como un abanico. 
Barcos de largos humos se enredan en las empinadas callejuelas y s e  pier- 
den en 10s cerros y quebradas. 

Ciudad alegre y Clara, Brboles y casas colgando de las laderas lle- 
nas de sol y equilibrio. El puerto tiembla a1 paso de las grcas. Y la mi- 
seria se empina hacia el cielo. Ciudad viva y enkrgica. Ciudad marinera 
y bosque. Ciudad contradicci6n. Ciudad de terremotos y corsarios. Anfi- 
teatro y mar. Puerta de Chile. 

PRIMERA HISTORIA a poco va dando forma a un enorme pkjaro 
que nada impulsado por gigantescas alas. .. 

A caleta de Quintil y el valle de Alia- 
mapu se calientan bajo el sol primave- 
ral de 1536. Los changos duefios del 
lugar trabajan en sus cultivos o se de. 

dican a la pesca. El sitio, apartado del Camino 
del Inca, apenas ha sido rozado por 10s arrestos 
civilizadores de 10s “HIJOS DEL SOL”. Bosques 
de quillayes y de boldos reciben las aguas de 
tres quebradas que se pierden en las playas. 

Los changos se refugian en la playa, tras 
unas rocas desde donde contemplan las velas 
del “Santiaguillo”’, de donde bajan unos seres 
barbudos, envueltos en extrafios y metklicos ro. 
pajes. Apenas reparan en 10s indios y rkpidamen- 
te suben las montafias hasta perderse en  el ho. 
rizonte de la tarde. A 10s pocos dias y siempre 
teniendo a1 frente el extrafio pgjaro, nuevamen. 
te son sobrecogidos por el panic0 a1 ver bajar 

Palmas reales cortan el viento en las la- por la cordillera unos animales desconocidos, de 
deras y forman una corona en la cima de las dos cabezas, una de ellas erguida y humana y 
montafias rojas. Y abajo la bahia, remansa co- la otra alargada y llena de cueros y correas. 
mo un lago, donde flotan unos extrafios navios 

% fabricados con cueros inflados de lobo, conduci. 
dos por expertos remos cortos y fkciles. A un 
extremo de la caleta, un caserio de rucas del 
que se levanta un humo d6bil y timido. 

Los hombres que bajaron del barco, ade- 
lantados de Almagro “el descubridor”, habian id0 
en busca de don Diego y por casualidad lo en. 
contraron bajando a1 valle de Canconcahua, des. 
~ u 6 s  de una desastrosa travesia. El barco. ba. 

De pronto, a lo lejos, una mancha en el ho. jo el mando del piloto y capitkn Juan de Saave- 
rizonte, hacia el mar, que se agranda y poco dra, traia entre otras cosas nada menos que 

seiscientas herraduras, sin las cuales no podian 
seguir la caravana. Inmediatamente baj6 Alma- 
gro hasta las playas de Quintil, a las cuales, 
en recr;erdo de su natal terrufio, el capitkn del 
barco, don Juan de Saavedra le pus0 el nombre 
de Valparaiso. Don Tomas Thayer Ojeda nos 
dice en su obra “Las antiguas ciudades de Chi- 
le”: “Saavedra no era oriundo de Valparaiso, 
sin0 de Sevilla, se&n su propio testamento. Ca. 
bria la explicaci6n de que hubiera nacido en el 
“cortijo” de Valparaiso, el partido judicial de 
Sevilla. . . ; per0 por otra parte, la configura- 
ci6n topogrkfica de nuestro puerto recuerda a 
“Valparaiso de abajo”, en Cuenca, que se levan- 
ta en lo hondo de un valle, cercado de cerros, 
con abundante vegetaci6n y expuesto a 10s vien- 
tos casi constantes del norte como lo es tam 
bi6n nuestro puerto a 10s del sur”. 

Don Diego de Almagro estableci6 sus rea. 
les en la bahia y desde alli incursion6 10s alre- 
dedores en busca de oro. Algo encontr6 en Qui. 
llota y Marga-Narga, con obligada ayuda de 
10s changos 10s que supieron por primera vez 
lo que eran 10s golpes. Pero fue tan poco el 
or0 que recogieron que, desilusionados, volvie. 
ron grupas dispuestos a salir lo antes posible 
de esta tierra “mal infamada”, porque no se en. 
contraba el metal de la leyenda en la arena 
de sus rios. 

Respiraron 10s changos porque creyeron que 
10s huincas no volverian a molestarlos. 

PUERTO DE VALPARAISO 

6, UANDO Pedro de Valdivia, cuatro afios 
despu6s fund6 Santiago, tuvo mucho 

’U cuidado en explorar anticipadamente la 
regi6n para encontrar un puerto que lo 

comunicara con el Pera d e  donde debia recibir 



quiere un intenso trkfico de carretas por don. 
de van y vienen las mercaderias sobre todo las 
que se exportan a1 Penl. 

A principios del siglo XVIII el caserio ad- 
quiere una importancia tal  que se esiablecen 
alli 10s jesuitas con iglesias y conventos. Lue- 
go llegan 10s mercedarios y dominicos. Pe- 
ro todo est& simplemente puesto en cual. 
quier lugar, sin planificaci6n alguna . Sola- 
mente Ins bodegas se alinean cerca de la 
playa. A fines de siglo era tal la aglomeraci6n 
de ranchos, casas e iglesias que se empie%a a 
delinear las calles. La  linica que existia era la 
“Calle Ancha” o de la Victoria. Para las calles 
transversales se sigui6 el curso de 10s arroyos 
que bajaban por las quebradas. Los cerros cer- 
canos, como el cerro Alegre o el de La Concep- 
ci6n empezaron a poblarse y podemos decir que 
por esos tiempos la ciudad contaba con una PO. 
blaci6n estable de cerca de tres mil habitantes, 
fuera de 10s que llegaban de paso desde la ea. 
pital, que eran otros doscientos o trescientos. 

refuerzos y provisiones. Y fue asi como 10s 
aborigenes vieron por segunda vez a estos se- 
res extrafios. 

Santiago seria la capital provisoria, el de- 
p6sito para su larga empresa de conquista y 
Valparaiso la puerta por donde 10s refuerzos 
habrian de venirle. Visit6 el lugar y tiempo 
despu6s adjudicd una parte de las tierras del 
valle de Quilin, a titulo de encomienda con in. 
dios y todo a Diego Garcia de Villalbn, piloto 
del barco “Santiago”, que habia llegado con CO- 
mida y ropa para 10s conquistadores a1 que Val- 
divia no tuvo otra manera de pagar.  Lo mis- 
mo hizo con el c a p i t h  portuguks Pedro Ome. 
pezoa a1 que le adjudic6 la parte que luego se 
llamaria hacienda de “Vifia del Mar”. No exis- 
t e  ningiin dato sobre la fundaci6n de la ciudad 
de Valparaiso. Lo fmico que podria tomarse 
en cuenta, es el documento por el que es in. 
vestido como “Lugarteniente de Mar” el mari- 
no Juan Bautista Pastene: “En el Puerto de 
Valparaiso, que es en este valle de Quilin, t6r. 
minos y jurisdiccih de l a  Ciudad de Santiago, 
a tres dias del mes de septiembre de 1544: Aho. 
r a  de nuevo nombro y seiialo este Puerto de 
Valparaiso para el trato de esta tierra y Ciu. 
dad de Santiago. . .” Sigue despues el nombra- 
miento del marino y las condiciones de la comi. 
si6n que se le confiaba para explorar, reconocer 
y tomar posesi6n a nombre del rey de 10s li. 
torales del sur.  

Es asi como vemos que la ciudad no fue 
fundada ni por Almagro ni por don Pedro de 
Valdivia y s610 nombrada por Bste a1 pasar, 
aunque la tal  ciudad no existia ya que alli no 
vivia ningan espafiol. Sabemos que, cuando Dra- 
ke atac6 la bahia en el afio 1578, toda la ciudad 
consistia en una pequefia iglesia, m a  bodega y 
una docena de casas. 

Valdivia nunca pens6 que Valparaiso seria 
el Puerto de Chile. Ni siq‘uiera Santiago fue 
tan importante para 61, que habia encontrado 
en La Concepci6n el lugar perfecto para fun. 
dar la verdadera capital y puerto principal del 
reino . 

El trAfico portuario era pequefio y el con. 
quistador preferia que 10s barcos donde venian 
sus refuerzos ni siquiera pasasen por Valparai- 
so sino que siguieran hasta la reina de su “mar- 
quesado de Arauco”. S610 podemos agregar que 
a 10s doce afios de su descubrimiento, no queda. 
ba en la bahia de Quintil ni un solo chango de 
10s que vieron a 10s primeros espafioles. Ya 
sea porque fueron llevados a las minas o por 
haberse arrancado hacia el sur, la verdad es 
que en la caleta no quedaba nadie y apenas 
unos cuantos seres que buscaban la tranquilidad, 

se trasladaron fines del siglo XVI a sus SO- 
lares, donde establecieron casa. Eran estos crio- 
llos, que se agruparon alrededor de una capilla 
fundada en el sitio por el padre Rodrigo de 
Marmolejo en 1559. Solamente cuando el cor- 
sario Drake quema y arrasa con 10s lugarefios 
y sobre todo con lo que se encontraba en las 
bodegas y en el barco que alli permanecia, 10s 
santiaguinos paran mientes en la necesidad. de 
dotar a1 puerto de una bateria de cafiones que 
fue llamada de San Antonio, con el fin de pro. 
teger las bodegas y el comercio de las correrias 
de 10s piratas ingleses. 

Los limites de Valparaiso eran entonces la 
quebrada de Juan Gdmez y la quebrada de Elias, 
ahora Ricardo Cumming . Se habia extendido 
t a m b i h  hacia el Almendral, lugar que tom6 su 
nombre de las tierras que pertenecian a1 solda- 
do Bartolomi: Flores o Bartolomi: Blumen CO- 
mo se llamaba verdaderamente el soldado ale- 
m&n, que en una quebrada de sus terrenos plant6 
un bello almendral. 

A principios del siglo XVII ya podemos ha. 
blar de un caserio con sus chacras alrededor y 
varias personas que se dedican a la pesca, la 
que se hace desde las caletas de la Loberia y 
la Caleta, qye quedaban frente a lo que hoy es 
la Plaza Victoria y la Estac’i6n Bar611 respec- 
tivamente. Por esos dias se marca definitiva. 
mente el lugar por donde pasaria el camino a 
Santiago. Nuevos ataques de 10s corsarios hacen 
que la capital se preocupe otra vez del puerto 
y coloque, en lo que hoy es la calle Serrano, una 
segunda bateria. 

VALPARAISO Y EL CAB0 DE HORNOS 

URANTE todo el siglo XVII, un solo 
(’ edificio de cierta envergadura se levan- w. ta en el plano. Es el Castillo de San 

Jose. Esta construccidn erigida con el 
fin de defender a1 puerto, tard6 diez afios en 
construirse. Parecia este enorme edificio un bas. 
ti6n inexpugnable. Y seguramente lo era, pero 
nunca fue posible probarlo ya que por aquella 
6poca se terminaron las correrias de 10s cor- 
sarios por 10s mares chilenos. 

A fines del siglo empieza para el puerto el 
verdadero auge. El descubrimiento de la nave, 
gaci6n por el Cab0 de Hornos hace del puerto 
un lugar de intenso comercio. 

Se construyen galpones, se arregla constan. 
temente el camino a la capital que ahora ad. 

EL PUERTO Y LA INDEPENDENCIA 
DE CHILE 

0 OS albores del siglo XIX vieron un puer. 
1 to que m8s bien parecia un caserio. Un 

bb estudio aparecido en el Boletin de la 
Universidad de Chile con el titulo de 

“Valparaiso: La  Arquitectura de una Ciudad 
Anfiteatro’”, escrito por 10s sefiores Juan Bernal 
Ponce y Glenda Kapstein, nos da una idea 
muy precisa de ese tiempo. Dicen: “El ’puerto 
tuvo oportunidad de crecer s610 despu6s de la 
Independencia. . . Mientras el progreso se para- 
iiz6 en el pais entero a consecuencia de 10s que. 
brantos de la revolucicjn, el puerto, estimulado 
por el abandon0 de la via Buenos Aires y el in- 
cremento del tr8fico maritimo, cuadruplica su 
poblaci6n en menos de  veinte afios. Ea 1806 en- 
traron a Valparaiso sesenta y tres buques. Tam. 
bien la poblaci6n extiende sus construcciones 
hasta 10s cerros y asi; lo que el Abate Molina 
llama una aldea distante unas tres millas de 
Valparaiso, es decir, el barrio de El Almendral, 
fue uni6ndose paulatinamente a1 puerto . . . A 
mediados del siglo XIX el progreso crece en la 
ahora floreciente ciudad. En  pleno siglo del au. 
ge de 10s grandes imperios coloniales, el trkfico 
con la reci6n independizada America se realiza 
en ambos sentidos, desde y hacia Europa. Los 
dltimos adelantos cientificos llega con rapidez 
sorprendente. E n  Valparaiso se instala el tel6 
grafo antes que en Santiago en 1852, junto con 
el agua potable.. . En la misma d6cada se ini. 
cia la construcci6n del ferrocarril a la capital..  . 
El notable crecimiento de la ciudad fue el refle- 
jo del desarrollo del pais entero. La  ciudad lle- 
g6 a ser el puerto m&s importante del litoral Pa. 
cifico del continente. La afluencia de extranje- 
ros trajo como consecuencia la imposici6n de 
estilos nuevos de arquitectura.. . Los cerros se 
poblaron intensamente, sobre todo 10s cerros 
Alegre, ConcepciBn, Artilleria y Playa Ancha. 
El medio de movilizaci6n caracteristico de la 
ciudad, el ascensor, se inaugura en 1883 y fue 
ubicado en el cerro Concepci6n. . .” 

S610 la apertura del canal de Panam&, en 
este siglo, viene $a apagar un poco el vigoroso . 
y extraordinario desarrollo del puerto. Desde 
entonces su orilla languidece. Sus dkrsenas otro. 
r a  repletas, son ahora apenas visitadas. Per0 la 
poblaci6n no ha perdido el impulso y se vuelca 
en la industria y en el comercio. 

Y.  . . Valparaiso sigue creciendo. Hoy no le 
basta el anfiteatro de sus cerros y se desborda 
hacia lugares cercanos. Vilia del Mar, Villa Ale. 
mana, Limache van recibiendo y poblando lo ’ 

que seguramente dentro de unos pocos afios se- 
r B  el Gran Valparaiso, nacido sin ruido ’y sin 
fundaci6n oficial en la caleta Quintil, pueblo 
de changos. 



En el vestibulo se reunieron para  posar para la eterniciad 10s invitados a1 g r a n  baile 
de fantasia.  
Marcados con un circulo: 10s duecos de casu en  pr imer  plano, e n  seguida, de ixquierda 
a derecha, 10s Presidentes S a n t a  Maria,  Errkxurix ,  Balmaceda, Figueroa Larrain  
.y Sanfuentes .  

OLa fo togra f ia  pertensce a1 archivo de la famil ia  Aravena - Echaurren)  

por JULIO ECHEVERRIA M 

“La fiesta de 10s 5 Presidentes” pas6 a 10s 
anales de la historia de Chile como una de las 

, reuniones sociales mas fastuosas que se  han 
dado en nuestro pais. 

Fue en la casa del distinguido coleccionista 
y diplomatico don Victor Echaurren Valero. En 
esa oportunidad se reuni6 a la “crema y nata” 
de la sociedad santiaguina en un baile de mas- 
caras, a1 que asistieron cerca de 150 personas. 

Corria el aiio 1886. Hasta la calle Dieciocho 
nfimero 525 llegaron uno a uno 10s coches que 
llevaban a tan conspicuos invitados. Entre ellos 
se destacaban el Presidente de la Repoblica en 
ejercicio, don Doming0 Santa Maria, y quienes, 
con el tiempo, pasarian a ocupar similar cargo 
gubernativo. Ellos eran 10s primos del dueiio de 
casa, sefiores Federico Errhzuriz Echaurren y 
Emiliano Figueroa Larrain, don Jose Manuel 
Balmaceda y don Juan Luis Sanfuentes. 

ESTRENO DE LUZ ELECTRICA 

Especialmente para este magno aconteci- 
miento social fueron traidos desde el extranjero 
un equipo y un generador de electricidad. Asi, 
esta fiesta signific6 el estreno en Chile de la 

luz eldctrica en una casa particular. Esta sor- 
presa que tenia preparada el seiior Echaurren 
caw6 gran expectacibn entre 10s asistentes. 

LOS DISFRACES 

Todos 10s disfraces fueron encargados con 
varios meses de anticipaci6n a 10s modistos prin- 
cipales de la Europa del siglo pasado. Emiliano 
Figueroa Larrain vestia de caballero medioeval, 
Balmaceda de paje real, Errdzuriz Echaurren 
de diplomatico y Santa Uaria con traje de corte 
de Inglaterra. 

La  dueiia de casa, doiia Mercedes Herboso 
de Echaurren -descendiente de 10s condes de 
San Miguel de Carma que eran duefios de las 
principales minas de Potosi-, estaba vestida de 
bandera chilena. La estrella de nuestra insignia 
patria era de bri’lantes, cada uno del porte de 
un garbanzo. 

Hubo tambidn marineros, mandarines, na- 
poleones, damas espaiiolas, reinas y caballeros 
de armas. 

Como recuerdo a 10s asistentes se les re- 
gal6 un Blbum con las fotografias de todos 10s 
invitados. En cada pagina se indican 10s nom- 
bres y 10s disfraces que llevaban para esa opor- 
tunidad. 

EL REMATE DE LA CASA 

El remate de la casa de la familia Echau- 
rren Herboso coincidi6 con la caida del Presi- 
dente IbBiiez. Por esta raz6n asistieron pocas 
personas, lo que llev6 a que 10s objetos de arte, 
cuadros y mobiliario no alcanzaran altos precios. 
Ese dia concurrieron en su mayoria diplomati- 
cos acreditados ante la Moneda. 

Uno de 10s objetos que salieron a remate 
fue el Triptico de Patinir-van der Weinen. Se 
vendi6 en 30.000 pesos. Posteriormente, una de 
las hojas del triptico -la de Patinir- fue com- 
prada en Nueva York en 10.000 d6lares. Actual- 
mente se la puede ver en el Museo Metropolita- 
no de esa ciudad estadounidense. 

L a  mansi6n fue comprada por don Fernando 
MArquez de la Plata, quien transform6 la esca- 
linata principal, haciendole una baranda de fie- 
rro con motivos arabescos, lo que armonizaba 
con el tipo de decoraci6n que dispuso en el 
vestibulo de su residencia. 

La  casa de Dieciocho que sirviera de mar- 
co a la fiesta de 10s 5 Presidentes fue demolida 
para dar lugar a otra construcci6n m8s mo- 
derna. 



Pocos conocen su labor solidaria y 
asistevicial y muchos 10s con f u n d e n  
con otra inst i tucidn andina. Sor, unct 
mezcla de quijotes 11 scouts d e  la ?tie- 
ae,  ya qiie n o  reciben r e n t a  n i  siib- 
ven,ci6n algzma 11 est& “ s i e m p r e  
listos” para prevenir  11 ayudas n lo!: 
esquiadores e.n cualquier percance o 
accidente. Sou alrededoy de  doscien- 
tos 1 ~ /  est& repa+*tidos e n  once cenLme 
a lo largo del pais.  Huce veinticinel3 
afios nucieron como entidad, bauti- 
xcindose con e2 nombre  ?e “Pntrullas 
d e  Esqui d~ Chde”, y Pscogiendo co- 
?no vniform,e oficiccl wm yarka cola+* 
esmr la ta ,  c a m i s 4 a  blanca 71 panta- 

Para  conocer en terreno la labor que reali- 
zan, En  Viaje subi6 a Farellones y sus canchas 
satelites (La  Parva y El colorado). 

Luego de una hora de camino (normalmente 
es hora y media), que incluye la ascensi6ii de cin- 
cuenta kildmetros con treinta y dos cerradas 
curvas a prueba de mareo, puede divisarse a 
2.700 metros de altura un panorama muy her- 
moso con nevadas cumbres y laderas de varia- 
bles tonalidades, salpicadas de casas cordillera- 
nas que compiten en originalidad y belleza. 

La  persistente sequia, que tantas perdidas 
provocara a1 pais estuvo a punto de liquidar el 
esqui en Chile. El afio pasado solamente, Por- 
tillo perdi6 m8s de 20.000 d6lares, en devoluci6n 
de pasajes a turistas que no se conformaron con 
l a  falta de nieve. 

“Si la sequia hubiese continuado este afio, 
el esqui simplemente se acaba”, -sefial6 a En 
Viaje Gonzalo Ugarte, presidente de 10s Patru- 
llas-. El fracaso de la temporada anterior im. 
pidi6 cancelar la cuota anual de 10s remontado- 
res. Y ahora esperamos por lo menos quedar a1 
dia”. 

UN CUARTO DE SIGLO 

Veinticinco afios de vida, muchos reconoci- 
mientos por la labor realizada pero, sobre todo, 
grandes promesas. Nada m8s. Es cuanto han ob- 
tenido las Patrullas a traves de 10s afios. Sin em- 
bargo, la situaci6n se torna cada vez m8s dificil 
porque se estgn desfinanciando gradualmente. 
Los doscientos integrantes de la instituci6n la 
mantienen gracias a sus propios esfuerzos: pa- 
gos de ingreso, cuotas mensuales, una premiere 
a1 aiio en un cine de la capital, algunas dona- 
ciones de miembros honorarios y una que otra 
ayuda aislada de parte de las autoridades pb- 
blicas. 

S E G U R I D A D  M A X I M A  - Las f i j a e i o w s  niodewas  peimi te i z  qnr el pie salte 
f uera  del esqui ante cualquier presi6n evitcindose asi las fatales ft.acturas dP 
antago. Ademcis, la correa d e  segwidad que vu s u j e t a  a1 aapa to  iwip ide  que el 
esqzti salga disparado cuesta abajo comb una bala loca. En la f o to ,  Gonxalo 
Ugarte  y Hugo Garcia, Presidente y Vice  de Pafr?(llas, ezplicaw el s i s t e m  

de f i jaciones 

E” 75.000 y este afio calculan gastos genera- F res que disputan un match, 10s setenta mil res. - 
les cercanos a 10s E ”  120.000 desglosados en tantes son solamente “mirones”. En el esqui, las 
E ”  70.000 para medicamentos; E” 30.000 para cinco mil personas que suben a cada centro ha- 
mantenci6n de postas y el resto para reposici6n cen efectivamente deporte”. 
de toboganes, equipos vitales para el transporte 
de heridos a traves de las canchas; esto a lo 
largo de todos 10s centros de esqui del pais. 

Chile a pesar de tener condiciones extra- 
ordinarias para el desarrollo de este deporte, 
apenas cuenta con cien afiliados en condiciones 

Los Patrullas est8n repartidos por Secciones. de competir o “correr”, cifra pequefiisima en 
Asi, cubren Portillo, Farellones y sus canchas comparaci6n con otros paises de caracteristicas 
satelites, Lagunillas, ChillBn, Los Angeles, LM-  semejantes como Francia que posee seis miiio- 
ma, Antillanca, Villarrica, Choshuenco y Punt& nes, Jap6n veinte millones y Austria que basa 
Arenas, centro este bltimo que se encuentra 3 gran parte de su presupuesto en 61. 
diez minutos de la ciudad y que posee una es- 
cuela de esqui a cargo del campe6n chileno de Para  poder cumplir su labor 10s “volunta- 
este deporte, Vicente Vera. rios de las nieves” poseen postas de emergencia 

en todos 10s centros que cubren. De las m&s 
“Nadie en Chile ayuda a la difusidn cercanas a Santiago, la de La Parva es la finica 

esqui como deporte, 0 incluso cOmO con carbcter definitivo, lograda despues de gran. 
estrategica, como OCUrre en OtrOs Paises andi- des sacrificios econ6micos de parte de todos sus 
nos, -afirma Gonzalo Ugarte-; en este Wimo socios. Las de Farellones y El Colorado son pro 
aspecto, pareciera ser que ~610 10 nautico 0 10 visorias per0 (con optimismo) piensan transfor- 
aereo preocupara a1 pais. Sin embargo, el esqui marlas en un futuro no lejano. 
es uno de 10s deportes m8s importantes. En  61 

El afio pasado debieron desembolsar por participan activamente miles de personas. Con Cada posta tiene un medico que se encarga 
de comprobar el grado de las lesiones sufridas concept0 de gastos medicos aproximadamente , el ffitbol, por ejemplo, fuera de 10s 22 jugado- 



Fotografias: SERGIO PRI ET0 por LUCIA ZAMORA 

por 10s aficionados o profesionales del deporte 
blanco. Despues de un cuidadoso examen deter- 
mina si es necesario o no su inmediato o pos- 
terior traslado a un centro medico de urgencia 
en la ciudad. 

PORTEROS DE LAS CANCMAS 

Los primeros en llegar y dltimos en irse 
durante las temporadas invernales de esqui son 
10s Patrullas. Ellos dan el “vamos” a 10s aficio- 
nados luego de una minuciosa revisidn de todas 
las canchas para comprobar su estado. Si algu- 
na estuviera en malas condiciones simplemente 
no la “abren” hasta dejarla apta o bien hasta 
que haya mfts nieve. Ademcis, se encargan dia- 
riamente de “abrirlas” y “cerrarlas”, corn0 ellos 
denominan a las operaciones de inicio y t6rmino 
de cada dia. Asi aseguran la prevencidn de acci- 
dentes que adquieren especial peligro una vez que 
la nieve empieza a helarse, convirtiBndose en un 
traicionero y sumamente resbaladizo hielo. 

, 

UN RESBALON CUALQUIERA 

Los accidentes van en relaci6n con la cd i -  
dad del esquiador. Los “cazadores de pollos” 
(nombre que 10s Patrullas dan a las personas 
que suben por primera vez a la nieve y que du- 
rante el trayecto del camino r n  agarrados con 
dientes y uiias a1 volante para no salirse de las 
curvas y que llevan ademks una “velocidsd” tal  
que forman grandiosos tacos) como se les dice 
tambien a 10s novicios del esqui, se caen innu- 
merables veces a1 dia (comprobado personalmen- 
te en el terreno), pero como adn “no conocen” 
la velocidad, se salvan asi de graves fracturas. 
Por lo general: s610 presentan torceduras, ras- 
milladuras, irritaciones en 10s ojos y otros ma- 
les menores. 

lado del botogftn, con su carga humana, se re- 
quiere fuerza y destreza. 

Guiar un tobogftn es cosa seria. El peso del 
cuerpo en su interior duplica la velocidad de 
bajada, por lo que uno de 10s Patrullas va de- 
lante guiando y el otro atrds frenandolo. E n  
Viaje presenci6 la llegada de dos toboganes 3 
la posta de La Parva en menos de media hora, 
portadores ambos de personas fracturadas. 

Actualmente la institucidn posee cerca de 
cuarenta toboganes (la maywia austriacos con 
un valor de US$ 400 cada uno) .  Para un mejor 
desempeiio necesitarian elevar apreciablemente 
el ndmero de estos implementos pero su precio 
les impide adquirir!os con la rapidez deseada. 
Por el momento tratan de conseguir una libe. 
racidn de impuestos a todo equipo iniportado 
de trabajo (toboganes y esquies) ya que su tra- 
jin intensivo 10s deteriora enormemente. Por 
ahora se les ha dado serias promesas de una 
cercana soluci6n 

NO OLVIDE SU CORREA DE SEGURIDAD 

La accidentes de este deporte han dismi- 
nuido bastante gracias a la calidad de 10s es- 
quies y las fijaciones modernas junto con la 
correa de seguridad, que es obligaci6n llevar. 
Ambos implementos permiten que en una caida 
el esqui salte fuera del zapato para quedar su- 
jet0 a una distancia prudencial por la correa 
de seguridad. Asi se evitan fracturas y ademas 
las “arrancadas” del esqui que a veces pueden 
ser fatales para las personas que circulan alre- 
dedor. 

Los Patrultas mantienen un riguroso con. 
trol de prevencidn de accidentes haciendo cum. 
plir estas exigencias a todos 10s aficionados que 
son quienes generalmente las ignoran. 

Los m8s expertos, en cambio, que ya cono- 
cen las delicias de un descenso veloz e intencio- 
nalmdnte dificil son 10s que preocupan con sus FUTURAS PATRULLAS FEMENINAS ? 

caidas. Ellos se accidentan “en grande”: frac- 
turas de piernas, brazos, y a veces, hasta de 
la columna, afortunadarnente las menos. 

Para ingresar a la institucidn se exige un 
minimo de 18 afios de edad. Una vez aceptado 
el futuro Patrulla, debe Pasar tres afios como 

Para 10s casos de fracturas las postas PO- aspirante. Luego asciende a la categoria de aspi. 
rante avanzado, mds tarde a Patrulla y, final- seen cartones especiales de inmovilizaci6n. Su 

enipleo inmediato ha dado resultados excelentes; 
el herido soporta asi mejor el traslado a la ciu- 
dad hasta su posterior enyesadura u operacidn. 

i RAPIDO, UN TOBOGAN! 

Todos 10s Patrullas tienen conocimientos de 
primeros auxilios adquiridos en estudios pre- 
vios a su  ingreso definitivo a la organizaci6n y 
llevan consigo un pequeiio maletin colgado a su 
cintura. Estando de turno deben recorrer todo 
el dia las canchas a fin de acudir de inmediato 
a cualquier llamado. Si la caida es leve acMan 
en el lugar mismo y si comprueban que es grave 
suben a1 herido a un tobogan (especie de canoa 
apertrechada de colchonetas, frazadas y correas 
de seguridad) asegurkndolo bien y se deslizan 
por 13 nieve tomLndolo de sux extremos, en 10s 
cuales hay unos ganchos especiales. Para el tras- 

mente despuBs de varios afios de actividad pasa 
a convertirse en Patrulla Nacional. Todo inte- 
Zrante debn aprobar cursos intensives de patrulla- 
je de montafias, seguridad e esqui (prevenci6ii 
de accidentes), primeros a I“ xilios y est8ndar de 
esqui (calidad sobresaliente de esquiador para 
que mds tarde no se le, “escape un tobogan con 
enfermo y todo”). 

Este afio est&n haciendo una especie de “ex- 
perimento” que de resultar provocaria un cam- 
bio de estatutos y demases. Se est6 tratando 
de incorporar a la instituci6n representantes del 
sex0 d6bil para las labores asistenciales, siem- 
pre que las interesadas sean enfermeras o miem- 
bros de la Cruz Roja. Si el Bxito acompafla a 
esta innovacidn s610 habria un punto malo: 10s 
accidentados de prefereqcia serian varones quie- 
nes gustosos se dejarian caer a1 suelo pensando 
en el duke alivio de unas piadosas y suaves ma- 
nos femeninas. 

T O B O G A N  E N  ACCION - Dos pa- 
trullas trasladan veloxmente cancha 
abajo a un accidentado en las can- 

chas de La Parva 

I R A P I D O ,  A LA POSTA! - El he- 
r id0 es depositado f ren te  a la posta 
donde cv.idadosamente lo trasladan a 

la sala rne’dica 

LAS D E L I C I A S  D E L  E S Q U I  - El 
examen rne’dico determino’ una frac- 
tura en la pierna. Bien acondicionado 
lo &van has ta  un autom6vil que lo 

llevarci a Sant iago para una 
engesadura 



por MARIA ELENA MORALES 

Con paso cada vez mbs acelerado, 
Chile aprovechando sus elementos natura- 
les incorpora una politica turistica a sus 
principales fuelltes de ingreso. Lo demues- 
t ren :  la mantenci6n de sus caminos in- 
ternos, la construcci6n de vias internacio- 
nales (Valparaiso - Mendoza, Puyehue- 
Bariloche, Coquimbo - San Juan) ,  10s au- 
tomotores ferroviarios. Y junto a sus ru- 
tas, la instalaci6n de nuevos hoteles de 
categoria t u r i s t i c a :  “El Conquistador” 
(300 camas),  “El Foresta” (54 camas),  
“El  Cordillera”, que sera el miis grande 
de Sudam6rica (500 camas),  “El Hotel 
Motel de Vitacura” (150 camas) y otros 
proyectos de pr6xima consolidaci6n, entre 
ellos dos “Hoteles Appartments”, un gran  
establecimiento en Concepcidn (200 ca- 
mas) ,  la ampliacidn de varias hosterias 
en el norte y un nuevo hotel para Iquique. 

El  desplazamiento de la industria 
hotelera moviliza tras si una cantidad 
apreciable de obreros, empleados y profe- 
sionrles (actualmente alrededor de 1 ,000 
empleados y 5.000 obreros) . Personal, que 
hasta la fecha laboraba sin mayores co- 
nocimientos de planif icacidn y orientaci6n 
hacia las actividades turisticas. 

Conscientes de la importancia que jue- 
ga la poblaci6n hotelera en el desenvolvi- 
miento de esta nueva industria, la Direc- 
ci6n de Turismo, el Iklstituto de Capaci- 
t a c h  Profesional (INACAP) y el Insti- 
tuto de Investigaciones Turisticas unieron 
sus esfuerzos a la “gran experiencia del 
Gobierno Suizo” para desarrollar un pro- 
yecto de perfeccionamiento y capacitaci6n 
hotelera a nivel nacional. 

iNO MAS AL OJO! 

L que hasta hace poco s610 fuera 
un proyecto futurista parte con 
sus cursos copados, el primer0 
del presente mes en la seiiorial 

residencia del Club Espaiiol. 
Objetivos 10) Capaci tacih del per- 

sonal de hoteles y similares en sus dife- 
rentes especialidades y t res  niveles : biisi- 
sic0 (personal de cocina, comedores, y 
pisos), medio (jefes de cocina, maitres, 
jefes de filas, recepcionistas, etc.), y su- 
perior (empresarios y encargados de la 

L 

direcci6n y organizaci6n de 10s hoteles y 
restaurantes) . 

20) Investigacidn permanente del’ fe- 
n6meno turistico y de las condiciones ge- 
nerales del pais para  desarrollar esta ac- 
tividad. 

INACAP se preocupark del nivel bb- 
sic0 y medio, de acuerdo con la labor de 
capacitaci6n t6cnica y promoci6n profe- 
sional que ha impartido desde su creaci6n 
(octubre 1966) en todos 10s rubros labora- 
les. Y el Instituto de Investigaciones Tu- 
risticas del nivel superior. 

Con mucho entusiasmo la Misi6n Sui- 
za, integrada por Hubert Escher, jefe de 
la rn is ih ,  el profesor Muller y el profesor 
Schweizer se aprestan a terminar con 10s 
cblculos “a1 ojo” o “medidas s e g h  cuenta 
bancaria” que caracterizan a nuestra hote- 
leria, segbn Francisco Olivares, secretario 
abogado de la Asociaci6n Chilena de Ho- 
teles y Restaurantes y secretario del Ins- 
tituto de Investigaciones Turisticas. 

Estos acuerdos de docencia hotelera 
se movilizarbn 10s pr6ximos meses a Viiia 
del Mar, donde hay una gran demanda; 
Puerto Montt, Antofagasta, Concepci6n y 
asi sucesivamente hasta cubrir en el cur- 
so de 10s tres  aiios que dura  el convenio 
toda la hoteleria nacional. Se calcula que 
10s t res  expertos, mbs cinco homcilogos 
chilenos (que deberkn estar en condicio- 
nes de instruir a par t i r  del segundo aiio) 
a fines del period0 habrbn capacitado a 
m6s de 1.500 personas. 

“El ideal smia que cada d u m n o  se 
convirtiera a la postre e n  un instructor.  
Asi multiplicariamos la capacitacidn”, di- 
ce Carlos Spencer, encargado del progra- 
ma y ayuda. “Nosotros les prestamos toda 
la colaboracidn que requieran”. A1 respec- 
to  cita el comit6 de Foment0 Turistico de 
Valparaiso, quikn pidi6 la colaboracih de 
INACAP para participar en 10s cursos. 

Las clases para  el nivel bbsico duran 
cuatro semanas (dependiendo en algunos 
casos de la especialidad) y se alternan en- 
t r e  charlas tedricas y trabajos prbcticos 
en el sen0 mismo de la institucidn hotele- 
ra. A nivel medio las clases versan, entre 
otras materias, sobre organizacih del 
trabajo en la empresa, sistemas de con- 
trol: comedor, cocina, bar, etc. Sistema de 
contabilidad hotelera, trabajos de cklcu- 
10s de costos, compras y su control. Con 

est0 se pretende llegar a una completa ra- 
cionalizacih del servicio ; que el cocinero 
aproveche a1 miiximo 10s ingredientes que 
el funcionario de pisos aproveche y gaste 
menos tiempo, etc. 

La capacitaci6n del nivel superior se 
considera parte &el programa de investi- 
g a c i h ,  por est0 el Instituto lo abordarb 
mediante una gestidn hotelera y semina- 
rios de estudios de mercados: flujo de tu- 
ristas, su categoria econ6mica, su proce- 
dencia y d d i n o  ; ubicaci6n y valorizacih 
de nuevas zonas de atraccidn turistica, 
etc. ; tipos de alojamientos : hoteles, mote- 
les, albergues, refugios, campings, etc. y 
m6todos y sistemas de propaganda. 

“Que se llegue a saber por que’ van 
mal  10s negocios. Es tudiar  cdmo se esta- 
blecen 10s precios, 10s costos”, enfatiza 
Francisco Olivares, que viaj6 a Suiza 
cuando abn el proyecto estaba en sus eta- 
pas preliminares, y visit6 el Instituto de 
Investigaciones Turisticas Alpino. 

TURISTAS VENGAN A MI 

0 ROBABLEMENTE la pequefia 
Suiza sea uno de 10s pocos paises 
del mundo que no exporte sus 
productos y espere que sus clien- 

tes 10s adquieran en su territorio. 
Suiza, carente de materias primas ha 

orientado desde su nacimiento su indus- 
t r ia  a la mano de obra abundante, hbbil 
y poseedora de gusto artistico. Conocidos 
son sus instrumentos de precis ih ,  sus te- 
jidos, sus maquinarias. Pero lo que mbs 
caracteriza a la Suiza de hoy, es la Indus- 
t r ia  Turistica que ha  llevado segbn nos 
cuenta Hubert  Escher a1 comercio hotele- 
ro a1 tercer lugar dentro de la produccih 
nacional. “De ahi  la importancia de la 
formacidn profesional en todas las esca- 
las”, sefiala el profesor Escher. 

Se explica por qu6 nuestro gobierno 
eligi6 a Suiza, el pais alpino mbs visitado 
de Europa, y sede de la Escuela Hotelera 
mbs antigua (76) “Lausanne”. 

Hubert  Escher, egresado de “Lausan- 
ne” hijo de hoteleros, casado con una pe- 
ruana, habla perfecto el castellano. Hace 
dos meses que lleg6 a nuestro pais. Ase- 
gu ra :  “ H a y  trabajo que hacer, pero estoly 
sorprendido de la f o r m a  e n  que se desen. 
vuelven, a pesar de n o  haber recibido 
aprendixaje. E s t o  claro, depende de la ca- 
tegoria; pero de eso hay  e n  todos lo: 
gremios”. 

“En nues tra  pro fes idn  -dice- nt 
h a y  que tener  miedo de colaborar y sa 
came  el saco. E s  necesario u n a  colabora- 
cidn activa de los jefes”. 

Todas estas experiencias tendran 1: 
oportunidad de aprenderlas, y en el futu 
ro  realizarlas, nuestros hoteleros seguro; 
de su importancia y dueiios de la pie 
dra  maestra de la Industria Turistica 
Nacional. 
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de 10s que alli trabajaron, desarrollando una in- 
tensa actividad para  entregar a1 p6blico mues- 
tras de 10s m l s  variados campos de la cultura. 

De la conversaci6n entre ellos y de la falta 
de una organizaci6n que, en  alguna manera, 10s 
uniera con el resto de sus colegas, naci6 la  idea de 
crear una. .  . Sociedad de Escritores de Chile. 
Despues de vencer las  dudas de algunos, pasar 
por encima de las risas de otros, y mientras se 
gestaban las rnks divertidas apuestas sobre la po- 
sibilidad de llevar a cab0 esta idea, antes de un 
mes de lanzada Bsta se habian reunido ya 42 fir- 
mas que prestaban su adhesi6n y prometian ayu- 
da para  llevar a buen tBrmino la tarea. Inmedia- 
tamente comenzaron a circular citaciones para 
congregarse en l a  Sala de Conferencias del De- 
partamento de Extensibn Cultural del Ministerio 
del Trabajo, ubicada en la  Avda. Independencia, 
a su entrada, frente a la Estaci6n Mapocho. Ese 
fue el primer escenario de las esperanzas de este 
grupa de autores nacionales que, tal vez sin pen- 
sarlo, estaban echando las bases de un futuro 
rnks digno para  nuestros literatos. 

F u e  asi como el 28 de enero de 1932 incluso 
10s autores rnks escCpticos y desencantados vie- 
ron la  sesi6n inaugural de la flamante Sociedad 
de Escritores cuya asamblea ratific6 10s acuer- 

Ante la  venida de este grupo que atravesara 
varias fronteras para posibilitar durante su per- 
manencia el dialog0 literario a1 mks alto nivel, 
no podemos menos que revisar las definiciones 
sobre la significaci6n que tiene el escritor en 
nuestro tiempo. E n  busca de aclarar la posici6n 
presente nos dirigimos a1 Presidente de la So- 
ciedad de Escritores de Chile, Luis Sknchez La- 
torre y, para  hacer justicia a1 pasado, nos re- 
montamos a 10s primeros tiempos de la institu- 
ci6n que ya cuenta con 37 aiios de vida. 

“Entiendo la  funci6n del escritor, a la ma- 
nera de Marti, como “una consagraci6n a todo”. 
No comparto la idea de 10s que dicen que la fun- 
ci6n del escritor consiste s610 en escribir. La 
presencia entre nosotros de eminentes autores 
extranjeros viene a probar la necesidad del in- 
tercambio”, expresa Sanchez Latorre. 

Los mexicanos Carlos Fuentes, Rosario Cas- 
tellanos y Emmanuel Carballo, el venezolano 
Salvador Garmendia, 10s peruanos Mario Vargas 
Llosa, Jose Maria Arguedas, Antonio Cisneros 
y Emilio A. Westphalen, el paraguayo August0 
Roa, 10s ecuatorianos Josk Enrique Adoum y 
Francisco Tobar Garcia, 10s argentinos Jorge 
Luis Borges, Ernest0 Sabato, Marta Traba, 
Leopoldo Marechal y David Viiias, 10s bolivianos 
Walter Montenegro y Yolanda Bedregal, 10s f ran-  
ceses Roger Callois y Claude Simon y 10s espa- 
iioles Camilo Josk Cela y Jose Hiervo son algu- 
nos de 10s que han confirmado su asistencia a 
esta reuni6n. 

Durante 20 dias se desarrollarh un amplio 
programa en que 10s lectores chilenos tendrhn 
oportunidad de conocer el pensamiento de 10s 
hombres que, a travBs de su pluma, son 10s des- 
tinados a dejar el testimonio de nuestra Bpoca. 

Nuestros primeros escritores carecieron de 
una agrupaci6n que les facilitara el dillogo y 
el intercambio, que 10s enriqueciera en el contac- 
to  y que, a1 mismo tiempo, proyectara organiza- 
damente su labor. A falta de esto, a traves de la 
historia, nos encontramos con las famosas “ter- 
tulias”, mezcla de reuniones literarias y actos 
sociales, casi siempre organizados por aristocrl- 
ticas seiioras. Con el tiempo, a1 extenderse las 
inquietudes literarias a otras capas sociales, mu- 
chos quedaron automhticamente a1 margen de 
ese medio de comunicaci6n. 

Uno de 10s primeros intentos serios de in- 
tegraci6n literaria lo constituy6 el Ateneo de 
Santiago con Samuel A. Lillo a la cabeza. MAS 
adelante se llevarron a efecto 10s tradicionales 
“corrillos” en l a  vereda de calle Ahumada, ante 
las vitrinas del antiguo local de la Editorial Nas- 
cimento, en el mismo lugar que aproximadamen- 
t e  ocupa ahora la  joyeria Karmy. Tambi6n uno 
que otro caf6, como por ejemplo la  fuente de 
soda “Iris”, en la Alameda casi esquina de Es- 
tado, servian como t e l h  de fondo a las inquie- 
tudes de 10s escritores de l a  decada del 30 a1 40. 

NACIMIENTO DE LA S .  E.  Ch. 

fines de 1931, justo a la caida del Presi- 1 dente Ibhiiez, se junt6 en el Ministerio 
-J b del Trabajo un grupo destacado de es- 

critores nacionales para desempefiar alli 
funciones de Extensi6n Cultural. Joaquin Edwards 
Bello, Pablo Neruda, Carlos Cassasus, Tomks 
Lago y Tomhs Gatica Martinez fueron algunos 

por SONIA QUINTANA 

dos tornados, un aiio antes, por un directorio 
interino. El 14 de abril del mismo afio, despuBs 
de protocolizar las actas de las reuniones ante- 
riores y el proyecto de 10s Estatutos, se consti- 
tuy6 el primer directorio definitivo de la S.E.Ch., 
el que estuvo presidido por Doming0 Melfi. 

Asi comenz6 la S.E.Ch. un largo peregrinaje 
por diferentes locales de Stgo., hasta que l a  nece- 
sidad de tener un lugar propio donde discutir 
10s problemas referentes a l a  literatura se hizo 
imperiosa. Fueron muchos 10s que propusieron 
la  idea y que no encontraron eco, hasta que en 
el afio 1916i1, bajo la  presidencia de Ruben Az6- 
car, se hicieron las gestiones ante el Presidente 
Jorge Alessandri para  materializar este antiguo 
deseo. Muchos aseguran que, en el fondo, la in- 
tervenci6n del poeta Pablo Neruda, fue decisiva 
en el Bxito de la  gesti6n. TambiBn debe recordar- 
se la presencia en el directorfo de esa Bpoca, de 
l a  escritora Ester Matte Alessandri, sobrina del 
Primer Mandatario. Entre Bstas y otras razones 
que se escapan a1 papel, el hecho concreto es 
que, con el apoyo del Presidente de la RepGbli- 
ca, la iniciativa fue tomando consistencia. Se 
nombr6 una comisi6n encargada de ubicar una 
casa que resultara adecuada a las necesidades de 
la  Sociedad. E n  este i r  y venir se encontraron 
y destacaron unas cuantas y, entre ellas, la que 
tuvo muchos partidarios fue la casa del Corre- 
gidor Zaiiartu, actualmente “Posada del Corre- 
gidor”, que hoy sirve no a la  inspiraci6n litera- 
r ia  sin0 a la amorosa, convertida, como estl ,  en 
oscurisima “boite”. DespuQs de un corto debate 
y ante el apremio de algunos escritores que apu- 
raban una resoluci6n a1 respecto se decidi6 por 
el inmueble ubicado en la calle Almirante Simpson 
NO 7, actual sede de la  S.E.Ch., que ostenta a 
la  entrada el nombre Casu del Escritor. Conse- 
guida la  materializaci6n de este anhelo 10s es- 
critores se encontraron en una casa, de ellos y 
para  ellos, donde podian abordar sus problemas 
en voz alta, con la seguridad de lo propio.. . 
per0 junto con terminar el problema de la pere- 
grinaci6n comenzaba otro : habia que acometer 
el alhajamiento de la  casa. Sobre esto, el expre- 
sidente de la sociedad, escritor Guillermo Atias, 
dijo en un discurso: “No habria de terminar s610 
en est0 l a  racha de buena suerte del gremio 
- q u e  t a m b i b  podriamos llamar racha de jus- 



ticia- y el Alcalde de Santiago, don Ram& 
Alvarez Goldsack, se condoli6 de 10s flamantes 
propietarios de una mansi6n vacia y barroca, 
donde tal  vez se oian mas penosas nuestras que- 
jas. Y dispuso que desde la Caja de la Alcaldia 
brotaran sillas, mesas, estantes, muebles, lbmpa- 
ras, todo lo que hoy nos permite disfrutar de esa 
atm6sfera de familia deseada por el poeta”. 

Dio la  casualidad que en esa casa habia un 
garaje desocupado que rbpidamente despert6 el 
instinto bohemio y la nostalgia por 10s cafes que 
sentian algunos escritores acostumbrados a1 am- 
biente propicio a1 acercamiento que produce, por 
ejemplo, un vas0 de vino caliente en el invierno. 
Se pens6 con entusiasmo en convertir a1 oscuro 
rinc6n en un cafk a1 estilo “1900”, aunque para  
esto fuera necesario vaciar el bolsillo de cada so- 
cio, hasta su dltimo ckntimo. Y la imaginaci6n 
corria y corria construyendo en el aire, no un 
castillo, sino que un “taller con ambiente” que 
hubiera envidiado el mas surrealista de 10s fran- 

tareas phblicas y dar  a1 escritor un apoyo co- 
lectivo. Para mi es mucho mas que eso. La  ta- 
rea debe ser mucho mas amplia. A mi juicio la  
S.E.Ch. deberia estar concebida como una gran 
empresa de la cultura, que no s610 sirva de or- 
ganizaci6n cooperativa, sino constituir un 6rga- 
no de desarrollo y perfeccionamiento de la lite- 
ratura.  Para llegar a esto es necesario modificar 
su estructura y convertirla en un organism0 mo- 
derno y su financiamiento deberia depender del 
aporte del contribuyente, en base a una ley”. 

Como en todas las cosas el concept0 roman- 
tic0 de la literatura, hecho de largas noches y 
amargos cafBs, ya cumpli6 su etapa. Ahora el 
publico lector es mas exigente, el nivel cultural 
chileno mBs elevado y la  poblaci6n ha aumentado 
mucho. Por eso es fundamental que 10s escrito- 
res, que son 10s que reflejan el pais por medio 
de su pluma, Sean 10s primeros en comprender 
la tarea que se han impuesto y adaptarse a su 
tiempo. 

ceses. Como en 10s cuentos de hadas el eco lleg6 
hasta 10s oidos del entonces Embajador de MBxi- 
co, el escritor Gustavo Ortiz HernBn, hombre 
generoso y ejecutivo que, en menos de 10s dos 
meses, entreg6 a la sociedad lo que hoy es el 
“Refugio Ram6n L6pez Velarde”, bautizado asi 
en memoria y honor de quien 10s mexicanos con- 
sideran su “poeta nacional”. Aparte de desarro- 
llar, cobijandolo, el instinto amistoso o enemis- 
toso de 10s literatos, el refugio es un b o t h  de 
muestra de autentica integraci6n. 

PER0 LOS TIEMPOS, CAMBIAN . . 

’ ASTA aqui la historia aparentemente 
I color de rosa que ha envuelto la  trayec- 

toria de la S.E.Ch. Sin embargo entre 
las paredes de calle Simpson No 7 se 

han desarrollado trozos importantes de l a  vida 
literaria del pais y t a m b i b ,  por una u otra ra- 
z6n, se han frustrado iniciativas y dificultado la 
entrada de aires necesarios y renovadores. E l  
Presidente actual de la Sociedad, Luis Sanchez 
Latorre, tiene una idea muy Clara sobre l a  ta- 
rea de la  S.E.Ch. Dice a1 respecto: 

-En un pais como el nuestro, empeiiado en 
una tarea de modernizaci6n de sus estructuras 
sociales, econ6micas y politicas, tambien su es- 
tructura intelectual tiene que andar con la mar- 
cha del pais. Asi como l a  gente pide areas ver- 
des porque las necesita, t ambih  se precisan 
‘‘&reas verdes para la cultura”, como una Socie- 
dad de Escritores. 

MBs adelante agrega: 

-Tradicionalmente se h a  pensado que la mi- 
si6n de la S.E.Ch. consiste en provocar la uni6n 
gremial, prestar ayuda en actividades sociales, 

“Entiendo la funei6ia 
del escritor a la mane- 
r a  de Marti  como una 
consagraci6n a todo” 
-dice Luis Sdnchex 
Latorre, Presidente de 
la Sociedad de Eserito- 

res  de Chile 

SBnchez Latorre resume las  caracteristicas 
de su Presidencia de la S.E.Ch., diciendo: 

-En lo politico, una gran apertura a todos 
10s sectores. Se h a  emprendido una tarea de ar- 
monizaci6n, de termino de las rencillas que antes 
habian. Creo que en este periodo se ha dado un 
paso adelante para  formar conciencia entre 10s 
escritores de que ellos deben decidir por si mis- 
mos, en suma, se ha producido una suerte de 
verdadera democratizaci6n. En  cuanto a 10s he- 
chos materiales de progreso han faltado 10s me- 
dios econdmicos para  hacer mas, pero se ha re- 
faccionado la  casa para  hacerla m6s hospitala- 
r ia y, por dltimo en el plano cultural, lo mas 
importante se refiere a la  organizaci6n del En- 
cuentro Latinoamericano de Escritores, que se 
realiza este mes. 

OHILE: PRIMER PLAN0 LITERARIO 

f-’ N el periodo anterior, cuando presidia la 
,7 S.E.Ch. el novelista Francisco Coloane, 
’U comenz6 a gestarse la  idea de efectuar 

en nuestro pais una reuni6n de escrito- 
res. Se lanzaron iniciativas que contaron con la  
decidida aprobaci6n de algunos y miradas escBp- 
ticas de otros. Una vez renovado el directorio se 
volvi6 sobre el tema; el primer paso consisti6 en 
formar una comisi6n que lleg6 hasta el despacho 
del Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel 
ValdBs, a plantearle la necesidad de contact0 en- 
t r e  10s escritores nacionales y 10s extranjeros. 

E l  canciller ValdBs dio una excelente acogi- 
da a la idea y la  S.E.Ch., estimulada por este 
primer paso, se dio a la tarea de estudiar una 
convocatoria, a nuestro pais, de las principales 
figuras literarias del continente. Logradas las 

bases se entrevistaron con el Ministro de Edu- 
cacibn, Maxim0 Pacheco, el que tambiBn se mos- 
tr6 muy de acuerdo con l a  idea y, desde el pri- 
mer momento le presta todo su apoyo. Mientras 
se continuaba afinando el plan del encuentro, la 
Comisi6n Organizadora se entrevistaba con edi- 
toriales, institutos culturales, Centro de Perfec- 
cionamiento del Magisterio en Barnechea, Ferro- 
carriles del Estado y otros organismos, acogien- 
do todos la  idea y disponiendose a prestar su 
cooperaci6n. 

-En Chile, aunque algunos no quieran reco- 
nocerlo -expresa Sanchez Latorre- vivimos un 
tanto aislados. Es cuesti6n de mirar un mapa. 
Este encuentro tiene una importancia enorme en 
este sentido, porque nos desaisla : las conversacio- 
nes, las reuniones de estudio que se llevarln a 
cab0 entre escritores de distintos paises, tienen 
que enriquecernos culturalmente. 

-i,Qu6 representa el encuentro para  10s es- 
critores nacionales y para  el pais en general?- 

-En primer lugar la posibilidad de darnos 
a conocer afuera. Yo pienso que probablemente 
algunos de 10s escritores que asisten a esta reu- 
ni6n se van a llevar una buena sorpresa si des- 
cubren a escritores nuestros de l a  calidad de 
Joaquin Edwards Bello, Blest Gana o Perez 
Rosales, entre 10s antiguos. Y t a m b i h  entre 10s 
nuevos tenemos algunos cuya obra no ha tenido 
oportunidad de conocerse en otras partes. Por 
otro lado serti muy beneficioso intercambiar opi- 
niones con escritores que afrontan otro tip0 de 
problemas y que ven la realidad desde otro Bngu- 
lo. En  cuanto a1 pais en general, ya  que Bste no 
puede viajar a otra parte, es importante que 
vengan hasta acB, que lo conozcan y que descu- 
bran, tambien desde un punto de vista turistico, 
lo que es Chile en sus mdltiples aspectos. 

AL ENCUENTRO DEL PAISAJE 

~9 UEGO de sus arduas jornadas de trabajo 
en la capital, 10s escritores visitantes se 
dividiran en dos grupos para  viajar, 
respectivamente, a Arica y Puerto Montt. 

El m6s numeroso es el que se dirigira a1 sur. 

A1 referirse a estos viajes SBnchez Latorre 
dice : 

-El Director de Ferrocarriles del Estado, 
Luis Falcone, cuando lo visitamos con el Secre- 
tario General del Encuentro Wilfred0 Mayorga, 
y le solicitamos la  ayuda de la Empresa para  
este viaje, respond% con lo que es un buen ejem- 
plo de la  mejor colaboraci6n que estamos reci- 
biendo. De inmediato entendi6 el problema com- 
prendiendo la importancia que este encuentro po- 
see para  el turismo nacional, para  su auge a 
largo plazo. Gracias a Ferrocarriles, muchos de 
10s colegas visitantes conocerBn en detalle mucho 
de nuestro sur que, sin duda, es el mejor “capital 
paisajistico” que poseemos. 
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Alguien, una vez, dijo: “el escritor debe ser 
testigo de su tiempo”. Y este tiempo nuestro es 
Bpoca de viajes, de interconiunicaci6n entre 10s 
pueblos, de conocimiento inutuo y progresivo pa- 
ra las diferentes nacionalidades. La visi6n de 
nuestro pais que se llevaran 10s literatos concu- 
mentes a este torneo y que entregaran a sus 
pueblos cuando, en mayor o menor medida se 
vaya proyectando en sus obras, constituirk un 
testimonio de este tiempo de Chile. E n  ta l  sen- 
tido este evento sobrepasa lo puramente literario 
y confirma, una vez mLs, l a  relaci6n general 
Cultura - Turismo, que toma particular impor- 
tancia en la literatura cuando el autor nar ra  lo 
propio, distinto y pintoresco de la t ierra ajena 
que visita. 

EN VIAJE, publicaci6n nacional dedicada 
a1 foment0 del Turismo se felicita de que sea 
CHILE donde tenga lugar este encuentro. 



UESTRO inuseo de Kellas Artes, de ’/? lineas tan fraiicesas y con niucha 
i/ semejanza a las mejores pinacote- 

cas del mundo, nos recibe con un 
hall poblado de la historia escnlt6rica del 
pais y nos evoca en la memoria lo mejor de 
la “belle epoque”, con el desfile de or0 de 
10s entorchados de las niisiones diplom&ti- 
cas, de las mujeres elegantes de largos ves- 
tidos y espectaculares sombreros y 10s caba- 
lleros de levita. Como todo muse0 que se 
precie tiene firmas importantes: un Rem- 
brandt, que llama la atenci6n de 10s visitan- 
tes extranjeros, un hermoso Bassano, una 
maqueta del general Lynch, firmada por 
Rodin y un pequefio y encantador Pissarro. 
Est6 aqui tambiBn la mejor obra de Mon- 
voisin, Rugendas y Charton de Treville, 10s 
precursores extranjeros de nuestras bellas 
artes. La colecci6n de pintores chilenos es 
bastante completa y poclemos admirar a 
Juan Francisco Gonz&lez, Pedro Lira, Va- 
lenzuela Puelma, Valenzuela Llanos y Pablo 
Burchard, que constituyen argument0 sufi- 
cieiite para hacerle una visita detenida. 

por RICARDO BlNDlS 

Veamos algo ahora de la creaci6n del 
museo. El primer impulso para montar 
un muse0 en nuestro pais surgi6 de la ini- 
ciativa del escultor Jose Miguel Blanco, a 
su retorno del Viejo Mundo, en 1875. Hace, 
pues, casi un siglo que el pais estuvo inte- 
resado por dar importancia a una galeria 
que reuniera grandes obras de arte. La te- 
nacidad del autor de “Tambor en reposo”, 
tuvo una feliz culminaci6n, ya que en 1880 
se inaugur6 una modesta colecci6n de arte 
en el segundo piso del Congreso Nacional, 
el dia del aniversario patrio, contando con 
140 piezas, en su mayoria cuadros que esta- 
ban en oficinas pfiblicas. La comisi6n nom- 
brada para supervisar trabajos y catalogar 
las obras estaba forniada: por el coronel 
Marcos Segundo Maturana, Giovanni Mochi, 
el tercer Director de la Academia de Bellas 
Artes, y Jose Mignel Blanco. El muse0 se 
abria s610 10s domingos despuhs del medio- 
dial a pesar de la insistencia de Blanco pa- 
ra  que abriera todos 10s dias, para cumplir 
verdaderamente su funci6n de divulgaci6n 
artistica. 

La segunda gran etapa del crecimiento 
del museo se debi6 a1 empeho de Pedro Li- 
ra, una de las fignras m&s importantes de 
nuestro despertar artistico. A su regreso de 

Europa, en 1884, crea la “Uni6n Artistica”, 
con acciones de quinientos pesos que entreg6 
lo mejor de la soeiedad santiaguina, para 
impulsar la construccih del Parten6n de la 
Quinta Normal, con el fin de contar con un 
local propio para el museo. A principios de 
1887 se. inaugnra solemnemente el nuevo 
edificio y se einpiezan a efectuar alli todos 
10s afios 10s famosos Salones Oficiales, el 
certamen de pl&stica m&s antiguo de Am& 
rica latina. Un pfiblieo curioso acudia pr6c- 
ticamente a las afueras de la ciudad, ya que 
el barrio, para ese entonces, era considerado 
lejanisimo del centro. El viejo Parten6n vi- 
vi6 su moinento de gloria el afio pasado, con 
motivo de la exposici6n “De CBzanne a Mi- 
r6”, que llev6 a 250.000 personas hasta la 
Quinta Normal. 

En  10s filtimos afios del siglo pasado el 
edificio se consider6 inc6modo y demasiado 
alejado del centro y con el impulso de En- 
rique Lynch, nombrado Director en 1897, se 
activ6 la construcci6n de un nuevo edificio 
que cumpliera con todos 10s requisitos indis- 
pensables para presentar en la inejor forma 
posible pinturas y esculturas, de acuerdo a 
condiciones m&s modernas. El importante 
trabajo se dej6 en manos del arquitecto 
franc& Emile Jecquier, que proyect6 el her- 

moso palacio en el recihn comenzado parqae 
Forestal, que se debi6 a la labor del exce- 
lente paisajista gal0 Dubois. 

Jose’ M i g d  Claiico, prinatr Direc- 
tor del muse0 de  Bellas Artes 
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“9 THERMIDOR” EN LUGAR 
DESTACADO 

UNO8 de 10s m8s notables cua- 
dros de esa exhibici6n hist6riea es- 
t8n en nuestro palacio Cousifio. 
“Eloisa en el sepulcro de Abelar- 

do”, “Arist6menes”, “Ali PachB” y “Blanca 
Beauline”, cuadros de gran formato, con 
atisbos romhticos, pero “suavizados?’, como 

Retrato de Bernard0 O’Higgins, realizado en 1821, p o r  
Jose‘ Gil de Castro. El artista peruano pint6 varias veces 

a nuestro Director Supremo “Sesi6n 9 Thermidor”, de Raimurdo Monvoisin, cuadro 
que se present6 en la inolvidable exposici6n del artista 

france’s en 18/3 

s del muse0 de pinturas y ese 
sido : Enrique Lynch, desde 1897 

, 
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que fue reemplazado gor el escritor Joaquiii 
Diaz GarcBs, de 1919 B 1921. Por espacio de 
un aiio esltuvo el poeta Pedro Prado. De 
1922 a 1927 quedd a1 cnidado de Luis 
50, que lo oxdend con bastante sentido mu. 
seolcigico maderno, con nn maga indicandt 





“Zamaeueca”, de Arturo Gordon, hermoso cuadro de la colecci6n. Una de las piexas 
m6s valiosas de la cLaenermi6n dpl t r ~ o n ”  

OBRAS CHILENAS DE VALOR 
HISTORIC0 

RTUaO Gordon, el mtis importante 
de 10s gircltores chilenos de la “ge- 
neracih del trece”, a&. est& muy 

tada en nuestro mu- 
a ~ a c u e ~ a ” ,  61eo con el 
mbientacicin campesina 
ero con las conquistas 

les de 10s “‘impresionis- 
tas”, tamto gos Ea pincelada menuda, la so- 
lucicin de es~ozo ,  eomo por 
pigmento Ilevado a 10s azu 

elevados, y el dibujo atmosf6- 
&a el conjunto, eon esa gasa 

ambiental tan personal del gran pintor de 
10s temas vernaculares. Arturo Gordon, pe- 
netrante en el enfoque de sus motivos, so- 
brio y de form con una leve distorsi6n 
expresiva qpe 1 biczl entre los mSs moder- 
nos de su gene rach ,  sobresale en let colec- 

gins”, del mulato Cil de Cas- 
cuadr i to  del retratista de 
de la patria, tiene @sa emdo- 

rosa ejecuci6n primitiva, pero la suficiente 
penetracibh iicol6gica de un artista su 
rior. En la parte inferior de este 
pnede leer: 6‘h retratci fielmente 

. 
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1 
“La Moneda”, 6leo de Charton de Treville, que es todo 
un cuadro de costumbres ga que enfoca el importante 

edificio a naediados del siglo pasado 

pintura 

-1- - --------1 je de Manuel Ramirez bosales nos muestra 
el trabajo mbs antiguo que ha salido de las 
manos de un chileno del period0 republica- 
no que tiene, preciso es reconocerlo, valores 
tan valiosos como 10s valores hist6ricos. 

Por esas extraiias coincidencias del des- 
tino cuando terminbbamos esta cr6nica el 
fuego destruy6 casi completamente la Es- 
cuela de Bellas Artes, que formaba parte 

= 

parte de la tradici6n plitstica nacional y que- 
da para siempre en el reeuerdo la visita de 
T6rtola Valencia, que homenajearon 10s bo- 
hemios pintores del “trece”, las clases de 
dibujo de don Juan Francisco Gonzblez, 10s 
famosos bailes de la decada del veinte, 
recaudaban lo  suficiente como para que 
joven artista estudiara en Paris, la seiiori 
figura de don Pablo Burchard, la infalt 
seiiorita Rebeca Castro y las interminables 
discusiones en torno a1 arte, de generaciones 
de estudiantes.. . 

. 



- Cumple sus 229 afios. 

- ’Chile se gest6 en sus campos. 

- Personajes reales europeos se han 
hosptdado en el castillo de la 
hacienda Quilput. 

por JULIO ECHEVERRIA M. 

37 coches Victoria,  una catedral con joyas  coloniales, un castillo 
con jardines estilo V e r s a i l k s  que ha recibido como hue’spedes a 
miembros  de la realexa europea, planificada con  un traxado de 
7 manxanas por 7 manxanas encerradas e n  4 alamedas y cuna de 
personalidades, en tre  las cuales f igura, el pr imer  escultor chi- 
leno. Equipo  de f k t b o l  e n  la divisidn de ascenso, un parque donde 
la juventud  puede protestar haciendo concentraciones y pe- 
gando propaganda, historias y lugares de tu r i smo  a granel. 
Todo esto puede indicarse como caractmisticas que de f inen  a la 
ciudad de Sun Felipe. 

La capital de la provincia de Aconcagua celebra este m e s  
sus 229 aGos de vida. Desde sus comienxos ha  ido  acumulando 
historias y tradiciones que le d u n  a1 sanfelipeiio un aire de  
orgullo por  haber  nacido o por  vivir en  ella. Uno  m e  cont6: 
“Chile n o  nacid e n  Santiago. Sepa  usted que e n  S a n  Felipe fue 
donde se gestaron las principales batallas de nues tra  Indepert- 
dencia. Lu de Chacabuco, por  ejemplo, se planificii aqui”. . , 

CTUALMENTE tiene 45. 0080 habitantes, 
10s que viven en una ciudad que estL 
remodelando todos sus barrios. DespuBs 
del terremoto de 1965 ha debido exten- 

derse mLs all6 de las cuatro avenidas con que 
fue planificada en su fundacibn. Suman 1..000 
las casas construidas en 10s 6ltimos cuatro aiios. 

En el aspecto educacional cuenta con una 
Escuela Industrial, una Agricola, dos liceos fis- 
cales, dos colegios particulares de enseiianza se- 
cundaria y seis escuelas primarias. 

Las informaciones locales las captan dos 
medios de difusibn: la radio “Aconcagua” y el 
diario “El Trabajo”. El domingo 10s sanfelipe- 
iios tienen dos estadios para reunirse y ver ju- 
gar, sea a equipos locales, a su equip0 que est6 
en la divisibn de ascenso o a invitados. Uno de 
ellos, el Fiscal, puede contener a 5.000 personas; 
el otro, Municipal, recibe a 12.000. 

San Felipe es una zona fuerte de Reforma 
Agraria. La provincia de Aconcagua, una de las 
primeras del pais en el aspecto de organizaci6n 
social con mOs de 800 agrupaciones campesinas, 

ha mostrado un aumento considerable en 10s in- 
gresos familiares rurales. La mayor riqueza na- 
tural  la constituyen las frutas. E s  un centro 
conserver0 importante. E n  sus campos se aunan 
predios con vastas plantaciones de frutas y cen- 
tros de riquezas folkl6ricas de primer orden. 

A todas estas caracteristicas San Felipe 
agrega innumerables lugares de gran belleza na- 
tural, donde el deporte del esqui y el de la pesca 
tienen centros de gran a t racc ih ,  tanto para 
chilenos como para extranjeros. 

HISTORIA Y TURISMO 

L 3 de agosto de 1740 el marques de 
Superunda y posteriormente virrey del 
Per6 Jose Manso de Velasco fund6 la 
villa de San Felipe el Real. Se le plani- 

fic6 como una t i i c a  villa de la Bpoca. Fueron 
siete manzanas de fondo por siete de frente ro- 
deadas por cuatro alamedas. Las casas tenian 
60 metros de fondo por 25 de frente y 10s tres 
clasicos patios. Por cada manzana Vivian cin- 
cuenta personas. 

San Felipe tiene todavia el encanto suave de 
Ias ciudades que no quieren dejar de ser colonia- 
les. Recorriendo sus calles en 10s antiguos coches 
“Victoria” se pueden ver las casas de techos con 
grandes tejas rojas y portones de fierro forjado 
que guardan historias desde 10s origenes de nues- 
tra Independencia. 

San Felipe es para el turista el centro de 
partida para. numerosos lugares de gran belleza 
natural. A 20 kilbmetros se encuentra el Balnea- 
rio de Jahuel. Tiene un hotel que puede recibir 
a 230 personas, una piscina y canchas de depor- 
tes, rodeadas de parques con antiguos &-boles. Se 
le cita como lugar ideal para pasar la luna de 
miel.. . 

Cerca de Jahuel estO la laguna de Copin, 
con montaiias nevadas como teldn de fondo y 
parques naturales, que es un centro para picnic 

En la fotografia se puede apreciar la belleza del diseiio de 10s jardines  estilo 
Versailles del castillo de la hacienda Quilpue’. A pesar que est6 casi vacio 
sigue siendo un lugar de g r a n  inter& para el turis ta  que visita Sun Felipe 



La simpleza de lineas arquitect6nicas de 
la Catedral de Sun Felipe, que espera 
a 10s turistas frente a la Plaza de Sun 
Felipe, no permite adivinar las innume- 

rubles reliquias que guarda 

y excursiones familiares. Tambi8n se puede prac- 
ticar alli el deporte de la pesca. 

E n  el camino a San Felipe uno puede en- 
contrar el monument0 a la victoria de Chacabu- 
co antes del t h e 1  del mismo nombre: una enor- 
me estatua de piedras canteadas que se incorpo- 
ra a la sequedad del paisaje. 

De la misma ruta se desprende el camino a 
las canchas de esqui de Portillo, sede del Cam- 
peonato Mundial de Esqui realizado el aiio 19168 
y que tienen fama internacional. 

Otros lugares de gran inter& e historia en 
San Felipe y sus alrededores son el convent0 de 
Curimbn, donde se firmara el acta de fundaci6n 
de la ciudad y que alberga obras de gran valor 
colonial en imigenes religiosas; el musm Hist6- 
rico y Arqueoldgico y 10s fundos donde se guarda 
la chicha en tinajas de El Almendral y 10s vinos 
de Lo Err6zuriz y Lo Panquehue. 

Recorriendo 10s parques que rodean at castillo de la hacienda Quilpuh 
es posible admwar lo pr6diga que ha sido la naturalexa en la capital 

de la provincia de Aconcagua 

LA CATEDRAL Y EL CASTILLO 

p! NTRE las construcciones que han hecho 
7 historia en San Felipe, hay que mencio- 
’J’ nar especialmente a la catedral y a1 

castillo de la hacienda Quilpu8. 
E l  vicario Guillermo Echeverria Moorhouse 

se ha dedicado desde 1945 a la reconstruccidn de 
la catedral. Aiio a aiio ha ido almacenando reli- 
quias, las que le dan a1 edificio que se levanta 
frente a la  plaza un innegable valor hist6rico. 
Entre ellas pueden mencionarse 10s cuadros “La 
sepultura” del Spaiioletto y “La Circuncisi6n del 
Seiior”, pintada en el Cuzco por Zapata Inga. 
Tambi8n hay im6genes religiosas que fueron fa- 
cilitadas por su antiguedad para la exposici6n 
colonial de Las Condes. Casullas de todos 10s es- 
tilos que tienen hasta 300 aiios, aumentan el 
valor de la colecci6n de la catedral. 

El  castillo de la hacienda Quilpu8 es una 
obra arquitect6nica que llama la atenci6n por 
sus jardines estilo Versailles. Del lujo de otros 
tiempos poco queda. Est6 casi vacio. Todos 10s 
muebles y adornos fueron rematados. “Fueron 
muchos 10s autos que vinieron a San Felipe para 
el remate. Eran coleccionistas afamados 10s que 
se interesaron en 81. Todos 10s muebles habian 
sido traidos directamente de Europa. LOS ga- 
leones anclaban en las playas de Papudo y desde 
alli 10s traian a1 castillo en carretas y animales. 
La propiedad era de la familia Lyon”, nos con- 
t6  el regidor de San Felipe, Carlos Ruiz. “La 
hacienda ha recibido como hukspedes a1 principe 
de Gales y a1 principe Humberto de Saboya”, 
agreg6 en seguida. 

PERSONAJES DE AYER Y HOY 
A 

OS personajes de San Felipe se pueden - clasificar en dos grupos: 10s de ayer y 
P X J  10s de hoy. Por ejemplo, en el primer 

grupo estin el Presidente Pedro Aguirre 
Cerda que se educ6 en el liceo de la ciudad que 
es el cuarto m6s antiguo del pais; el dramaturgo 
del siglo pasado autor del “Tribunal del Honor”, 
Daniel Caldera del Villar; el primer escultor 
chileno autor de obras religiosas que se guardan 
en la iglesia del Buen Pastor nacido en 1740, 
Ambrosio Santelices; 10s intendentes poetas Josh 
Antonio Soffia y Guillermo Blest Gana; la he- 
roina de la Independencia Maria Silva, quien 
fuera azotada por 10s espaiioles en la  plaza de 
la ciudad; Eulogio Altamirano y el periodista 
Ernesto Montenegro. . 

De hoy, sin lugar a dudas, no puedo dejar 
de mencionar a1 vicario Guillermo Echeverria 
Moorhouse. A 81 no se le recordari exclusiva- 
mente por su tarea de coleccionista de riquezas 
para la  catedral. Me dijeron: “Es un verdadero 
patriarca. Un personaje caracteristico de la  ciu- 
dad. Conoce a m i s  de dos generaciones de luga- 
reiios”. Quise conversar con 81. Lo encontr8 en 
“su” catedral. En el escritorio rodeado de libros 
y cuadros recibid a “En Viaje”. Supe que estaba 
preparando un libro. Contb: “En realidad, no 
es tan ambicioso. No es un libro. Son s610 apun- 
tes hist6ricos sobre las parroquias de Los Andes, 
San Felipe y Putaendo”. El padre Echeverria 
fue profesor del Seminario de Santiago y en 
1924 fue trasladado a San Felipe. “No todo lo 
que sucede 10s 28 de diciembre es broma de ino- 
centes. En efecto, ese dia el Arzobispo de Santia- 
go don Crescente Errizuriz me comunic6 mi 
traslado”, dijo. E n  sus 32 aiios de profesor le 
correspondi6 conocer a Gabriela Mistral. “Fue 
en el Liceo 6 de Santiago. Me impresion6 nota- 
blemente. Se le notaba lo que llegaria a ser”, 
recuerda el padre Echeverria. 

El  intendente de la provincia tiene su sede 
en San Felipe. Mariano Ruiz Correa recibi6 a 
“En Viaje” en su oficina. Dijo: “Lo bisico de 
todo lo que se est6 haciendo en la provincia y 
en la ciudad ha recibido el respaldo coordinado 
de todo el p6blico e instituciones. Es un verda- 
dero frente unido de desarrollo. La gente parti- 
cipa directamente. Se nota un gran movimiento 
social y un entusiasmo por cooperar. Esto ha 
servido para romper la apatia colonial de antes. 
Tenemos planes de construcciones y de desarro- 
110 de la principal riqueza de la zona como lo 
son las frutas. La CORFO instalari  plantas de 
embalaja para la exportaci6n de este producto. 
E s  un plan completo de desarrollo integral. Los 
campesinos se han incorporado a traves de sus 
cooperativas a la  venta de frutas y comerciali- 
zaci6n de productos del campo. Esto ha llevado 
a que aumenten sus ingresos familiares en forma 
notable. Por ejemplo, s610 una casa comercial de 
San Felipe est6 vendiendo un promedio de 20 
aparatos de televisi6n por mes, lo que es sig- 
nificante”. 

El  alcalde de la ciudad, don Juan Fuentes 
Gallardo, tambi8n se refiri6 a la cooperaci6n de 
10s sanfelipeiios. “A raiz de la celebraci6n de 10s 
229 afios se lanz6 una campaiia para reparar y 
pintar las casas de San Felipe. De 8178, viviendas 
que estaban en mal estado por el terremoto, ac- 
tualmente s610 quedan 120. Tambi6n hemos for- 
mado con bastante Bxito el Consejo Regional de 
Turismo, el que tendri  por objetivo principal 
dar a conocer nuestras bellezas naturales”. 

Con esto, la colaboraci6n de la gente, de sus 
autoridades locales y con el respaldo de las be- 
llezas naturales, San Felipe la tierra de 10s hua- 
sos, de 10s huertos y de tradiciones histdricas 
progresari notablemente. La naturaleza fue pr6- 
diga a1 d a r k  tantos lugares para explotar tu- 
risticamente. Conservando su pasado hist6rico 
seguiri marchando hacia adelante, en bien de 10s 
lugareiios y del pais en general. 



E l  poeta Gonxalo Rojas Pizarro naci6 e n  
L e b u  el 10 de diciembre de 1917, lo que 
no qui ta  que a estas  al turas,  despue's de 
haber entregado rnuchos aiios de s u  v ida  
a la ciudad 10s penquis tas  lo  consideren 
como u n o  de ellos. 

Curs6 sus  estudios de preparatorias  y 
humanidades e n  el Liceo de Hombres  de 
Concepcibn y a1 te'rnzino de estos se vino 
a Santaago p a r a  ingresar  a1 Ins t i tu to  Pe- 
dag6gico de la Universidad de Chile. En 
1941 obtuvo su t i tulo despue's de aprobar 
s u  memor ia  que trat6 sobre "Problemas de 
Poesia". 

S u s  comienzos como poeta estcin estre-  
chamcnte ligados con el grupo Mandrago- 
r a ,  del que f u e  fundador  j u n t o  con otros 
destacados oscritores. La rev is ta  que irnpri- 
m i a  el grupo f u e  la pr imera  en d a r  a CO- 
nocer sus  poemas,  que y a  e n  ese t iempo 
llanzaron la atencidn por  su f u e r z a  ex- 
prasiva. 

En 1945 la Sociedad de Escri tores  de 
Chile lo premia  por  s u  libro LA M I S E R I A  
D E L  H O M B R E ,  que f u e  escrito durante  el 
tnernpo que vivi6 en Valparaiso,  puer to  don- 
de  ernpezo a desempeiiar s u  carrcra peda- 
gdgica en el Liceo Eduardo  de  la Barra y 
en  el DcutsEhe Schule. C o n  esa enornie V L -  
talidad y entusiasmo par las cosas que lo 
caracterixa se sum6 a las inquietudes du 
10s portekos y en 1947 contribuyd a la fun- 
daci6n del Ins t i tu to  Pedagdgico de la Uni- 
oersidad de C l d e  en Valparaiso.  

E n  1952 se traslada a Concepci6n, des- 
pubs de ganar  el concurso para  desempefiar 
la ccitedra de Teovia L i terar ia  e n  la Uni -  
oersidad penquista. E s e  mi smo  ai io es nom-  
brado Director del Dspartanzcnto de Cas- 
tellano de la Facul tad de Filosof ia  E d u c a -  
tiva en el ntismo plantel. No pas6 mucno  
t iempo antes de que el poeta recon.ociendo 
el clinza de s u  adolescencia se in tegrara  
par completo a 10s grupos intelectuales  de 
la provincia y es trechara vinculos  con SELS 

colegas de  aficiones y con sus  alumnos,  a 
10s cuales has ta  hay ,  con una dedicaci6n 
usombrosa cst imula para obtener de  ellos 
el mciximo de sus  tinaidas expresiones. 

En 1955 organixa y f u n d a  la Escuela de 
Temporada de la  Universidad de Concep- 
cidn, lo que le h a  valido a la ciudad el s e r  
conocida en el extranjero corno uno de 10s 
puntos  de desarrol lo cul tural  mcis impor-  

. tan tes  de nuestro pais.  Azin se recuerda 
con nostalgia la e'poca en que irnpulsados 
por el  esfuerzo del poeta se llevaron a cabo 
esas memorables jornadas de trabajo y es- 
tudio e n  las que part ic iparon las f i g u r a s  
mcis destacadas de la ciencia y le tras  in ter -  
nacionales. Gonzalo R o j a s  dirigi6 siete E s -  
cuelas de V e r a n o  y cuatro de Invierno.  

En 1958 gracias a u n a  beca de  la U N E S -  
CO, especial p a r a  escritores se  curnple u n o  
de sus ant iguos anhelos:  viajar. Asi reco- 
rre Europa,  Oviente, Es tados  Unidos, Me'xi- 
eo y otros paises latinoamericanos. E s e  
parece haber sido su aiio de suerte ,  que mcis 
que suerte  es de reconocimiento de  sus me'- 
ritos y obtiene la beca Fulbright .  

Su libro C O N T R A  LA M U E R T E  ( p u -  
blicado por  la Edi torial  Universi taria en 
1965) c o n f i r m a  las esperanzas que desper- 
taron  sus  poemas anteriores ,  y a  que es sin 
lugar a dudas el resul tado de un poeta 
madura ,  como poeta y como hombre. E l  li- 
bro dividido en cinco par tes  abarca el pre-  
sente ,  la nostalgia del pasado, el arnor 
d i d o  y f u e r t e ,  el t iempo que vivinzos. Con 
razdn este libro lo hizo acreedor a1 Prenzio 
zMainicipal de Sant iago.  

E l  pocma que ahora publica E N  V I A J E  
f o r m a  parte  de este ziltimo libro ta l  conto 
s u  t i tulo lo indica. 

S. Q. R. 

Me arranco las visiones y me arranco 10s ojos cada dia que pasa. 

No quiero ver ;no puedo! ver morir a 10s hombres cada dia. 

Prefiero ser de piedra, estar oscuro, 

a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreir 

a diestra y a siniestra con tal de prosperar en mi negocio. 

No tengo otro negocio que estar aqui diciendo la verdad 

en mitad de la calle y hacia todos 10s vientos: 

la verdad de estar vivo, iinicamente vivo, 

con 10s pies en la tierra y el esqueleto libre en este mundo. 

iQu6 sacamos con eso de saltar hasta el sol con nuestras mbquinas 

a la velocidad del pensamiento, demonios: qu6 sacamos 

con volar mbs all& del infinito 

si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir 

fuera del tiempo oscuro? 

Dios no me sirve. Nadie me sirve para nada. 

Per0 respiro, y como, y hasta duermo 

pensando que me faltan unos diez o veinte afios para irme 

de bruces, como todos, a dormir en dos metros de cemento, all& abajo. 

No lloro, no me lloro. Todo ha  de ser asi como ha de ser, 

pero no puedo ver cajones y cajones 

pasar, pasar, pasar, pasar cada minuto 

llenos de algo, rellenos de algo no puedo ver 

todavia caliente la sangre en 10s cajones. 

Toco esta rosa, beso sus pktalos, adoro 

la vida, no me canso de amar a las mujeres: me aliment0 

de abrir el mundo en ellas. Per0 todo es inGtil, 

porque yo mismo soy una cabeza iniitil 

lista para cortar, por no entender que es eso 

de esperar otro mundo de este mundo. 

Me hablan de Dios o me hablan de la Historia. Me rio 

de i r  a buscar tan lejos la explicaci6n del hambre 

que me devora, el hambre de vivir como el sol 

en la gracia del aire, eternamente. 
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una torma del realismo. La misma expre. Salvador Reyes (1899), Herntin del Solar realista; 10s poetas no fueron ajenos a1 im- 
si6n se ha dado en Hispanoamerica: nati- (1901) y Luis Enrique Delano (1907); el pacto de este neocriollismo, como Nicanor 
vismo, vernaculismo, etc. Francisco Con. precursor del “imaginismo” fue D’Halmar . Parra  (1914) y Mario Ferrero (1920) que 
treras englob6 esta tendencia. propia de Los criollistas de esta tercera etapa am. continuaron, estiliztindola. la inspiraci6n - - -  
nuestro nuevo continente y en la que se 
observa la ecuaci6n de “hombre-naturale- 
za” -“lo centkurico“’- bajo el nombre de 
“Mundonovismo”. En Chile se ha hablado 
de varias generaciones criollistas: Primera, 
del 900 (1900.1915). Reaccion6 contra la 
hiperestesia, 10s desbordes ex6ticcs del mo. 
dernismo: nace la conciencia de 10 nacio. 
nal y lo social. Sus representantes, Baldo- 
mer0 Lillo (1867), Federico Gana (1867), 
Manuel J. Ortiz (1870), Samuel A.  Lillo 
(1870), Emilio Rodriguez Mendoza (1873), 
Antonio B6rquez Solar (1874), Diego Du- 
bl6 Urrutia (1877), Ernesto A. Guzmftn 
(1877), Miguel Luis Rocuant (1877), Joa. 
quin Diaz Garces (1878), Manuel Magalla. 
nes Moure (1878), Olegario Lazo Baeza 
(1878), Francisco Contreras (1878), Janua. 
rio Espinoza (1879), Carlos Pezoa VBliz 
(1879) y Jorge Gonztilez Bastias (1879). 
Este criollismo tuvo limitaciones de t6cni. 
ca, de espacfo y de tiempo hist6rico. Pero 
Lillo trajo las minas a la conciencia nacio- 
nal; Gana, Ortiz, el campo; Diaz Garces y 
Pezoa Vdliz, 10s personajes populares; Sa. 
muel A. Lillo, la presencia araucana, etc. 

Segunda Generaci6n Criollista (1915. 
1930). Tienen preocupaci6n por la forma, 
sentido estilistico, se acenttia la temtitica 
campesina, la que hizo creer a 10s criticos 
que debia entenderse por criollismo una 
n m n r ’ l , n s r r i A n  nnm..c.oCrn Ar. In  1i+,-...o+-.ro 

bientan sus obras en el campo y vida ur- 
bana; introducen nuevos “motivos” (sole- 
dad, aftin de liberacibn, ternura, vida sin 
sentido, dominio del hombre sobre la mu- 
jer, rebeldia), aparte de la supersticibn, 
caciquismo y el amor a la tierra ya incor. 
porados por 10s anteriores . Los escritores 
son: Luis Durand (1895), Alberto Romero 
(1896), Manuel Rojas (1896), Jose Santos 
Gonzhlez Vera (18971, y Marta Brunet, 
(1901); con excepci6n de la Brunet y Du. 
rand, ncvelan la vida pobre, la vida del 
conventillo y, a veces, hasta la delincuen- 
cia. 

Cuarta generacibn criollista, “Del 38” 
(1941.1954). Con motivo del Concurso de 
Novelas del Cuarto Centenario de Santiago 
(1941) se dieron a conocer nuevos valores. 
Muchos de estos aparecieron tambien anto. 
logados en Nuevos Cuentistas Chilenos 
(1941) de Nicomedes Guzmtin. Se caracte. 
rizaron por: a) Son escritores de extracci6n 
proletaria, de preferencia, y clase media; 
b)  De tendencia social y simpatia por las 
clases populares; c) Aportan nuevas parce- 
las regionales a la literatura; d) Constru- 
yen dentro de la Bpica-social: el heroe no 

popular seiialada por Pezoa VBliz. 

CRITICA LITERARM.- ver EMSAYO. 

es singular, sino que representa a un gru- 
PO, a un conjunto, a una conciencia de ma- CRUCHAGA SANTA MARIA, ANGEL.- 
sas, en relaci6n con sus problemas, sus (Santiago, 23 de marzo de 1893-1964, sep- 
dramas, sus luchas. Se hicieron llamar tiembre, Santiago). Poeta. Estudi6 en el 
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error aue se ha sezuido manteniendo. Los (1906). Daniel Belmar. (1906). Gonzalo Dra. Defi6 carzos administrativos v fue el filti- u .~ u 

escritores buscaron, de preferencia el cam. go (1906), Enrique Labra (1909), Oscar mo ds  ellos, Administrador de la Casa de 
PO, pensando encontrar alli la tradicibn Castrc (1910), Reinaldo Lomboy (19101, la Cultura de Ruiioa, Santiago. Public6 en 
y el carticter del hombre chileno, afin no Luis Gonzftlez Zenteno (1910), Leoncio Miisa Joven, Azul, Zig-Zag, Los Diez, Nos. 
deformados por la vida de ciudad con su Guerrero (19101, Mario Bahamonde (1910), otros (Buenos Aires), Cervantes (Madrid) 
influencia extranjera. Los escritores sur. F’rancisco Coloane (1910), Juan Godoy y fue critico literario del diario La Discu. 
n-.. ”.... 1..1 -(L-..- -- I. - 7  “ - . - I .  _Î ._ :_ -. , ,n+- \  xr-..cn ~ I ( L - -  %<:..--A-  io^\ xani+r: -11- 3- ~ L : , I L -  m- inqn -I-+ .... ,. ..I u....-i.. gcu LVU *LID U U I ~ S  e11 LUIIIU di LenLeriariu y 
son: August0 d’Halmar (1880), Carlos 
Mondaca (1881), Victor Doming0 Silva 
(1882), Jerdnimo Lagos Lisboa (1883), 
Guillermo Labarca Hubertson (18831, 
Eduardo Barrios (1884), Eliodoro Astor. 
quiza (1884) ; Rafael Maluenda (1885), 
Max Jara (1886), Mariano Latcrre (1886), 
Pedro Prado (1886), Antonio Acevedo Her- 
nandez (18871, Joaquin Edwards Bello 
(1887) y Armando Donoso (1888), que fue 
el critico literario de la generaci6n que his- 
tori6 el movimiento en su obra Los Nue. 
vos. El criollismo de esta etapa descubri6 
el paisaje campesino (algunos se extravia- 
ron en 61) y acentu6 la visi6n de la nove- 
la urbana. 

Tercera GeneraciBn Criollista (1928. 
1938). En 1927 hub0 una crisis econ6mica 
mundial, la que tuvo ecos en nuestro pais; 
familias amparadas en el juego de la Bol. 
sa se derrumbaron. En 1930 se cerraron 
las salitreras del norte y una masa desocu- 

I i~ii), i v i a i L a  wiua i v i i i a i i u a  (LDL’), I u a i L c  

Allamand (1911), Eduardo Elgueta Valle- 
jos (1912), AndrBs Sabella j1912), Manuel 
Guerrero (1913), Volodia Teitelboim (1913), 
Abelardo Barahona (1914), Edmundo de la 
Parra  (1914), Nicomedes G u z m h  (1914), 
Edmundo Schettino (1914), Washington 
Tapia Moore (1914), Vicente Parrini Ortiz 
(1914), Gonzalo Mera (19141, Alberto MBn. 
dez Carrasco (1915), Ratil Norero (1915), 
Carlos Le6n (1916), Juan Donoso (1917), 
Guillermo Atlas (1917), Fernando Alegria 
(1918), Osvaldo Wegmann H .  (1918), Bal. 
tazar Castro (1919), Julio Moncada (1919), 
Ernesto Solovera Provide1 (1919), Hora. 
cio Toledmo y Marti (1919). Conviene de. 
jar  constancia que, paralelamente a 10s 
neocriollistas existi6 el movimiento de 10s 
surrealistas que integraron la Antologia del 
Verdadero Cuento en Chile (1938), realiza. 
da por Miguel Serrano: Braulio Arenas 
(1913), Te6filo Cid (1914), Juan Tejeda 
(1916), Carlos Droguett (19151, Hector Ba. 
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Municipal de Poesia con Paso de Sombra y, 
en 1948, se le distingui6 con el Premio Na- 
cional de Literatura. 

Un motivo romftntico, la muerte de una 
mxchacha, le inspira su primer libro, Las 
Manos Juntas (1915), una elegia que ten- 
dria el leitmotiv de la tristeza, que tamiza. 
ria su obra toda. E n  1916 escribe sobre el 
tema de Job. El personaje biblico “era 
para mi el simbolo del dolor humano” 
-expres6-. “Quise incorporar a la sublime 
presencia de Job, cantos como el dedicado 
a1 humo, a1 musgo y a Luzbel, para hacer 
de la figura del santo de Hus algo global, 
que fuera la sintesis de la angustia de la 
humanidad y de las cosas”. Tuvo el poeta 
una identificaci6n mistica con Job; como 
61, cultiv6 la paciencia frente a1 dolor y la 
enfermedad. Contrajo una “retinitis” que, 
agravada por una diabetes le produjo una 
ceguera progresiva . Como un presentimien. 
to, el poeta habia escrito anteriormente: 



“Hazme como el ciego, mi Sefior. No ve 10s 
panoramas del mundo; per0 adentro de su 
reino te reconstituye; que sea como el cie. 
go en cuyas venas el cielo se desliza gota 
a gota”. (La Oraci6n del Ciego, Los Ci. 
rios). 

En Job, habla del “Santo del muladar, 
terrible santo, tu  alarido de piedra hacia 
lo eterno es una torre tr6mula de espanto. 
;Con tu  cilicio se arom6 el infierno!” Cru. 
chaga proyecta aqui la tristeza del ser hu- 
mano, a traves de musgo, mares, humos, 
rostros solitarios de mujer en actitud as- 
c6tica, recogida, de logrado misticismo . 

El hijo, ansia de eternidad del hombre, 
de fecundidad y alegria de vida en la mujer, 
es creacibn que emparenta a1 ser con la 
divinidad; el hijo no logrado es la frus. 
traci6n plena: “Mujer, est& vencida y ma. 
dre tb no fuiste. Soportas un cilicio: tu  
carne transparente. Pobre surco aletarga- 
do y triste, la boca del infierno te  sorbi6 
la simiente”. El hijo ajeno tambi6n llena 
de frustraci6n a1 poeta: “De aquel a quien 
no quieres tendrgs mafiana un hijo. iC6- 
mo lo sentire cerca de mi tristeza pensan- 
do que 61 no pudo cantar el regocijo de 
mis huesos fragantes de belleza”. Siem. 
pre est6 asociado el tono mistico, la evo- 
caci6n de aspeetos de la pasi6n de Cris- 
to transferidos a la pasi6n terrenal. Cru. 
chaga con su arraigue mistico dio singu- 
laridad a su poesia; dio forma de vida a 
lo que 61 consideraba eternidad. A traves 
de toda su poemgtica, a1 critico Juan de 
Luigi le llamaron la atenci6n, por su insis. 
tencia, algunos motivos literarios: Ausen- 
cia, silencio, soledad, desesperanza. La 
personalidad de Angel Cruchaga, recogida 
sobre si misma, parece haberse rodeado de 
este ambiente crepuscular y desengafiado. 
“Hay una voluntad de ascetismo, de priva- 
ci6n, casi de mutilacidn voluptuosa. Algo 
asi como la creencia de que la vida vivida 
es menos rica y menos atrayente que la 
vida imaginada o no realizada; una posi- 
ci6n de persona que casi se complace en 
la frustraci6n, porque la realizaci6n habria 
sido menos rica en provechos espirituales” 
(J .  de Luigi, en Pequeiia Antologia de A. 
C. S. M. ,  Colecci6n. Premios Nacionales, 
Santiago, 1953). 

La Historia de Chile, estampas y le- 
yendas coloniales, paisajes y artesanias 
han sido puestas en versos alejandrinos y 
octosilabos del tradicional romance en Ros- 
tro de Chile (1955). SUS imageries son de 
extremada sencillez; pesa mas lo narrati- 
vo que la lirica del poema. El libro est& 
dividido en cuatro partes : “Descubrimiento 
y Conquista”, “Cera Colonial”, “Tras el 
sol de septiembre” y “En 10s caminos de la  
Luz”. Las efigies de OHiggins, Manuel 
Rodriguez, Jose Miguel Carrera y Fray 
Camilo Henriquez tienen especial relieve. 

En 1955 visit6 Europa con motivo del 
350 aniversario del Quijote; luego es invi. 
tad0 a Chinla. De vuelta trae un libro con 
vivencias de ese pais: El arroz, el t6, las 
flores -crisantemos-, las aves -faisa- 
nes-, las piedras -la Gran Muralla Chi. ’ 
na--, la muerte (“10s faroles se encienden 
para sentir la muerte”).  

El poeta continda escribiendo, dando re- 
citales, dictando conferencias . Los poetas, 
en Santiago, lo han designado el Principe 
de la Poesia Chilena, con motivo del Pre- 
mio Nacional de Literatura (1948) y, en 
Temuco, la Corporaci6n Araucana (1952) 
le confiere el titulo de “Cacique de la Poe- 
sia Chilena”. En 1964, sus ojos tanto tiem. 
PO privados para ver el sol sobre la tie- 
rra, “se abrieron para mirar la eterna cla. 
ridad”. 

Obras publicadas : Las manos juntas, 
Santiago, 1915; L a  selva prometida, Paris, 
1920; Job, poema, Santiago, 1922; Los M6s. 
tiles de Oro, Rio Gallegos, R. Argentina, 
1924; Los cirios; La ciudad invisible; La 
hoguera abandonada, poemas, Santiago, 
Concepci6n, 1928; AfBn del coraz6n, 1925. 
1932, Introducci6n de Pablo Neruda, San- 

tiago, 1933; Paso de sombra, poemas, San- 
tiago, 1939; Antologia, Selecci6n y pr6logo 
de Pablo Neruda, Buenos Aires, 1946; Pe. 
quefia Antologia, selecci6n del autor, San- 
tiago, 1953; Rostro de Chile, Santiago, 
1955; Anillo de Jade, Santiago, 1959. 

CRUZ ADLER, BERNARD0.- VBase AS- 
tudillo Cruz, Benjamin. 

CRUZ, JUANA INES DE LA.- (Luisa 
Anabal6n Sanderson, 1895-1951, Santiago). 
Poetisa. Utiliz6 tambi6n el seud6nimo de 
Winett De Rokha; estuvo casada con el 
poeta Pablo de Rokha. Durante su prime. 
ra etapa po6tica la caracteriza una fin9 
contemplaci6n que se traduce en bien 
equilibradas estrofas (Lo que me dijo el 
silencio, 1915); luego su mundo de imhge- 
nes subterraneas ahondadas en el sueiio 
se hace mas vigoroso y adquiere un relie- 
ve y calidad expresiva que la aproxima a 
la creaci6n de la Mistral. El critico Lo- 
renzo Campama (Mario Ferrero) sefiala en 
ambas poetisas un sentido de chilenidad: 
“Gabriela es la seiva, el rio y la flor ame- 
ricanos. Winett es el reflejo de una ar- 
quitectura social, el choque de un proce- 
so en marcha”. El tono de Gabriela es 
nosthlgico; el de Winett, epop6yico. E n  
ambas hay arraigue popular: Gabriela, la 
tradici6n; Winett, las luchas y rebeldias 
de un pueblo. 

Public6: Lo que me dijo el silencio, San. 
tiago, 1915; Formas del suefio, Santiago, 
1927; Cantoral, Santiago, 1936; Oniroman. 
cia, Santiago, 1943; Antologia (p6stuma), 
Santiago, 1953, 

CRUZ, LUCIAN0.- (Gatico, Prov. de An- 
tofagasta, 1926) . Cuentista, novelista, pe. 
riodista. Estudi6 en el Internado Barros 
Arana de Santiago. Viaj6 a Venezuela y 
reside en Caracas. Su novela Los Contra. 
bandishs se caracteriza por una acci6n 
brutal, acezante. Por el aspero borde de 
las costas nortinas, en la huella pampina, 
dentro de prostibulos antofagastinos o to. 
copillanos, o en el oc6ano, un temible jefe 
de contrabandistas se desplaza rapidamen. 
te impelido por feroz tenacidad en busca 
del desleal c6mplice que le escamote6 un 
cargamento de contrabando. Lo encuentra. 
Descripciones parcas, dialogos escuetos, 
narraci6n directa, bien conseguido realis. 
mo de hombres y ambientes. 

Public6: El Americano, cuentos, Santia. 
go, 1951 Los contrabandistas, Santiago, 
1959. Mis Hermanos, cuento en El Nuevo 
Cuento Realista Chileno. 

CRUZ, PEDRO NOLASC0.- (Molina, 18 
de abril de 1857.1939, 11 de noviembre, 
Santiago) . Critic0 literario, novelista, 
cuentista. Estudi6 en el colegio de 10s Sa. 
grados Corazones de Santiago; luego cur. 
s6 leyes y se titul6 en 1877, como abogado. 

No ejerci6 la profesi6n y fue a administrar 
una propiedad rural de su familia: alli rea. 
liz6 amplias lecturas literarias, hist6ricas 
y filos6ficas que formarian la base de sus 
futuras criticas. Desempeii6, de vuelta a 
Santiago, la cgtedra de literatura en el 
colegio donde estudiara. Public6 un Ma. 
nual de literatura preceptiva que se emple6 
en la ensefianza. Public6 articulos de COS- 
tumbres y de divulgaci6n literaria en 
Murmuraoiones (1882) y colabor6 en la Re. 
vista de Artes y Letras y en 10s diarios 
El Xndependiente, El Porvenir, La U n i h ,  
y El Diario Ilustrado. Fue Subsecretario 
del Ministerio de Guerra y Marina (1903- 
1913) y mhs tarde, de 1913 hasta su falle- 
cimiento, trabaj6 como Notario mblico.  
Fue un critico prolijo, que frente a sus 
lecturas de la creaci6n europea sentia que 
la producci6n chilena era pobre y poco fe- 
cunda; fustig6 a numerosos escritores con 
una critica acerba -Joaquin Edwards Be- 
llo, entre otros- y no pudo ocultar SU 
desencanto a1 comprobar que justamente 
10s vilipendiados ganaban el favor del pb- 
blico lector. Tuvo m8s erudicci6n que sen- 
sibilidad. Como cuentista (Cuentos, 1930) 
public6 un volumen con nueve narraciones 
de tendencias moralizadoras, de prosa in- 
colora y tediosa . “Resultarian envidiables 
como sermones o plhticas dominicales” 
(Guillermo Rojas Carrasco, Cuentistas 
Chilenos y Q t r O S  ensayos, Santiago, 1936). 
Su valor estriba mas bien como critico eru- 
dito, ya que su prolijidad permite una no- 
ci6n de obras del pasado, descontando su 
juicio estimativo . 

Obras publicadas: Murmuraciones, San- 
tiago, 1882; Esteban; La dama misteriosa; 
El paso de Venus, Valparaiso, 1883; Flor 
del Campo, Santiago, 1887; Plhtiticas Lite. 
rarias, Santiago, 1889; Manual de literatura 
preceptiva, Santiago, 1900; Don Carlos 
Walker Martinez, Santiago, 1904; Estudios 
criticos sobre don Victorino Lastarria, 
Santiago, 1917; Estudios sobre la literatu. 
ra chilena, Santiago, 1926.1940, 3 volbme. 
nes; Cuentos, Santiago, 1930; Bilbao y Las. 
tarria, Santiago, 1944. 

CRUZ COKE, RICARDO.- (Concepci6n 
1861.1920) . Novelista, periodista, abogado. 
Se dio a conocer en Santiago con un en- 
sayo sobre Victor Hugo y sus obras. Lue- 
go public6 novelas de temas romhticos;  
se destaca la novela santiaguina Coraz6n 
de Le6n (le90) en la que muestra ecos de 
la novela Martin Rivas por la ambientaci6n 
de sus personajes; pero su protagonista, 
CBsar Lorena, lejos de ser un atemperado 
y cauto Martin, es un afortunado h6roe. 
Su estilo intenta traducir la realidad de 
su Bpoca, por lo que su lectura es fkcil. 

Obras publicadas: L a  hija del goberna. 
dor. Escenas de provincia, Santiago, 1889; 
CorazBn de Le6n, Novela santiaguina, San- 
tiago, 1890 (Za Edici6n) ; Guelfos y Gibeli. 
nos, Santiago, 1894 

CUADRA, FERNANDO. - (Rancagua, 
1927) . Dramaturgo. Estudi6 Pedagogia en 
Castellano en el Instituto Pedag6gico de 
la U. de Chile, en Santiago. De cierto im- 
presionismo Cinco Lagartos (1947) ha  ido 
evolucionando a un realism0 como en El 
diablo est& en Machali (1958). Los ele. 
mentos costumbristas, la critica social se 
mezclan con un simbolismo y una estili. 
zaci6n de elementos que contrastan poesia 
con rudeza de expresi6n. El Teatro Expe- 
rimental (ITUCH) ha premiado dos de sus 
obras: Las Medeas (1948) y Las Murallas 
de Jeric6, inspirada en el hecho biblico. 
Tambi6n ha intentado el drama hist6rico 
en Rancagua, 1814 (1960). El diablo esth 
en Machali se basa en un hecho real ocu- 
rrido en la pequefia aldea, en la que se  
muestra corrupci6n, venalidad funcionaria . 

Otras obras: La Encrucijada (1945); La 
Desconocida (1953) ; Elisa (1953) ; La Vuel. 
ta a1 Hogar (1956); Do& Tierra (1957). 



Pensar en cuentos mineros es pensar e n  Baldomero Lillo. 
La asociaci6n de  ideas es inmcdiata.  

En V i a j e  ha querido entregar este mes un cuento 
que servirci para  mos trar  o tra  face ta  del conocido autor  
nacional. E s  Baldomero Lillo saliendo de las galerias y 
ambientes mineros. Es Baldomero Lillo escribiendo sobre 
el mar. E s t e  cuento se encuentra j un to  a otros dos e n  el 
libro “ E l  Hallaxgo”. 

Lillo naci6 e n  L o t a  en 1867. S u s  padres fueron  Jose’ 
Nazar ino  y Carmen  Figueroa. Sus estudios 10s realix6 e n  
el Liceo de Lebu ,  pero  por razones de salud y p o r  tener  
que a tender  a su padre ,  debid interrumpirlos.  Trabaj6  
dirigiendo unu pulperia.  

Posteriormewte, trabaj6 conao minero. Precisamente 
fue alli  donde recibi6 toda la inspiraci6n que lo llevara 
a escribiy sus  cuentos tan bien ambientados.  El conoci- 
miento  del incdio se dio porqare 61 vivi6 y vibr6 con  10s 
mineros y sus problemas. 

En 1903 desea cambiar rumbos  y v ia ja  a Santiago. 
L o  recibe u n o  de sus  hermanos.  Este episodio es vital 
para  el  lanxamiento literario de Baldomero Lillo. Su her- 
niano habia sido fundador  del “Ateneo” y era u n o  de 10s 
principales promotores del movimiento  intelectual de la 
e’roca. 

En el centro cultural “Ateneo” se realizan tertulias 
literarias. A ellas usiste Lil lo y einpiexa a destacarse 
como narrador  fcicil y espontrineo. En  sus conversaciones 
le i n f u n d i a  v ida  propia a S M S  recuerdos de la v ida  minera. 

Se le aconsej6 que escribiera como hablaba. Bajo es tu  
insinuaci6n naci6 s u  cuento “La conipuerta niimero 12”. 
F u e  m u y  bien recibido, lo que le estimul6 para  continuar 
narrando “su vida” y “el  ambiente n k e r o ” .  

Con  el cuento “Juan Fariiia” obtiene e l  primer pre- 
mi0 en el concurso de la Rev is ta  Gat6lica de Santiago. 
Baldomero Lillo estaba lanxado en el ambiente literario 
intelectual del pais. 

En 1904 j u n t a  todns 10s cuentos escritos y aparece 
“ S u b  Terra”. E s  un libro d e  “tristeza emocionante y de 
tonalidades trrigicas”. Con e’l s u  autor  despert6 gran  ad- 
miraci6n. InzpresiorL6 su estilo sobrio y preciso. L a  pin- 
turs del ambiente estaba dada e n  forma ni t ida  y l igera.  

Continzia escribiendo entzcsiasnaado por  e l  respaldo de 
ran criticas. En  1907 publica S u b  Sole. E s  otro libro que 
m w n e  sus  cacentos. Pero  e’ste, segiin se dijo,  era in fer ior  
a1 Frimero. 

Como un rnedio de sustento crnpiexa a trabajar  como 
empleado e n  la secretaria de la l iniversidad del Es tado .  
A q u i  es tuvo  durante  20 aGos. Finalmente ,  jubila e n  pe’si- 
m a s  condiciones econ6micas. 

S u s  iiltimos aGos fueron  de pesadumbres.  E s t u v o  
acompaGado siernpre por  su  esposa, Nat iv idad  Miller,  y 
por sus  t r e s  hijos: Laura ,  Mar ia  y Eduardo. 

En  octubre d e  1923 fallece e n  S a n  B e m a r d o ,  dejan- 
do inconclusa su novela “La huelga”. E l  terna estaba do- 
cumentado e n  10s hcrvores conzunistas de Iquique. 

J .  A. E. M .  
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Cuando Miguel Ramos, carpintero del taller de reparaciones, 
abri6 la puerta del cuarto y salib a1 corredor del vasto galpbn, 
su ancha y rubicunda faz se ilumin6 con una sonrisa de j~bilo.  
La tarde se presentaba espl6ndida para la pesca. Una ligera 
neblina cubria todo el amplio espacio que abarcaban sus ojos. 
Por el sur, a la orilla del mar, en una elevaci6n del terreno, las 
construcciones de la mina destacaban a la distancia sus negras 
siluetas y, por e1 norte, siguiendo la linea de la costa, se dis- 
tinguia vagamente a trav6s de la bruma la faja gris del litoral. 

Mbs bien bajo que alto, de recia musculatura, el carpin- 
tero era un hombre de cuarenta afios, de bronceado rostro y 
cabellos y barta de un negro brillante. Obrero sobrio y diligen- 
te, distinguianlo con su afecto 10s jefes y camaradas. Pero lo 
que daba a su personalidad un marcado relieve era su inaltera- 
ble buen humor. Siempre dispuesto a bromear, ninguna contra- 
riedad lograba impresionarle y el chiste mbs ingenuo lo hacia 
desternillarse de risa. 

En 10s dias de descanso sus entretenimientos favoritos 
fueron siempre la caza y la pesca, por las cuales era apasiona- 
disimo. Hijo de pescadores no se habia separado jambs de las 
vecindades del mar, que ejercia sobre 61 una atracci6n inven- 
cible. Los domingos, en esas maiianas neblinosas del otofio y 
del invierno, cogia su escopeta de dos caiiones y, seguido de su 
perro Buscalb, ibase a tirar a 10s zorzales y a las tencas en 10s 
matorrales y bosquecillos que, en todo el largo de la costa, opo- 
nian su verde y dkbil barrera a la marcha invasora e incesan- 
te de las dunas. 

A mediodia estaba de regreso y despuks de engullir la 
merienda que Juana, su mujer, teniale preparada, si el tiem- 
po‘era favorable encaminbbase a la playa y embarcbndose en 
un pequeiio bote que con rara habilidad y acierto construyera 
61 mismo, dedicbbase con empefio a la busca de peces y de ma- 
riscos, muy abundantes en esa parte de la costa. En estas ex- 
cursiones acompafii6balo invariablemente su hijastra Rosalia, 
una mozuela de doce aiios que por lo blanco de la piel, rubios 
cabellos y ojos clavos de un azul desteiiido, la morena y tizna- 
da chiquilleria de la mina apellidaba la “gringa”. La pequefia, 



de costituci6n robusta, muy viva y bgil, era para el carpintero 
un auxiliar Frecioso. Cuando iba de caza, la vista de lince de 
la chica descubria la pieza por enramada que estuviese y, si 
despues del disparo qwdbbase la victima suspendida por la bi- 
furcaci6n de una rama, a1 punto trepbbase a1 brbol para co- 
brarla con la agilidad de un gat0 montes. 

En el mar sus habilidades no eran menores. Tiraba del 
rem0 y cebaba 10s anzuelos con destreza sobresaliente, sabien- 
do distinguir a la perfecci6n las distintas variedades de peces 
y de mariscos y el modo de apoderarse dte ellos en sus escon- 
drijos. Y, finalmente, por su intrepidez para arrostrar el pe- 
ligro, su compaiiia no fue jambs un estorbo en las situaciones 
dificiles. 

Entre 10s pilletes de la mina gozaba Rosalia de gran 
prestigio por el glorioso papel que desempeiiaba acompaiiando a1 
carpintero en sus expediciones, y, tambien, por la prontitud y 
eficacia con que esgrimia puiios y pies en sus rencillas con la 
vocinglera turba, que la respetaba, adembs, por su infalible pun- 
teria para lanzar la pedrada vengadora cuando alguien, a pru- 
dente distancia, le lanzaba 10s consabidos insultos : 

-iMOfiQ de estopa, ojos de chaquira, gringa de agua 
dulce ! 

Los dias doming0 en la tarde s610 se veian en la mina 
mujeres y niiios, pues 10s hombres, como de costumbre, habian- 
se marchado a1 poblacho vecino, cuyas numerosas tabernas 10s 
atraian con fuerza irresistible. Juana se mostraba orgullosa 
de la sobriedad de su marido y su felicidad hubiera sido com- 
pleta si la pasidn de 61 For el mar fuese menos absorbente. No 
miraba con buenos ojos estas excursiones, pues, conociendo el 
carbcter temerario y aventurero de Miguel, no prestaba gran 
fe a las protestas que a1 marcharse le hacia de proceder con 
prudencia. Aquella tarde, como ella extremase sus rezongos, 61 
atajq sus criticas diciendole sarcbstico y chancer0 : 

-iVaya, mujer, mientras 10s congrios y 10s r6balos si- 
gan con su porfia de no salir a la playa a picar la carnada en 

lo seco, por la fuerza tenemos que entrar a1 agua para bus- 
Carlos y restregarles el cebo por las narices, pues s610 asi se 
tragan el anzuelo esos condenados. . ! 

Y termin6 celebrando el chiste con una risa tan estrepi- 
tosa, que Juana y la pequeiia no tuvieron mbs remedio que 
imitarle, contagiadas por aquel 'reir explosivo y desconcertante. 

Mientras Rosalia cebaba 10s anzuelos de un espinel, el 
carpintero habiase nuevamente asomado a la puerta del cuar- 
to, comprobando con gran satisfacci6n que la neblina, barrida 
por la suave brisa que soplaba desde tierra iba, poco a poco, 
dejando libre la costa de su molesta y peligrosa presencia. 

De pronto, y cuando comenzaba a ayudar a la chica en 
su tarea, apareci6 en el hueco de la puerta la figura esmirria- 
da y diminuta de un pilluelo que con voz aguda profiri6: 

-Ice on Panta . .  . 
Miguel y la pequeiia clavaron 'en el mensajero sus ojos 

aguardando el final de la frase, mas, como el chico continuase 
mudo mirando con la boca abierta el espinel, el primer0 lo sa- 
c6 de su abstracci6n bruscamente : 

-Bueno, hombre, iqu6 dice don Panta? 
-1cz que hay una cosa en el mar mbs all& de la Piedra 

Miguel sonri6 burl6n : 
-iNo Serb un m o n t h  de giiiro? 
-On Panta ice que a 61 le parece una chalupa daa 

vuelta. 
El carpintero, que habia oido con indiferencia las ante- 

riores palabras del chico, pareci6 ahora vivamente interesado, 
concluyendo por dar entero credit0 a la noticia, pues don Pan- 
talebn, el autor del mensaje, viejo guarda de la mina, era un 
hombre formal, incapaz de molestar a un camarada con una 
broma die mal genero. 

Quiso conocer otros detalles e interrog6 a1 pequeiio, pe- 
ro M e ,  que nada mbs sabia, despu6s de repetir las mismas fra- 
ses se march6 felicisimo, llevbndose un anzuelo roto que Ro- 
salia le obsequib en pago de su trabajo. 

El aviso que acababa de recibir exalt6 la imaginaci6n 
del carpintero. Siempre habia deseado tmer  una chalupa para 
navegar a la vela, maniobra que no podia practicarse en el bo- 
te por sus escasas dimensiones. 

Con gran prisa pus0 fin a 10s Gltimos aprestos e impa- 
ciente por comprobar lo que habia de verdad en aquel asunto, 
cogi6 10s remos y abandon6 el cuarto seguido de Rosalia, que 
llevaba en un saeo de lona 10s avios de pesca y la cuerda del 
espinel. La senda que conducia a la playa orillaba un arroyue- 
lo cuyas aguas fangosas se abrian paso trabajosamente en la 
arena movediza que 10s vientos amontonaban a lo largo de su 
cauce. En esa parte de la costa, sembrada de escollos peligrosi- 

de 10s Lobos. 

ta caleta en donde, acostado en la dorada arena, se veia ur 
bote pintado de negro con una faja blanca a lo largo de 12 
borda, destacbndose en la proa, grabadas zn desiguales carac 
teres, estas dos palabras : El Pejorrey. Aunque toscamentt 
construido, las condiciones marineras del barquichuelo erar 
excelentes y sus robustos flancos habian demostrado mbs dt 
una vez su s6lida resistencia a 10s embates de las olas. 

Despu6s de algunos minutos de rbpida marcha, Migue 
y su acompaiiante se encontraron en la angosta playa, junto z 
la embarcacibn. El primer acto del carpintero fue hacer un pro 
lijo examen revisando con atenci6n las embreadas costuras des 
de la borda hasta la quilla, y habiendo comprobado que no exis 
tia ninguna grieta, procedi6 a lanzar el esquife a1 agua ayuda 
do por Rosalia. 

1 
t 

10s remos y, sorteando diestrarnente 10s arrecifes, se encontrc 
en breve fuera de la linea de las rompientes. El mar estab: 
tranquilo, la ligera brisa que soplaba de tierra habia desga 
rrado la niebla esparciendola en jirones por 10s bmbitos de 
golfo. Desde el punto en donde se encontraba el bote no se veil 
la caleta, pues una linea ininterrumpida de escollos ceiifa Ir 
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costa hacidndola inabordable en la extensibn de muchas leguas. 
A la izquierda de la ensenadita, en la cima de una meseta forma- 
da por un enorme m o n t h  de rocas, alzbbase la cabria del pi- 
que mbs importante de la mka.  En el borde del acantilado el 
carpintero distingui6 la figura del guarda que agitaba 10s bra- 
zos, indicando algo en la lejania del mar, invisible para 10s tri- 
pulantes de El Pejerrey. 

Miguel contest6 a las sefiales poniendo proa a la Piedra 
de 10s Lobos, lo que pareci6 satisfacer a1 vigia, pues ces6 en 
sus ademanes, quedbndose inm6vil en lo alto de su observatorio. 

La Piedra de 10s Lobos era un arrecife que se erguia so- 
Mario a mbs de un kil6metro de la costa. Cuando el bote enfren- 
t6 el enorme pefiasco, la pequeiia, que se habia puesto de pie 
para abarcar rnbs espacio escudriiiando con sus claros y viva- 
ces ojos la ondeante superficie d? las aguas alarg6 de pronto 
la diestra y se pus0 a chillar alborozada: 

-i Padrino, mire, alli est6 ! 
El carpintero se volvi6 para mirar en la direcci6n que 

la chica seiialaba y percibi6 a la distancia un objeto de forma 
alargada, de color negro reluciente que aparecia y desaparecia 
entre las olas. ;Era aquello una embarcaci6n o simplemente un 
madero, resto de a l g h  naufragio? Para salir de dudas Miguel 
se inclin6 sobre 10s remos y forz6 la marcha del botecillo. A 
medida que la distancia disminuia, el objeto se disefiaba con mbs 
claridad y, muy luego, se dio cuenta el carpintero de que te- 
nia a la vista no 10s daspojos de un naufragio sino algo muy di- 
verso. Pasaron todavia algunos minutos y de sfibito sus dudas 
se disiparon: lo que flotaba alli pesadamente a unos cuantos 
metros de la proa de El Pejerrey era el cadbver de una ballena. 

En  el primer instank la emocidn paraliz6 la lengua del 
carpintero. Sus negros ojos fulguraron con inusitado brill0 y su 
ruda y sudorosa faz se congestion6 de jfibilo. No pudiendo con- 
tener la explosi6n de su entusiasmo lanz6 una carcajada e hizo 
una pirueta que casi vuelca el bote, percanes que le produjo un 
nuevo acceso de rjsa. 

El cetbceo, semitumbado sobre uno de sus flancos, des- 
tacando en las aguas transparentes su enorme masa, caus6 a 
Rosalia un asombro temeroso. Sus ojos muy abiertos se clava- 
ban azorados en la cabeza y en la cola del monstruo cuyas des- 
mesuradas dimensiones la llenaban de admiraci6n. Despuds de 
algunos instantes de mudo examen se volvi6 a su padrastro y 
lo acribill6 a preguntas sobre el extrafio y gigantesco pez; mas, 
el aludido, inclinado sobre la borda, no le contest6 sino con mo- 
nosilabos. Lo que atraia sus miradas era un harp6n cuyo hie- 
rro, clavado en el flanco del cetbceo, dejaba sobresalir encima 
del agua el extremo del asta de madera de luma, que ostentaba 
en su redonda y pulida superficie cuatro letras maflsculas: 
CT. B. S. M., grabadas a fuego. 

-Compafiia Ballenera Santa Maria, -murmur6 entre 
dientes Miguel y, alzando la cabeza qued6se inm6vil con el rostro 
vuelto hacia el sur. 

All& en el fondo, en el confin distante, una nubecilla alar- 
gada que parecia flotar a ras del ockano recortaba sus contor- 
nos imprecisos en el limite del horizonte. Era la isla de Santa 
Maria, que, dejando un angosto pasaje entre ella y la costa, 
cierra el golfo de Arauco a1 norte de la punta de Lavapid. 

El carpintero, que afios alrbs habia residido en la isla, 
recordaba que existian entonces en ella dos asociaciones de 
pesca rivales dedicadas ambas a la persecuci6n y captura de 10s 
cetbceos que surcaban esas aguas. La rnbs importante era la qut2 
llevaba el nombre cuyas iniciales tenia a la vista grabadas en 
el harp6n. 

Este conocimiento de la, industria ballenera ponia a Mi- 
guel en situaci6n de aquilatar la importancia del hallazgo que 
acababa de hacer y, aunque el ejemplar que tenia delante no 
era de 10s mayores que hubiese visto, estaba seguro &e que alli 
hakia aceite bastante para llenar algunas decenas de barriles, lo 
que constituia, dado el alto precio del producto, una verdadera 
fortuna. 

Durante algunos minutos el carpintero, de pie en la proa 
del bote, permaneci6 callado e inm6vil con el entrecejo frunci- 
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do. Reflexionaba. Dos cuestiones, que wan otros tantos proble- 
mas por resolver, atraian su atenci6n. Una de ellas, el apro- 
vechamiento y extracci6n de las diversas substancias que en- 
cerraba el cuerpo del animal, no lo inquietaba, porque la direc- 
ci6n del establecimiento carbonifero tomaria como cosa propia 
esa explotaci6n, facilitbndole tod6 lo necesario para llevarla 
a cabo; pues la mina hacia un enorme consumo de aceite de 
ballena, para el alumbrado de las galerias. Quedaba la otra 
cuesti6n: la de remolcar esa masa flotante, cuyo peso excedia 
de algunas toneladas, hasta la caleta, empresa primordial que 
presentaba dificultades insuperables si se tomaban en conside- 
raci6n 10s escasos medios que tenia para realizarla. 

Aunque la jovialidad fue siempre el rasgo saliente del 
carbcter de Miguel Ramos, bajo esa apariencia ligera, albergb- 
base un bnimo reflexivo, esforzado y tenaz. Su primer cuida- 
do fue, por lo tanto, conocer todas las fases de la situaci6n pa- 
ra en seguida elaborar un plan conveniente. 

A poco mbs de un kil6metro de la ribera el cadgver de 
la ballena flotaba arrastrado por el descenso de la marea. 
Cuando cesase el reflujo, la marea ascendente lo haria des- 
andar el camino recorrido, empujbndolo hacia la costa. Per0 es- 
te cambio de ruta no podia efectuarse sino despuks de la media- 
noche. Adembs el viento, que en la tarde venia de tierra, daba 
a1 amanecer un salto brusco soplando desde el golfo hacia el 
litoral. Por consiguiente, si no intervenian factores adversos 
era casi seguro que el cuerpo del cetbceo se encontraria en la 
mafiana del lunes muy prdximo a la caleta, donds se le podria 
encallar con relativa facilidad, poniendo tdrmino a su peregri- 
naci6n por el ocdano. Mas, en este conjunto de circunstancias 
propicias habia una desfavorable que por si sola las neutrali- 
zaba a todas. Este factor negativo eran 10s bajios de la Niebla, 
formados por innumerables escollos a flor de agua, donde el 
mar rompia dia y noche con infatigable furor. 

A la primera ojeada el carpintero comprendi6 la inmi- 
nencia del peligro, pues si la deriva continuaba verificbndose 
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libremente, sin estorbos, a1 cab0 de algunas horas su valioso 
hallazgo entraria en la zona de atraccidn de alguna de las PO- 
derosas corrientes que circulaban en la vecindad del bajio, y 
entonces podia decir adi6s a sus esperanzas, porque la traido- 
ra sirte no devolvia jambs lo que entraba en sus dominios. 

S610 habia un remedio de contrarrestar esa amenaza y 
era detenzr o retrasar la marcha del cetbceo hasta que el cam- 
bio de viento y el flujo de la marea pr6xima ejerciesen su acci6n 
conjunta, apartbndolo de las procelosas rompientes. Este plan 
fue el que adopt6 Miguel Ramos, Fer0 a1 ir a ponerlo en prbc- 
tica record6 que la presencia de Rosalia planteaba una nueva 
cuesti6n que debia resolver sin demora. El asunto admitia s6- 
lo dos soluciones: o dejaba que la pequefia lo acompafiase ex- 
ponihdola a 10s peligros de pasar una noche entera en el mar 
o la conducia a tierra para regresar con a l g h  camarada cuya 
cooperaci6n duplicaria la eficacia de sus esfuerzos en la em- 
presa que iba a acometer. 

Despues de meditar un instante opt6 por la primera s o b  
ci6n, pues la distancia que lo separaba de la costa era conside- 
rable y, como el sol muy pronto se encontraria debajo del hori- 
zonte, la falta de luz har!a, a1 regreso, muy problembtico que 
volviese a encontrar el cuerpo sumergido de la ballena que s610 
mostraba una parte insignificante de su negra y lustrosa pie1 
por encima del agua. 

Adembs, el coraje bien probado de la pequeha, su ro- 
bustez a toda prueba y la tranquilidad del mar dbbade easi la 
seguridad de que la noche transcurriria sin accidentes desagra- 
dables. Cuando comunic6 a Rosalia su detenninacibn, la rapaza 
palmote6 de jfibilo. Agradbbale extraordinariamente aquella 
aventura y abrum6 a su padrastro con preguntas sobre el mons- 
truoso pez, preguntas que el interrogado procuraba satisfacer 
del mejor modo, riendo y brom3ando se&n su costumbre. 

Miguel, con ayuda del bichero, atrajo hacia si la cuerda 
atada a1 harp6n y comenz6 a tirar de ella, enrollbndola en el 
fondo del bote, mas como la extremidad sumergida tardase en 
aparecer record6 que estas cuerdas, que 10s pescadores de ba- 
llenas llaman “linea”, tienen una longitud superior a trescientos 
metros. Del grcsor del dedo mehique, fabricadas de finisima 
manila, su costo alcanza un precio bastante elevado. 

El carpintero midi6 diez brazadas y, evitando seccionar 
el trozo, hizo un dobkz y at6 la linea en el banco de popa, de- 
jando que el resto de ella continuase hundido en el agua. 

Los preliminares para iniciar el remolque estaban con- 
cluidos y Miguel, ponhndo la proa en direcci6n a tierra, empe- 
z6 a bogar con calma, economizaniio deliberadamente sus fuer- 
zas. A las primeras remadas la cuerda atada a1 harp6n se pus0 
tirante y El Pejerrey ces6 d ~ ?  avanzar y se qued6 a1 parecer in- 
m6vil entre las tranquilas ondas. Pero esta quietud era s610 
aparente, pues en realidad retrocedia arrastrado For la mole gi- 
ganksca que trataba de remolcar. 

Este resultado negativo no desanim6 a1 carpintero, pues 
conocia demasiado su impotencia para paralizar la deriva de 
la ballena. Mas, si no le era dable detener su marcha, podia a1 
menos, rafrenar la rapidez de la misma, con lo cual hacia fren- 
te al peligro mbs inmediato: el avance libre hacia las rompien- 
tes. Y mientras bogaba con el ritmico empuje del remador ave- 
zado, Rosalia, instalada en la Fopa, miraba con insistencia la 
cuerda del rzmolque. Aquel cordelito tan delgado, tan suave, 
tan flexible, la tenia encantada y no apartaba de 81 sus ojos 
codiciosos. Para tender ropa, para sacar agua del pozo y para 
saltar no podia ser mbs apropiado, prometihdose, una vez en 
tierra, cortar un buen pedazo para estos objetos. 

En  tanto el dia tocaba a su tkrmino, el sol hundia su 
rojo disco en las cabrilleantes aguas del golfo y coloreaba con 
sus postreros rayos una que otra blanca nubecilla suspendida 
en el azul. A medida que las sombras aumentaban y en lo alto 
aparecian las estrellas, ibanse borrando 10s contornos y deta- 
llzs de 10s objetos. Por el lado de tierra s610 se distinguia el 
vag0 reflejo del espumoso oleaje a1 chocar en las rocas de la 
ribera. 
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la interrumpida a 
que, entusiasmadc 
lo veia color de 1 

das en el golfo ei 
foque henchidos 1 
cuya realizaci6n r 

Para mantc 
de la Niebla, el e: 
minadas de la cas 
las tinizblas, le in 

Las primer 
PO. El mar contin 
da noche, un sord 
bras y apagaba el 
ta. Para e1 oido e 
la intensidad de a 
que lo separaba c 
cambio de Fosicii 
ojos este hecho ir 
do un momento t 

dhbil que fuese, 
el Foder del reflu. 
nas horas mbs pc 
do el peligro de 1 

Todas esta 
pintero su resoluc 
instante en que la 
ria descansar a si 
ria, entonces, el f 
bablemente a ma  

A1 cab0 de 
mos observ6 un c 
ra del oeste en rb 
que esa brisa no 
sobresalt6 a1 car 
estorbando su ya 

Muy pront 
el oleaje se torn6 
flancos del barqu 
a las olas hacia n 
torcer el rumbo, 
caria el fracaso 
zada. 

Asi lo corn 
cha, que present 
sencia de Rosali: 
cord6 que le esta 
enfri6 un tanto 
prop6sito de dis] 
valiosa presa. Ai 
mitia ver a ciert: 
ficie de las aguar 
quilizador. 

Rosalia, qi 
co de popa, des1 
borda, la habia I 

prendido, Fer0 si 
-i Padrinc 
Miguel eo 
-Si no es 
-No, pad 
-Entonce 

to  y cuando emk 
-Bueno, 
Dzsde ese 

en la soledad t e  
las rutilantes est 
ra corrian a1 asa 
ban cierta cantid 

sus tripulantes mantenian una animada char- 
1 cada instante por las risotadas de Miguel, 
) por la empresa que tenia entre manos, todo 
rosa. Su mbs ferviente anhelo, correr borda- 
1 una airosa chalupa con la blanca vela y el 

to este lastre liquido comenzb a inquietar seriamente a1 c 
tero.  podr ria la pequeiia aligerar a1 zarandeado esquife con la 
rapidez necesaria para mantenerlo a flote? Este pensamiento 
lo obsesionaba planteando en su espiritu una duda cruel. Adhe- 
rido sblidamente a1 banco de proa remaba con gran vigor, sin- 
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:o ofrecia la mbs leve seiial de duda. 
:ner el rumbo en direcci6n opuesta a 10s bajiGs 
wpintero tenia Fara guiarse las ventanas ilu- 
sa de mbquinas, cuyos destellos, agujereando 
idicaban el sitio precis0 donde se encontraba. 
as horas se deslizaron sin n i n g h  contratiem- 
uaka en calma y, en el silencio de la estrella- 
lo y prolongado fragor rodaba entre las som- 
I ruido lejano de la resaca en la invisible cos- 
jercitado de Miguel el aumento progresivo de 
.que1 rumor era un indicio de que la distancia 
l e  10s bajios se habia acortado en parte. E l  
in de las luces de tierra corroboraba a sus 
iquietante. Sin embargo, como no habia cesa- 
le remar confiaba en que este esfuerzo, por 
habria disminuido da un modo apreciable 

jo, y si la situaci6n se mantenia asi por algu- 
idia desechar todo temor y dar por conjura- 
os arrecifes. 
s reflexiones afirmaron en el bnimo del car- 
:i6n de seguir manejando 10s remos hasta el 
marea viniese en su auxilio, lo cual le permiti- 

1s anchas, pues el trabajo de retroceso lo ha- 
lujo ascendente ayudado por la brisa que pro- 
hora soplaria ya en direccih a la playa. 

3 algunas horas de iniciado el remolque, Ra- 
ambio en la direcci6n del viento. Soplaba aho- 
€agas que iban refrzscando por instantes. Aun- 
anunciaba tiemFo desfavorable, su aparici6n 

pintero, pues en todo cas0 agitaria el mar, 
dificil y laboriosa tarea. 

o estos ternores se vieron confirmados, pues 
excesivamente duro, batiendo con rudeza 10s 

ichuelo. La necesidad de presentar el costado 
nbs dificil la situacihn, pero no cabia medio de 
pues el mbs ligero cambio en la ruta signifi- 
de una empresa tan favorablemente comen- 
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ban el logro de sus deseos habian enardecido el bnimo testa] 
do de Miguel Ramos y su alma obstinada y audaz s610 alberga 
un prop6sito: luchar contra la furia dz 10s elementos mienti 
sus manos pudiesen aferrar 10s remos. 

La necesidad de mantener la proa dirig 
sentanrln e1 flnnrn a la marpiarln haria m i p  E1 Peiwwv emh: 
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pro v la rabia v el desr>echo ante las dificultades que amenaza- 
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case una no pequeiia cantidad de agua, la cual aunque era ex- 
pulsada fuera inmediatamente For Rosalia, se renovaba sin ce- 
sar con s610 breves inbzrvalos de tregua. La pequeiia maneja- 
ba el cubo con rapidez y destreza manteniendo a raya a1 invasor 
enemigo sin que su  coraje decayese un solo instante. 

Y en esta lucha encarnizada y silenciosa sntre las tinie- 
blas transcurrieron algunas horas, durante las cuales el dimi- 
nuto esquife estuvo en repetidas ocasiones a pique de zozobrar. 
Y se hubiese hundido mbs d.2 una vez, irremisiblemente, si Mi- 
guel, en el instante critico, con una rhpida virada, no pusiese a 
cubierto el flanco amagado del embate furioso de las olas. 

Esta maniobra, repetida cada vez que el peligro arrecia- 
ba, permitia a Rosalia achicar el agua sin que se incrementase 
su cantidad con nuevas adicior,es y, cuando habia arrojado por 
encima de la borda el Gltimo cubo del salobre liquido, El Peje- 
prey volvia a presentar el flanco a1 oleaje, reanudando su labor 
de refrenar la deriva de la ballena. 

Entre la pequeiia y su padrastro s610 se cambiaban una 
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ia iba a ser larga y obstinada. Pero, la pre- bia todas sus facultades. Veinte veces, el carpintero estuvo a 
%, que coartaba su libertad de accibn, le re- punto de abandonar la partida y otras tantas reaccion6 para 
ban prohibidas las resoluciones extremas. Est0 seguir en la brega gastando sus Gltimas fuerzas que la ira y la 
su ardimiento, mas no logr6 quebrantar su desesperacibn agigantaban. Las luces de la casa de mbquinas 

putarle a1 mar hasta dondi fuese posible su 
mque no habia luna, una tenue claridad per- 
% distancia lo que pasaba en la movible super- 
s cuyo aspect0 tumultuoso era bien poco tran- 

ue acababa d2 dormirse acurrucada en el ban- 
iert6 de pronto: una ola, chocando contra la 
salpicado el rostro. La pequeiia con tono sor- 
Ln asomo de temor exclam6: 
3 ,  mire, que bravo se ha puesto el mar! 
ntest.6 con una risita despreciativa : 
i nada, chiquilla. ;Tienes miedo? 
kino. 
1s saca el balde que tienes ahi debajo del asien- 
)arquemos agua la achicas en el acto. 
padrino. 

b instante qued6 entablada la gran contienda 
nebrosa del abismo y bajo el pblido fulgor de 
.rnlloc nlac d o  rnrto n+ltoncii\n T I  do n n r a  altii- 

seguian indicbndole la posici6n del bote que, a pesar de sus es- 
fuerzos, habia sido arrastrado un enorme trecho hacia 10s ba- 
jios cuya proximidad delataba el estruendo fragoroso de las 
olas a1 chocar contra 10s escollos. 

Pero, en esta desigual contienda, una esperanza soste- 
nia a1 carpintero. Terminado el reflujo la baja mar pondria fin 
a la corriente que lo alejaba de la costa. Si est0 sucedia antes 
que 10s remolinos que circulaban entre las escolleras cogiesen 
a El Bejerrey y su presa mtre sus giros vertiginosos podia dar  
por ganada la batalla, pues la marea ascendente trabajaria en- 
tonces en su favor. 

Como este cambio se operaria mucho antes de romper 
e1 alba, 10s ojos de Miguel escudriiiaban en la estrellada noche 
algGn signo que le anunciase la verificacibn de esta mudanza. 
Y, cuando ya comenzaba a dudar de la certeza de sus cblculos, 
a1 volverse para mirar a sus espaldas llamb su atenci6n una 
especie de vaga fosforescencia que, por la parte de pea, parecia 
brotar a flor de agua. El coraz6n le dio un vuelco dentro de! 
nprhn Anne1 d6hil rennlnndnr nrnvmia de In mnreiadfi a1 oq- 
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.It0 del bote y a1 chocar en su flanco embarca- 
lad d? agua por encima de la borda. Muy pron- 

trellarse contra la Piedra d.2 10s Lobos, arrecife del que se ha- 
bia alejado considerablemente en el curs3 de la noche. Ahora, 
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el bote s610 distaba de 61 unos cuantos cables, lo cual eviden- 
ciaba que el cambio de la corriente marina y el retroceso con- 
siguiente se habian producido antes de la hora calculada por 
el carpintero. 

A1 comprobar la exactitud de estos hechos una intensa 
emoci6n, mezcla de placer y orgullo, embarg6 el espiritu de Mi- 
guel Ramos. La certiclumbre del triunfo, infundikndole nuevos 
alientos, le devolvi6 la plenitud de sus fuerzas y ya no pens6 
sino en asegurar 10s resultados obtenidos, ayudando a la ma- 
rea en el arrastre del cetbceo hacia la playa salvadora. 

Y El Pejerrey obediente a la en6rgica presi6n de 10s re- 
mos, combatido de flanco por el oleaje y embarcando a cada 
instante algunos litros de agua, mantuvo sin variarlo un bpice 
el rumbo que le marcaban las lucecillas de tierra. Pero, poco a 
poco, la lucha se hizo menos bspera, el viento y el mar fueron 
paulatinamente aquietbndose hasta finalizar ambos sus activida- 
des en una calma completa. 

El yesto de la noche transcurri6 sin COIItratiempO Y man- 
do por fin la elaridad de la aurora se eSparCi6 pOr el mChU~os0 
golfo, el carpintero pudo ver que el bote y su presa, el enorme 
cethceo, se encontraban muy pr6ximos a la costa. Mir6 en se- 
guida a k b s  para calcular el camino recorrido Y la vista de las 
rompientes, que la luz del dia mostraban en toda su magnificen- 
cia, le produjo un vag0 temor y remordimiento. Comprendia, 
calmada ya la excitaci6n del combate que fue demasiada teme- 
ridad la suya a1 exponer su  vida y la de la pequefiuela, desafian- 
do en sus mismas fauces aquel abismo rugiente. Ahora que las 
tinieblas se habian disipado podia claramente percibir c6mo alli 
el mar, amenazante y trbgico, levantaba a grand12 altura mon- 
taiias de agua y de espumas que a1 derrumbarse luego con es- 
trkpito ensordecedor dejaban a1 descubierto las dentadas cres- 
tas y las agudas aristas de innumerables escollos. Pero, viendo 
que la amenaza habia pasado y que sus pron6sticos resultaban 
exactos, una ola de orgullo dilat6 su pecho. Ya nada ni nadie 
podia disputarle el maravilloso hallazgo que conquistara con 
su valor, su destreza y su perseverancia. Los obstbculos con 10s 
cuales tenia todavia que luchar no le intranquilizaban, pues la 
principal labor la ejecutaba la marea que corria velozmente 
hacia la playa. Para finalizar la obra habia ideado un plan sen- 
cillisimo: en cuanto la distancia lo permitiese llevaria a tierra 121 
extremo de la “linea”, donde, seguramente, no faltarian manos 
que tirasen de la cuerda hasta conseguir varar la ballena en el 
sitio mbs adecuado, el cual no podia ser otro que la caleta: re- 
fugio, astillero y dique de carzna de El Pejerrey. 

Por fin, el sol, alzbndose por sobre 10s cerros de la cos- 
ta, vino a desentumecer con sus tibios rayos a 10s tripulantes 
del bote. Con sus ropas empapadas de agua, Rosalia tiritaba de 
frio en el asiento de popa. De vez en cuando Miguel le cedia 
uno.de 10s remos para que el ejercicio de la boga hiciese entrar 
en calor sus miemlcros ateridos. El carpintero, que no habia 
cesado de remar durante doce horas consecutivas, se hallaba 
en extremo fatigado y exhausto, pero a1 ver que la distancia 
que lo separaba de tierra disminuia rbpidamente, sus mhculos  
relajados adquirian nuevo vigor y su Animo decaido recobraba 
su fiera y ruda entereza. 

La maiiana era dibfana y luminosa y mientras por el sur 
una densa neblina cerraba el horizonte, todo el resto del vas- 
to panorama aparecia despejado, libre de vapores que entor- 
peciesen la visi6n. De shbito, Miguel, que no cesaba de mirar 
hacia la costa, explorando el camino mbs corto dje la caleta, 
a1 alzar la vista, distingui6 en la cima del monticulo rocoso don- 
de se erguia la escueta y negra cabria del pique un grupo nu- 
meroso de obreros que contemplaban y Farecian seguir con ojos 
bvidos la marcha de El Pejerrey. A1 verlos sonri6 satisfecho: 
alli tenia 10s brazos que necesitaba para asegurar la posesi6n 
de la mbs maravillosa pesca que un pescador de congrios hu- 
biese soiiado jambs. Su tarea se limitaba ahora a enderezar 
el rumbo hacia el desembarcadero, situado a poca distancia 
del sitio donde se alzaba la mina. 



Para que nada faltase en este conjunto de circunstan- 
cias felices, la ibrisa, hasta entonces d6bil e intermitente, em- 
pez6 a soplar con fuerza hacia la ribera, disipando la bruma y 
acelerando de un modo apreciable el avance de la ballena. Y, 
en el espacio libre que la masa de vapores acababa de abando- 
nar, surgi6 entonces, como el ala de un pbjaro marino, la blan- 
ca vela de una embarcaci6n de pequefio porte. Debe ser un 
bote o una chalupa, pens6 el carpintero despu6s de observar con 
atenci6n aquel objeto que interrumpia la soledad del ockano. 
Sin acertar a explicarlo, la graciosa aparici6n despert6 en 61 
un vag0 sentimiento de desconfianza que se acentu6 a1 perca- 
tarse del rumbo que seguia el desconocido esquife. Viene hacia 
acb, murmur6 intrigado, clavando sus penetrantes ojos en la 
vela, que, inflada por la fuerte brisa, se deslizaba veloz sobre 
las dormidas aguas. 

Por espacio de media hora, Miguel, sobreponikndose a1 
cansancio que lo abrumaba y dirigiendo miradas inquietas a 
la embarcacibn misteriosa, continu6 el remolque del cetAceo, fa- 
vorecido por el viento y la marea, sus aliados ahora en la Glti- 
ma etapa de la azarosa jornada. De pronto, Rosalia, que juga- 
ba con el trozo de “linea” sumergido en el agua, tirando de ella 
como para calcular su longitud, interrumpi6 esta tarea para 
exclamar con alegre sorpresa : 

-iPadrino, alli hay otro bote! 
Ramos, vivamente alarmado, volvi6 el rostro hacia el 

punto que la chica indicaba y distingui6 una embarcacidn a 
remos que navegaba pegada a la costa. El semblante del car- 
pintero enrojeci6 y palideci6 sucesivamente : aquello que salia 
de entre la niebla y se mostraba a sus ojos asombrados era 
una chalupa ballenera. 

Un tumulto de ideas y sensaciones cruz6 con rapidez 
vertiginosa por el cerebro de Miguel Ramos, bastbndole apenas 
unos cuantos segundos para medir la extensi6n del irremedia- 
ble desastre. Las dos embarcaciones que la bruma a1 despejar- 
se habia puesto en evidencia conducian, sin duda alguna, a 10s 
captores del cetbceo, que, por un accidente cualquiera, fue a 
morir lejos de sus enemigos, en las proximidades de esa parte 
de la costa. Pero 10s tenaces perseguidores no abandonaron la 
magnifica presa, sin0 que, a1 contrario, siguieron packntes la 
huella de la fugitiva a trav6s de 10s invisibles caminos del mar. 

A1 trastorno y confusi6n de 10s primeros momentos su- 
cedi6, luego, en el Animo del carpintero un period0 de calma 
aparente Clavado en el banco, sujetando en sus crispadas ma- 
nos 10s remos inm6viles parecia concentrar toda las potencias 

percibir en las embarcaciones aparecidas algGn detalle que pu- 
siese en duda su procedencia. ;Era acaso forzoso que viniesen 
de la isla? ;No podian, tal vez, haber salido de Tumkes o San 
Vicente, donde tambikn existen pesdadores de ballenas que se 
aventuran a veces dentro del golfo? 

Y, aferrbndose a este sutil rayo de esperanza dio tre- 
gua a sus inquietudes y volvi6 a reanudar el remolque, vigilan- 
do ansioso la marcha de las chalupas, zspecialmente la mbs 
cercana arrimada a la costa, en la que vio, de pronto, agitar 
una banderita roja. Comprendi6 que era una sefial, porque a1 
punto la otra embarcaci6n arri6 la vela y apelando a 10s remos 
enderez6 el rumbo para reunirse con su compafiera. Como la 
distancia habia disminuido considerablemente, era probable 
que hubiesen avistado desde la chalupa mbs pr6xima el objeto 
remolcado por e1 bote, pues se notaba entre 10s tripulantes cier- 
t a  agitaci6n. Adembs a 10s cuatro remos que la impulsaban se 
agregaron otros cuatro, lo que permiti6 a la ballenera dupli- 
car su velocidad y franquear en media hora escasa el espacio que 
la separaba de El Pejerrey. 

Mientras las chalupas hendian con sus filosas proas las 
quietas aguas del golfo, el caxpintero no ces6 un instante de 
observarlas con minuciosa atencidn, analizando con o jo exper- 
to  el mbs insignificante detalle. Desde luego, pudo notar que 
ambas estaban pintadas de azul con una faja blanca sobre la 
linea de flotaci6n. 

de su alma en el agudo mirar de sus febriles ojo P , tratando de 

Los minutos que precedieron a1 recorrido de 10s Gltimod 
cien metros fueron en extremo crueles y angustiosos para Mi- 
guel, pues hasta el ~ l t i m o  instante esper6 que sus temores res- 
pecto a la procedencia de las chalupas resultasen infundados. 
Per0 esta postrera esperanza se clesvaneci6 ante las cuatro blan- 
cas letras que ostentaban ambas embarcaciones en la parte alta 
de la proa y que eran las mismas impresas en el asta del harp6n. 

La vista del cadbver del cetbceo fue saludada por 10s 
tripulanks de las balleneras con grandes gritos de j~bi lo .  Los 
remeros lo tocaban con las palas de 10s remos como para con- 
vencerse que no era una falaz ilusi6n lo que tenian delante de 
10s ojos. 

I 

J- 

Cuando se hub0 calmado un tanto la algazara del triun- 
fo, entablkonse entre las dos chalupas animadas conversacio- 
nes, criticas y controversias sobre 10s sucesos relacionados con 
la captura y fuga de la ballena. De la marafia de incidencias 
que brotaba ,de 10s labios de 10s comentadores, cuya minucio- 
sidad no perdonaba detalle, se desprendia que el cetbceo ha- 
bia sido harponeado tres dias atrbs dentro de la ensenada prin- 
cipal de la isla. A1 sentir en su came el agudo dardo la ballena 
se sumergi6 para reaparecer casi inmediatamentie, azotando las 
aguas con su formidable cola. Por algunos instantes bati6 el 
mar levantando olas enormes y, de pronto, parti6 como un 
relampago hacia la entrada de la bahia. 

En tanto que la “linea” deslizbbase con pasmosa rapidez 
por la canaleta abierta en la proa, 10s remeros bogaban a toda 
fuerza para disminuir el efecto del tirdn de la cuerda cuando 
6sta se hubiese totalmente desenrollado. A Fesar de esta pre- 
caucibn, la chalupa se clav6 de proa y’embarc6 una gran can- 
tidad de agua, obligando a 10s que la tripulaban a correrse 
hacia popa para evitar el peligro de que la embarcacidn se fuesz 
por ojo. Ya no quedaba sin0 esperar que la p6rdida de sangre, 
debilitando a1 animal, pusiese fin a su insensata camera. Du- 
rante algunos minutos la chalupa fue arrastrada hacia la boca 
del puerto con espantosa velocidad. Y, entonces, el suceso ines- 
perado se present& Esa mafiana en esas inmediaciones, un ber- 
gantin, despu6s de completar un cargamento de pieles, habia 
echado el ancla y aguardaba fuera de la bahia la brisa de la 
tarde para zarpar. La ballena, en su huida, encontrb este obs- 
tbculo y sin desviarse ni a la dereclyi ni a la izquierda se su- - mergi6 y pas6 debajo de la quilla del barco, continuando a1 otro 
lado la fuga con la misma rauda celeridad. En la chalupa se pro- 
dujo al punto una gran confusi6n: todos juraban y maldecian 
vociferando como locos, pero, el patrbn, que aferrado a la ba- 
yona no habia abandonado su puesto en la popa, lanz6 con su 
potente voz una orden: 

--;Pedro, a treinta, brazas del barco corta la “linea”! 
El harponero, de pie en la proa, con un afilado mache- 

te en la mano, aguard6. Pas6 un minuto, el bergantin parecia 
precipitarse contra la chalupa como despefiado y gigantesco 
alud y, cuando el choque iba a producirse, la diestra armada 
del harponero se alz6 y cay6 produciendo un chasquido seco. En  
el mismo instante el patr6n carg6 todo el peso de su cuerpo 
sobre la bayona y la chalupa, describiendo una cuwa, fue a es- 
trellarse contra el costado del buque con tal violencia, que va- 
rios tripulantes cayeron derribados entre 10s bancos. 



A partir de ese momento comenzd la persecuci6n que, des- 
puks de mil peripecias, terminaba alli con gran regocijo de 10s 
expedicionarios. 

Mientras 10s tripulantes de las balleneras rememoraban 
10s acontecimientos, discutiendo y rectificando hechos y seiialan- 
do otros nuevos, Miguel miraba la escena con mirada indife- 
rente y distraida. El desmoronamiento del encantado castillo 
que su fantasia levantara habia enervado el espiritu animoso 
del carpintero. A la exaltaci6n de 10s primeros instantes, a sus 
impetus de rebeldia para someterse a la fuerza brutal de 10s 
hechos sucedi6 un period0 de calma, de lasitud y aplanamien- 
to  que se prolong6 por varios minutos. Mas, el buen sentido en 
61 innato y la experiencia de la vida, originaron pronto una re- 
accibn saludable en aquella crisis dolorosa. Los que iban a des- 
pojarle de aquello que conquistara con riesgo de la vida tenian a 
su favor, adembs de sus razones, un argument0 que no admitia 
rkplica: eran veinte contra UEO. Y como sabia demasiado que 
quien dispone dz la fuerza no atiende jambs 10s clamores del 
dkbil, juzg6 tan i n ~ t i l  locura la resistencia como el intento de 
convencer a esas cabezas mbs duras que la luma de sus harpo- 
nes, de que en aquel asunto la justicia imponia una transacci6n. 

Se resignb, puzs, a lo inevitable, y consecuente con este 
modo de pensalr adopt6 una actitud pasiva, dejando que 10s 
acontecimientos siguieran su curso, reservbndose el papel de 
mer0 espectador de lo que iba a sucsder. 

Para Rosalia el arribo de las chalupas fue un espectbcu- 
lo que la divirti6 sobremanera. Jambs habia visto embarcacio- 
nes tan bonitas y no se cansaba de admirar la graciosa curva 
de la cortante proa, el largo y estrecho casco de lineas finas 
y elegantes y la limpieza y pulcritud de todos 10s arreos. La 
borda, 10s remos y 10s toletes de bronce, todo parecia nuevo y 
recikn estrenado. La dotaci6n de cada una la componian ocho 
remadores, el harponero y 21 patrbn. Exceptuando a este idtimo, 
hombre de edad madura, 10s otros eran en su mayoria mucha- 
chos imberbes, nifios casi, pero que dejaban traslucir en sus 
ademanes resueltos su diario contact0 con 10s peligros del mar. 

Los tripulantes de las ballenwas engolfados en sus dis- 
cusiones sobre la pesca y recaptura del cethceo habian hecho 
hasta entonces cas0 omiso de El Pejerrey. Pero, cuando se ago- 
t6 el tema y las disputas languidecieron, salvaron este olvido 
concentrando toda su atenci6n en el bote, cuyo nombre les 
sirvi6 para dirigir a sus ocupantes ingeniosas y regocijadas 
burlas. 

-Oiga, amigo, j no  le parece que para un pejerrey una 
ballena es demasiado lastre ? Una sardinita le cuadraria mejor. 
Mire, aqui y en este sandwich hay una. Allkguese para acb y si 
tiene hilo de volantin se la amarr8lnos para que la remolque. 

Y el bromista con cdmica gravedad mostraba en alto un 
trozo de pan que acababa de extraer de una cesta que tenia 
sobre las rodillas. 

Miguel, que habia decidido mantener una actitud reser- 
vada, no pudo substraerse a la tendencia natural en 61 de no 
permanecer serio cuando le dirigian alguna broma. Empez6 por 
sonreirse y concluy6 haciendo vibrar el aire con sus carcaja- 
das, devolviendo con creces las burlas y dejando a todos en- 
cantados con su buen humor. Como lo interrogasen sobre el 
hallazgo de la kallena, relat6 con sencillez y sin jactancias su 
actuacidn en el asunto, y termin6 diciendo que se consideraba 
el verdadero dueiio del cetbceo puesto que con riesgo de su 
vida logr6 apartarlo del abismo adondz iba a desaparecer para 
siempre. 

Esta declaraci6n produjo una gran hilaridad entre 10s 
oyentes : 

-iVaya, decian, quk gracioso es este sacacongrios de 
tierra adentro. iConque 61 es el verdadero, el Gnico dueiio? Si 
es asi ya estamos aviados y no nos queda otra cosa que dejar- 
le lo suyo, izar la vela y largarnos con viento fresco. 

La voz grave y sonora de uno de 10s patrones hizo clesar 
las protestas y las risas. 

-Amigo, dijo dirigikndose a Miguel, nosotros, creemos 
y seguiremos ere yendo siempre que las ballenas muertas per- 
tenecen a1 que las harponea vivas y si se escapan, cosa que 

1 HOTEL "EL PASO" I 
ARICA 

1 PICA I - - - - - _y 

1 HOSTERlA "CALDERA"] 

I CALDERA I - 
_u - 
YY - 
111_ 

I "HOTEL TURISMO' I 

HOTEL "KON TIKI" 

- - - 
]HOTEL "LUIS c. MARTINEZ" f 

I I 

LE BRINDA EL MEJOR SERVlClO EN LOS MEJORES HOTELES 
A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCIBN EN 
LOS COCHES COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO 

i s a a  d e  a e c i o s  

SIN INCbUlp PROPINA INCLUIBA BRBPINA 

Desayuno u once . . . . . . 
Coches Buffets: 

Almuerzo o comida . . . . . Eo 
Plato Gnico con postre y cafC 
Plato Bnico con pan . . . . 
Consomh, sopa o carbonada . 

Coches Comedores: Coches Buffets o Carros de Basajeros: 

Almuerzo o comida . . . . . Eo 14/65 Desayuno u once . . . . . Eo 4,40 

leche . . . . . . . . . . . 1/90 
Cafe chico . . . . . . . . . . 1/10 

0/26 Sandwich jamdn o queso . . . 2/80 
6,77 
4/70 C O N O Z C A  C H I L E  
2,9 1 C O N  N O S O T R O S  

3/87 T6 o cafe grande, pur0 o con 

B A N D E R A  8 4  - Q F .  3 0 9  - F O N O  8 1 6 3 8  - S A N T I A G O  



sucede a veces, ello no da derec--o a1 que las encuentra para 
creerse su duefio. 

El carpintero se  encogi6 de hombros y replic6 con g ~ s -  
to de asentimiento: 

-Todo eso es una gran verdad, pero no quita que sin 
mi tonta porfia no habrian hallado nunca lo que buscaban. Lo 
que va a parar a 10s bancos de la Niebla no lo vuelve a ver 
nadie, bien lo saben ustedes. Y no se molesten, nada pido. Ju- 
guk y perdi, eso es todo. 

Un gran silencio sigui6 a estas palabras interrumpido 
luego por un cuchicheo rbpido. Los tripulantes de las ballene- 
ras celebraban consejo. Hablaban en voz Isaja, confidencial- 
mente. De cuando en cuando alzbbase una nota de protesta, pe- 
ro pronto restableciase la calma y la conversaci6n continuaba 
a modo de concilibbulo, que por la expresi6n grave de 10s sem- 
blantes debia ser importantisimo. A1 fin, despuks de un largo 
debate, la conferencia termin6 y el que parecia jefe de las ba- 
lleneras comunic6 a Miguel lo que habian convenido. 

-Los compafieros, dijo, han acordado gratificarle su tra- 
bajo. No somos gents desconsiderada. Por el momento no anda- 
mos trayendo plata, pero cuando estemos en la isla, con el pri- 
mer bote que venga For aqui, a la pesca del congrio le manda- 
remos diez pesos. Hizo una pausa y agreg6: Y ya que la tiene 
a mano hbganos el favor de desatar la “linea”, porque ahora 
el remolque nos toca a nosotros. 

AI carpintero no lo cogib de sorpresa la mezquina ofer- 
ta y se limit6 a contestar ir6nicamente: 

-Diez pesos es mucho dinero. No sabria que hacer con 
tanta plata y para ahorrarme quebraderos de cabeza es mejor 
que no me den nada, como ya les he dicho. 

Y volvikndose para ejacutar lo que le solicitaban encon- 
tr6 que Rosalia se le habia adelantado, desatando la cuerda y 
tirbndola por encima de la borda. 

La larga odisea de El Plejerrey habia concluido y el car- 
pintero, empufiando 10s remos, emprendi6 el regreso, fijando 
una mirada melanc6lica en el cetbceo cuya masa negruzca brilla- 
ba a1 sol como un trozo de azabache pulimentado. El fracaso 
resultaba tanto mbs penoso cuanto se habia producido a un pa- 
so de la meta; mas, la adversa fortuna lo quiso asi y era pre- 
cis0 conformarse. Y mientras estos pensamientos cruzaban por 
la mente del carpintero lo sacaron de su abstracci6n gritos fu- 
riosos que partian de las balleneras : 

-i La “linea” decian, han cortado la “linea” ! 
Miguel mir6 con sorpresa a Rosalia y el rostro azorado 

de la chica fue para 61 una revelaci6n. Y como 10s gritos de la 
“linea”, “d6nde est& la “linea”, redoblaron su violencia, grit6 a 
su vez dominando el tumulto: 

-La “linea” la Corti! ayer porque me estorbaba para el 
remolque. 
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Un torrente de injurias y maldiciones contest6 a esta de- 

-iQUb animal, qu6 bestia. . . una “linea” nuevecita! 
Por algunos instantes una granizada de insultos cay6 so- 

bre el carpintero, quien los recibia en silencio con sonrisa amar- 
ga y despreciativa. Mks que su mezquindad doliale el egoism0 
feroz de esa gente que lo colmaba con injurias despubs de arre- 
batarle el fruto de su trabajo. Una vez mbs veia confirmarse 
el humano principio de que cuando asoma el interbs la equidad 
y la justicia desaparecen. 

En  breve las chalupas terminaron sus aprestos y pronto 
10s diecisbis remos las impulsaron adelante, llevando a remol- 
que el cadbver de la ballena, que el viento y la marea no ha- 
bian cesado de empujar hacia la costa. 

Hacer el mal por el mal era algo que repugnaba a1 ca- 
rbcter honrado del carpintero. Por eso el acto ejecutado por la 
pequefia lo sorprendia, extrafiando la ins6lita parversidad de 
la culpable. A1 requerimiento que le hizo Fara que explicase su 
acci6n contest6 Rosalia en tono quejoso y enfurrufiado: 

-iTanta bulla, padrino, porque cort6 el pedacito que 
sobraba! Ese que estaba sumido en e1 agua. Crei que no lo echa- 
rian de menos y .  . . 

Miguel no pudo contenerse y empez6 a reir a carcaja- 
das. Cuando se calm6 volvi6 a preguntar: 

-iY de qu6 largo Crees que es ese pedacito, dilo? 
--No sk, padrino, pero si es muy corto y no alcanza pa- 

ra tender la ropa puzde servir tarnbikn para sacar agua del po- 
zo. El cordel que hay estb muy viejo y se corta todos 10s dias. 

-iPero entonces por qui! tiraste este otro a1 mar? 
-Si no lo tiri!, padrino, si estb aqui a popa, amarrado 

a la argolla del espinel. 
El carpintero abri6 tamafios ojos. Ya no reia. Dej6 el 

banco e inclinbndose en la popa del bote introdujo la mano en 
el agua y extrajo de ella la cuerda atada a una argolla de hie- 
rro debajo de la linea de flotacibn. Aqua1 demonio de chica 
habia dicho la verdad. Ahi estaba el pedacito de cordel por 
ella tan codiciado y que segGn 10s cblculos de Miguel, bashdo-  
se en lo que habia oido decir hacia poco a 10s tripulantes de 
las balleneras, debia tener mbs de trescientos metros de longi- 
tud. Este nuevo e inesperado hallazgo reconfort6 su bnimo aba- 
tido. Su fracaso no le parecia ya tan humillante, pues llegaria a 
tierra con algo que serviria para atenuar, siquiera en parte, 
la pkrdida que las chalupas le habian tan intempestivamente 
irrogado. 

El bote, favorecido por la marea, arrib6 bien pronto a 
la caleta. En ella estaban Juana y un grupo de obreros que es- 
peraban ansiosos a 10s expedicionarios. La mujer abraz6 llo- 
rando a Rosalia e increp6, en seguida, con 10s mbs duros epite- 
tos la conducta del carpintero, quien la oia risuefio, sin impor- 
tarle, a1 parecer, un ardite el enojo de su cbnyuge. 

Las primeras palabras que pronunci6 Miguel cuando el 
bote enterr6 la quilla en la arena fueron: 

-Nos quitaron la vaca, pero traemos la soga. 
La extracci6n de la “linea” fue un espectbculo sorpren- 

dente para 10s que la presenciaban. Brazas y mbs brazas salian 
del agua, amontonbndose en la arena en espirales inacabables. 
La noticia del cas0 circul6 rbpidamente por la mina y todo el 
mundo acudi6 a contemplar el precioso cordelito. Entre 10s cir- 
cunstantes se hallaba uno de 10s jefes del establecimiento, quien, 
despuks de oir de boca de Miguel todos 10s pormenores de su 
fracasada expedicihn, le dijo seiialando la “linea”. 

-Haga transportar eso a1 a lmach y pase usted en se- 
guida a la oficina. Le dark una orden por cien pesos para la 
Caja. Est0 vale tres veces m h ,  afiadi6, pero como aqui le va- 
mos a dar un empleo mLs modesto, no podemos pagar un pre- 
cio mayor. 

Este resultado satisfizo a Miguel y desarrug6 el cefio de 
la rencorosa Juana. S610 Rosalia qued6 descontenta pensando 
en 10s nudos que aGn le quedaban por hacer en el viejo cordel 
del pozo. 
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Y a  estamos viviendo en este mes regaldn, 
que se encarga de hacernos brotar toda la 
tierra para que estemos alegres y para 
que asi el corazdn tambiin nos brote y 
celebremos con alegria Ias Fiestas Patrias 
que se acercan. Septiembre es sin lugar 
a dudas nuestro mes mas chileno y como 
el vino es tambitn una sustancia nuestra 
hemos querido entregar a ustedes un re- 
portaje a color sobre su historia y para 
eso visitamos dos de las vifias mas im- 
portantes que tenemos: Cousifio-Macul y 
Concha y T w o ,  ambas de gran prestigio 
no sdlo entre nosotros, sino que tambitn 
en el extranjero. 

Junto con la primavera que se anuncia 
plena de color comienzan a aparecer, casi 
como una consecuencia, 10s vendedores 
callejeros, esos seres que ponen un toque 
romdntico en las calles y plazas y que por 
unos pocos pesos son capaces de hacer 
la felicidad de un nirio y poner la nota 
alegre a1 paso del adulto que ve evaporar- 
se sus problemas niientras mira girar 10s 
remolinos o escucha la d u k e  y antigua 
musica del organillero. En  las prdximas 
paginas usted reencontrard las sensacio- 
nes ya sentidas a1 leer el reportaje que 
habla de esto. 

La poetisa Delia Dominguez siguiendo 
la huella de su colega Jorge Teillier es- 
cribe sobre su pueblo natal y como Osor- 
no es casi un apellido mds en el cas0 de 
Delia, seguramente el osornino se sentira 
ernocionado a1 leer este personal relato 
de su tierra y el que no ha i d 0  nunca 
hasta alld sentirk con justicia 10s deseos 
de llegar hasta ese lugar del sur de Chile. 

La historia del Cabildo de Santiago, se 
la entregamos para que usted lector sepa 
como han cambiado 10s tiempos y cual 
fue la verdadera base de nuestras insti- 
tuciones actuales. 

Los gitanos, personajes de todo el aAo, 
las fondas, que constituyen un escenario 
dieciochero, un cuento ine'dito cedido por 
el escritor Luis Enrique De'lano para la 
revista y algo muy importante para todos 
10s chilenos: Ramdn Vinay se dio el tiem- 
PO para conversar sobre su vida con EN 
VIAJE. 
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A las 9,30 de la maiiana, despues de ubicar el 
edificio, no necesitamos andar mucho para en- 
contrar el departamento donde se aloja Ramon 
Vinay, porque un vozarron nos detiene la ma- 
no a medio camino del timbre. A1 comienzo 
pensamos que esta ensayando, per0 no, simple- 
mente habla por telefono. Minutos despues 
aparece en el marco de la puerta una cabeza 
crespa y algo canosa, con unos ojos verdes 
llenos de suefio: el gran cantante acaba de des- 
pertar. 

Nos hace entrar a1 pequeiio departamento 
y a pesar de que nunca antes nos habiamos 
visto comenzamos a hablar como viejos ami- 
gos, de una pieza a otra, mientras el prepara 
cafe en una mini cocina. 

-iC6mo lo ha pasado? 
-Mejor no me pregunte, lo he pasado co- 

rriendo - y acto seguido aparece con una ta- 
za en una mano y un tarro de leche conden- 
sada en la otra. 

George, silencioso, prepara mientras tanto 
su equipo para empezar a tomar fotos y ape- 
nas lo descubre Vinay se lanza hacia la maqui- 
na como si fuera un juguete y lo llena de pre- 
guntas sobre la marca, el filtro y todos 10s de- 
talles, para terminar dandole un consejo sobre 
la forma de medir la distancia y la luz. 

ReciCn entonces comenzamos a salir del 
asombro que nos produce estar ante este hom- 
bre grande, no solo de tamafio, porque la ver- 
dad es que estabamos un poco nerviosos pen- 
sando en la actitud que tomaria “el rey”, “el 
personaje”, per0 en cambio nos encontramos 
ante un ser acogedor, inquieto, de arrolladora 
simpatia, con una risa alegre y unos ojos pica- 
ros y esa tremenda sencillez nos desarma, y 
nos damos cuenta que es necesario bajar todos 
10s peldaiios que habiamos subido, sin motivo, 
para ponernos frente a frente como dos chile- , 
nos que se encuentran y que para colmo resul- 
tan chillanejos, inarcados por recuerdos comu- 
nes de ese huniedo olor a campo y a un mer- 
cad0 repleto de figuras de greda y longanizas 
y la infancia brota, de pronto, desde el fondo 
de el y la mirada le cambia poco a poco mien- 
tras su voz llena la pieza diciendo: 

-Mi padre era franc& y llego a Chile por 
ahi por el afio 1888.. . tenia un puesto de es- 
puelas y monturas en la Plaza del Mercado. Vi- 
viamos en una casa antigua que quedaba casi 
enfrente del negocio, la casa tenia un largo co- 
rredor interior donde jugabamos con mis her- 
manos a las escondidas. Mi madre era chilena, 
yo me llamo Ramon Vinay Sepulveda y de ella 
me acuerdo muy poco, solo que un dia en la 
segunda casa que tuvimos, all& mismo, en Chi- 
llan, me encontrk con todas las sirvientas llo- 
rando, tendria yo unos 5 alios y ese dia mi ma- 
dre acababa de morir ... El recuerdo lo deja 
silencioso un instante y luego afiade: -En esos 
alios vi por primera vez un automovil, era un 
coche bien raro que aparecio y se perdi6 por 
una calle cliillaneja. 

-LCual fue su primer contact0 con el 
canto? 

-Ah, siendo yo chiquitin recuerdo haber 
cantado el Himno Nacional con la bandera chi- 

por SONIA QUINTANA 

lena en una mano arriba del escenario de la 
escuela, per0 la letra se me olvido y termink 
muy avergonzado. 

El telefono suena a cada rat0 y la campa- 
nilla deja en suspenso las frases a medio de- 
cir, por eso saltamos de una cosa a otra, mien- 
tras 10s dos tenemos conciencia que el tiem- 
PO pasa rapido y que a las 11 de la maiiana 
debera cruzar la puerta del Teatro Municipal. 
De repente muestra el reloj con la cadena cor- 
tada: -“Siempre rompo relojes en el escena- 
rio, porque tengo que ocuparlos mucho” - y 
a lo mejor, nos quedamos pensando este ser 
euforico que parece tenerlo todo, trata de ol- 
vidar asi el simbolo del tiempo para guardarse 
un poco, justo el que le hace falta para gozar 
de la vida como un hombre cualquiera. 

-De Chillan recuerdo la Escuela Comunal 
a la que asisti, tuve un profesor de apellido 
Arenas y otro que era sueco y que me ensefio 
a tocar violin. A 10s 8 afios y medio parti de 
esa tierra rumbo a Francia y de alli pas6 des- 
pues a Mejico. Para el 14 de julio, dia de la 
Independencia de Francia, nos reuniamos para 
celebrar con un poco de trago y terminabamos 
cantando y resultaba que siempre yo era el 
que cantaba mas alto. Y asi comenzo todo. 

-iQuC cosas influyeron en usted para lan- 
zarse en la carrera lirica? 

-Yo creo que una carrera de canto no la 
decide uno sino miles de circunstancias, a ve- 
ces pequeiiisimas. Mi carrera comenzo y creci6 
en Mejico con altos y bajos, porque mientras 
se esta dentro del m o n t h  no hay problemas, 
per0 cuando se sale del limite el monton se 
queda disminuido y algunos se resienten. 

-iEntre 10s que usted ha interpretado 
cual es su personaje favorito? 

-Hay dos: Otello y el Tristan ... per0 es- 
pecialmente Otello, porque fuera del color de 
la piel y de 10s celos que yo no tengo, el perso- 
naje lo llevo muy adentro. 

LA TENTACION DE LAS MUJEEES 

Se ha casado dos veces, su ultima mujer es 
norteamericana; 10s que la conocieron en la an- 
terior visita del cantante dicen que es “exoti- 
ca y encantadora”. En todo cas0 tiene que ser 
una mujer muy especial, porque compartir la 
vida con Vinay no debe ser tan facil, sobre 
todo porque 61 confiesa la tentacion irresisti- 
ble que le producen las mujeres y a juzgar por 
el brillo que tiene su mirada en ese instante 
debe ser cierto. Asegura que: “Solamente se 
pueden tener conversaciones interesantes con 
las mujeres”. 

Se tienen noticias de su enorme atractivo y 
si no hay un club de fans de Vinay es porque 
la mayor parte de sus admiradoras han pasado 
10s 15 alios~ y la mayoria estan ya casadas. Sin 
embargo aun se recuerda su ultima visita a 
Chillan, donde el aeropuerto se hizo estrecho y 
botones, colleras, camisa y corbata pasaron a 
perdida en manos de las estremecidas coterra- 
neas que se atropellaban por “tocarlo siquiera“. 

Mientras rie con gracia, con toda la boca y se 
para y se sienta una y otra vez no sC por quC, 
per0 de repente, me encuentro olvidando que 
esta vestido con un “beatle” blanco y un pan- 
talon gris de franela y lo veo mas bien a pleno 
sol y a pleno campo, sobre un caballo grande 
y una montura autentica y pienso, caprichosa- 
mente, que el traje de huaso le quedaria muy 
bien. Porque semeja en realidad una estampa 
criolla: porque tiene toda la vida a flor de piel 
y este departamento santiaguino y gris parece 
que tuviera una talla menos; porque Vinay cre- 
ce y crece a medida que habla y que su voz se 
va metiendo en nuestros oidos, hasta hacernos 
pensar que todos 10s elogios estan bien para 
adornar esta cabeza alborotada y rebelde. 

Es hijo Ilustre de Santiago y tambikn de 
su pueblo natal. El Senado acaba de hacerle 
entrega de una medalla mas y Europa se ha 
rendido frente a su talento otorgandole pre- 
mios, condecoraciones y medallas. 

Una vez mas suena el timbre y apenas abre 
la puerta una figura se pierde en su abrazo. 
Se trata de Delia Duran, una antigua compa- 
iiera de actuacion, que viene desde Valparaiso 
especialmente para saludarlo. Los recuerdos 
fluyen con espontaneidad y a pesar de que ha- 
ce afios que no se veian el afecto esta intacto. 

En uno de 10s momentos en que Vinay de- 
saparece buscando algo Delia cuenta: “Es uno 
de 10s mejores compaiieros que he tenido, este 
hombre es pur0 corazon, siempre esta dis- 
puesto a ayudar.. .” Y el vuelve a entrar, a 
interesarse por saber que hace ella, a contes- 
tar preguntas, a sonreir, a encender otro ci- 
garrillo, aunque con sentimiento de culpa, a 
reirse otra vez, a contarnos detalles del ultimo 
ensayo . . . 

De pronto saca un diario y mostrando una 
fotografia de Mignon Dunn la acerca y la ale- 
ja diciendo: 

-lUstedes la han visto? iEs un monumen- 
to! Muy alta, no pasaria jamas bajo esta lam- 
para. Es estupenda, tiene mucho talento, yo 
act& con ella en el Metropolitan, uno no ne- 
cesita darle mas que un monton de huesos pa- 
ra que ella arme un esqueleto fabuloso. Le hi- 
cimos un recibimiento apoteosico, con orfeon, 
carrdza, huasos, en fin, mucho bombo. Todo 
est0 cost6 muy poco. Cuando le conte que se 
habian conseguido las cosas a punta de entu- 
siasmo y buena voluntad, sin gastar el equiva- 
lente a 30 dolares, porque asi se hace en Chile 
y est0 es lo que puede hacer un pais cuando 
quiere, ella casi se echo a llorar, no podia 
creerlo. 

-iCuales son 10s aspectos caracteristicos 
que ve usted en Chile? 

-Una gran sinceridad cuando uno sabe 
buscar en un chileno, per0 por otro lado des- 
graciadamente hay mucha pobreza. 

EL ADIOS Y EL FUTURO 

Se ha dicho mucho del adios de Ramon 
Vinay a la opera. Su actuacion en Chile obe- 
dece a su retirada del escenario y hay quienes 
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aseguran que sera muy dificil reemplazar a1 
que con justicia se gano el apodo de “el mejor 
Otello del mundo”. 

-iQuC piensa hacer cuando se retire? 
-Vivir como cualquier hombre, tener 

-iDonde piensa radicarse? 
-Voy a vivir en Espaiia por un tiempo y 

posiblemente dentro de unos cuatro afios, 
cuando haya dejado de ser para la gente 
“Vinay, el cantante”, vuelva a Chile para que- 
darme en Chillan un tiempo. 

-iQuC le gustaria hacer? 
-Quisiera ser un capitan de ideas. Me 

gusta hacer cosas, construir. 
Muy aficionado a las antigiiedades, cosa 

que en mala hora confeso en otra entrevista, 
porque inmediatamente le empezaron a llover 
las ofertas de “objetos extraordinarios” entre 
ellos una mesa de Sevres a muy temprana ho- 
ra de la mafiana, tiene una especie de tienda 
de anticuario con cosas que recolecta en las 
visitas adonde viaja. 

tiempo para mi, engordar . . . 

-iOtros hobbies? 
Una sonora carcajada y luego: iCaram- 

ba! Todos mis hobbies son un problema por- 
que o son inmorales, ilegales o engordan. 

-LA quienes admira? 
-1nvariablemente a quienquiera que Ile- 

gue a ser Presidente de 10s Estados Unidos, 
porque sC lo que es ese tremendo engranaje. 
Uno ve a LUI tip0 joven y entusiasta en la te- 
levision durante el periodo preelectoral y des- 
pu&s de un corto tiempo de haber sido elegi- 
do ya ha envejecido 20 afios. Cuando yo dig0 
que SC lo que es estar metido en un tremendo 
engranaje lo dig0 guardando las distancias en- 
tre un humilde cantante y un Presidente de la 
Republica. 

-iCuales son las cosas mas importan- 
tes en su vida aparte del canto? 

-Las mujeres, las paellas - dice riendo y 
luego, con seriedad, moviendo las manos, por- 
que todas las palabras le parecen pocas. - Yo 
vivo la vida con todos 10s poros, no SC si sera 
una forma primitiva de vivir, per0 es asi. . . 
CrCame, yo estoy viviendo mi propia persona- 
lidad frente a usted en este momento. 

De pronto recordamos que en la Viiia 
Concha y Tor0 nos contaron que en la visita 
anterior del cantante bautizaron la Champagne 
Subercaseaux y que el fue su-padrino y, mi- 
randolo, no podemos dejar de reconocer que 
toda su personalidad se asimila muy bien a 
las burbujas que se esconden en la botella 
verde que est5 siempre lista esperando las oca- 
siones para derramarse entera, hasta la ultima 
gota. 

Asi vimos a Ram6n Vinay, asi lo presen- 
timos en ese rat0 que se hizo tan corto y que 
sin embargo nos llen6 el tiempo posterior con 
esa voz que todavia seguimos recordando y con 
esa figura enorme que con el maletin a1 brazo 
se perdi6 a las 11 justa entre la multitud que 
caminaba por la calle San Antonio. 



Personal de la Compafiia 
trabaja en la conexion de 
cables subterrcineos que lle- 
van las comunicaciones a 
10s distintos sectores de la 
ciudad. 

Un obrei 
buju en 
equipos 

'0 t 
la 

de 

specializado tra- 
revisidn de 10s 
una de las cen- 

trales telefonicas. . 

Diecisiete ciudades y pueblos a lo largo de todo Chile 
han ampliado sus servicios telef6nicos durante el primer se- 
mestre del presente afio, trabajos que se han ejecutado como 
parte de un programa nacional de mejoramiento del servicio que 
la Compafiia de Tel6fonos de Chile inici6 a comienzos de 1968. 

Este programa de ampliaciones se est& ejecutando 'de 
acuerdo con un convenio celebrado entre la Compafiia y el Su- 
premo Gobierno y que consulta la instalacidn, en un plazo de 
cuatro afios que culmina en 1971, de 144.000 nuevas lineas en 
centrales que abarcan la totalidad del territorio nacional que 
es atendido por la empresa. 

EL PRIMER PAS0 
\ 

Los distintos barrios de Santiago, como ser 10s sectores 
de Pedro de Valdivia, Providencia, Independencia, El Salto, Las 
Condes, fueron 10s primeros en recibir 10s beneficios del plan 
de ampliaciones telefhicas a comienzos de 1968. 

A 10s telkfonos instalados en estos sectores se sumaron 
a lo largo del afio nuevos servicios que entraron en funciona- 
miento en otras 32 ciudades y poblados de todo Chile, agre- 
gfindose a la red nacional 16.400 nuevas lineas. 

Los beneficios de este programa comenzaron a verse de 
inmediato. Se increment6 la producci6n de ffibricas nacionales 
que suministran elementos de construccih en materia de tele- 
fonia, cables, herramientas, elementos de transporte, etc. 

Paralelamente a 10s trabajos de ampliaciones que se hi- 
cieron en las centrales que estaban en funciones, se anexaron 
a la red telefdnica nacional pequefios poblados que antes care- 
cian de este medio de comunicaciones. AI mismo tiempo, a fines 
del afio 1968 se complet6 la instalacidn de 553 telbfonos en po- 
blaciones marginales de las grandes ciudades para prestar s'er- 

vicio a 10s s-ectores mhs necesitados de la poblaci6n y z 
la politica de promoci6n popular que auspicia el Gobie:rllu. 

Como complement0 de todo este programa general,. una 
veintena de nuevos circuitos de larga distancia entraron en fun- 
cionamiento agilizando las comunicaciones de larga distancia 
entre distintos puntos del pais. 

El programa de trabajo de 1968 se vi0 complementado 
con la instalaci6n de nuevos telefonos p6blicos que a fines de 
afio llegaban a 4.808 en todo el territorio. Por 6ltimc 
pliaron en 700 lineas las centrales a magneto de 24 pequefios 
pueblos, mientras se adquirian terrenos en diversas ciudades 
para construir nuevas centrales o ampliar las ya exis 

PROYECTOS MAS AMPLIOS 

En el presente aiio, el segundo del programa de amplia- 
c i h ,  se contempla aumentar 10s logros conseguidos en 1968 con 
la instalaci6n de 34.750 lineas en 55 ciudades y pueblos de pro- 
vincias y en la capital. 

E n  el Gran Santiago entraron ya en funcionamiento las 
ampliaciones en las centrales de San Bernardo y Yungay y pron- 
to se entregarhn a1 servicio p6blico nuevos telkfonos en las plan- 
tas de Independencia, La Florida, Las Condes, Rufioa y Pedro 
de Valdivia. 

inaugurado importantes ampliaciones en las centralee 
ticas de Taka, Los Andes, Los Angeles, ChillAn, Melipilla, Tal- 
cahuano, San Antonio, Concepcidn, San Bernardo y Rancagua, 
adem&s de aumentar las instalaciones en Isla de Maipo, El Mon- 
te, Peumo, Nacimiento, Requinoa y otras poblaciones. 

servicios de larga distancia, se contempla un aumento de 346 
circuitos de 10s cuales 187 serhn proporcionados por la Empre- 
sa Nacional de Telecomunicaciones. 

En  provincias, en lo que va transcurrido del ai 1 

Por 6ltimo, cabe sefialar que en lo que se ref] 3 

DE TELEFONOS DE CHILE I 



0 OCO era en verdad lo que se sabia del 
Reyno de Chile en la Europa de media- 

/ dos del siglo XVII, cuando el padre 
Alonso de Ovalle lleg6 a Madrid, proce- 

dente de la lejana colonia. E l  jesuita se deeidi6 
entonces a escribir lo que 41 modestamente Ham6 
un  “borr6n”. Sin embargo, su palpitante y con- 
movedor carifio por la tierra natal y su alma de 
artista hicieron el milagro. “La Hist6rica Rela- 
ci6n” se transform6 con el tiempo en la obra mLs 
valiosa de nuestra literatura colonial y pese a 
estar escrita en prosa, se la considera un poema, 
y de 10s mejores. De alli que el padre Alonso de 
Ovalle ocupe un sitial de honor entre 10s mLs 
grandes poetas chilenos de todos 10s tiempos. 

Sin embargo, durante tres siglos sus com- 
patriotas lo ignoraron porque no existian edicio- 
nes modernas y comprensibles para el grueso 
pdblico de la “Hist6rica Relaci6n”. Su lectura y 
estudio estaban reservados a un reducido grupo 
de especialistas e investigadores. 

Hace afios, miembros del Instituto de Lite- 
ratura de la Universidad de Chile acometieron la 
improba tarea de preparar una edici6n corregida 
y explicada de la monumental obra del sacerdote 
jesuita. Con una perseverancia y rigurosidad po- 
co frecuentes en Chile, el equipo de investigado- 

res del Instituto redact6 casi dos mil notas ex- 
plicativas del texto, tradujo nunierosas expresio- 
nes latinas y se preocup6 de corregir 10s yerros 
aparecidos en la “edici6n principe”, publicada en 
Roma en 16416. 

El esfuerzo ha dado sus frutos visibles. b e  
las prensas de la Editorial Universitaria acaba 
de aparecer la “HISTORICA RELACION DEL 
REYNO DE CHILE Y DE LAS MISSIONES 
QUE EXERCITA E N  E L  LA COMPARIA DE 
IESUS”. La extensa obra incluye 10s seis libros 
en que el padre Ovalle quiso mostrar el rostro 
de Chile. 

“En el pr imer0  y segundo libro se vercin la 
naturaleza  y propiedades de aquella t ierra;  e n  el 
twcero ,  las de sus habi tantcs ;  e n  el cuarto g 
quinto,  la entrada de 10s espaiioles y s u  conquis- 
t a ;  e n  el sexto,  varios S U C ~ S O S  de la guerra  que 
ha ocasionado la valerosa resisteneia que h a n  he- 
cho 10s araucanos a 10s espacoles . .  .” 

En 10s dos dltimos libros, Ovalle refiere 10s 
intentos pacificadores del padre Luis de Valdi- 
via, quien muri6 finalmente a manos de 10s in- 
dios, y 10s esfuerzos para evangelizar cristiana- 
mente a 10s habitantes de estas regiones. 

La publicaci6n que reciBn sale a la luz con- 
serva la  presentaci6n de la primera edici6n 
(#1646) y reproduce iiicluso 10s grabados de la 
Bpoca, en que aparecen retratos de una serie de 
gobernadores y hCroes de la  Conquista. Constitu- 
ye el primer intento serio por difundir la obra 
de un hijo de esta tierra que la  am6 entrafiable- 
mente y quiso darla a conocer a1 mundo de 
ese tiempo, hace ya  mLs de tres siglos. 

ESCRITA CON AMOR 

L imperialism0 es un fen6meno que se 
repite a lo largo de la historia. Por 
aquella Bpoca, Espafia era una gran po- 
tencia imperialista, tanto que en 10s 

dominios de su rey nunca se ponia el sol. De las 
lejanas colonias en America fluian el or0 y otras 

c 

por RAUL GUTIERREZ 

“Habiendo venido del R e y n o  d e  Chile y hallando e n  e’stos de Europa  tan 
poco conocimiento del que e n  muchas  par tes  ni a 6 n  sabian su nombre ,  
me halle’ obligado a sa t i s facer  el deseo de 10s que me i m t a r o n  diese a 
conocer lo que tan d igno  era d e  saberse.  Pusome &to e n  g r a n  confusi6n 
por  hal larme s i n  material (por  escrebir de t a n  lejos,  como est6 Roma 
de  Chile)  para  el i n t e n t o . .  . pero  ( f inalmente)  m e  determink a hacer 
este  borrdn para  dar  alguna not ic ia  de  agueblas tan  remotas  regiones”. 
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PISO D E  0 
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preciosas mercancfas a la  metrbpoli, cabeza de 
todo un gigantesco imperio. 

Chile fue la excepc%n, el peor negocio para 
la corona de Espaiia. Esta remota y em>obre- 
cida colonia hizo gastar sumas fabulosas a1 rey 
en su intento por avasallar a 10s ind6mitos abo- 
rigenes. Miles de sGbditos perecieron en la em- 
presa y toneladas de or0 se invirtieron en man- 
tener la lucha. En repetidas ocasiones daba la  
impresi6n de que a1 f in  se habia conseguido do- 
blar la  cerviz de 10s araucanos, pero imprevis- 
tamente estos se rebelaban sembrando por do- 
quier la destrucci6n y la muerte. Como si fuera 
poco, las desgracias naturales (terremotos, in- 
cendios, hambrunas, inundaciones, pestes) me- 
nudearon. Chile fue, en verdad, la m8s pobre y 
atrasada de las colonias de Espaiia. 

Y sin embargo, llama la  atenci6n el afecto 
profundo e inmenso que sus habitantes profesa- 
ron a este Reyno. Este cariiio entraiiable queda 
y a  de manifiesto en La -Araucaria, de Ercilla, y 
en el Arauco Domado, de Pedro de Ofia. En la  
“Histbrica Relacitin” de Alonso de Ovalle alcanza 
ribetes conmovedores. A traves de toda su exten- 
sa obra se advierte la nostalgia y el amor del 
chileno por su patria distante y desconocida. SU 
prosa melodiosa y limpida trasunta el deseo fer- 
viente de contar a otros las maravillas de esa 
tierra tan dulce, suave, fertil y acogedora, ubi- 
cada allb, en el extremo del mundo, a1 otro lado 
del inmenso oceano. 

CANTO A LA NA 2HILE 

OS criticos y estudioso lado que 
una de las caracterist mentales 
de la  obra de Alonso de Ovalle radica 
en la importancia que 61 otorga a la 

naturaleza. Ercilla y Pedro de Ofia se preocupa- 
ron mas de narrar 10s hechos sobresalientes de 
la guerra entre espafioles y nativos, sin preocu- 
parse mayormente del tel6n de fondo. En cam- 
bio, el padre Ovalle se detie ribir las 
montafias “grandiosbo pLa icura del 
agua y la inmensidad del mar, la Deiieza de las 
flores, la exquisitez de las frutas, el sabor de las 
comidas y vinos. 

Fue en realidad el prime] e se ena- 
mor6 del paisaje de Chile. 

A traves del libro es posible ademas conocer 
las costumbres de la sociedad de la Bpoca. Ovalle 
entrega pintorescas y documentadas descripcio- 
nes de las actividades y maneras de ser de 10s 
habitantes de Chile de comienzos aei siglo XVII. 
MAS que citar fechas o recoger datos, a1 autor 
parece interesarle describir la idiosincrasia del 
hombre de esta tierra, sus aspiraciones, conducta 
social, entretenimientos, etc. 

Incurre tal vez en ciertas ones por- 
que parece empeiiado en hace demasia- 
do las virtudes y bondades de su tierra y habi- 
tantes. Pero cuando lo hace, escribe con elegan- 
cia, con ternura, con una sinceriaaa que se hace 
evidente incluso para el que lo lee 350 afios m i s  
tarde. 

MUERTE LEJOS D6 LA ‘l’ibhh~ AMADA 

LONSO de Ovalle llev 1 agitada. 
Su padre, don Fran “iguez del 

buena si- Manzano y Ovalle, h 
tuaci6n social y economica, con mayo- 

razgo en Salamanca, lleg6 a Chile en 1600. El 
capitan Ovalle cas6 con dofia Maria Pastene. 
Alonso nacia un aiio despuhs. 

Sus padres tenian reservado un buen futu- 
ro para el primogknito. E l  pasaria a ser dueiio 
de toda la hacienda de sus progenitores. Pero 
Alonso sinti6, llegada la  adolescencia, el fervien- 
te anhelo de hacerse sacerdote. La oposici6n de 
su padre fue violenta. Todos eran muy cristia- 
nos en aquellos tiempos, pero la tradici6n obli- 
gaba a1 primogknito a hacerse cargo de la heren- 
cia; 10s dembs hermanos podian, con toda liber- 
tad, entregarse al culto divino, per0 el primer0 
no, Alonso de Ovalle no dio su brazo a torcer. 
A 10s 1,7 afios, despues de una sunmosa fiesta 
que su padre le ofreci6 para distraerlo con 10s 
placeres mundanos, el joven se escap6 de la casa 
e ingres6 en el Convent0 Jesuita. El capitin es- 
pafiol intent6 raptarlo, pero fa116 en su intento. 
Alonso fue ordenado afios mas tarde sacerdote. 

Desde entonces desarroll6 una intensa labor 
evangelizadora entre 10s can e la zona 
de Santiago, transform8ndosi en profe- 
sor en el seminario de la orden. nacia l e 4 0  es 
designado Procurador en Roma y parte a Europa. 

E n  el viejo continente trabaj6 intensamente, 
tanto en Madrid como en Roma. A sus afanes 
sacerdotales agreg6 la gran tarea de escribir la 
“Hist6rica Relaci6n”, la cual debe habe 
varios aiios de agotadora labor. El esfuerzo que- 
brant6 su todavia joven organismo. 

Cansado y enfermo inici6 en 161510 el retorno 
a su tierra tan querida. Pero estaba escrito que 
no volveria. A1 pasar por Panamb se sinti6 des- 
fallecer y escribi6 su testamento. Muri6 el 11 de 
mayo de 1651, a 10s 50 afios de edad, cuando se 
encontraba en Lima. No alcanz6 a hacer la 6; -  
tima etapa de su largo y extenuante viaje en 
barco y falleci6 a corta distancia de Chile, el 
“Reyno” a1 que tanto am6 porque era su patria. 

Los chilenos tienen mala memoria y olvidan 
por lo general a aquellos que han hecho algo ver- 
daderamente grande y hermoso por esta tierra 
nuestra. Por eso, es conveniente recordar la vida 
y la obra de este jesuita extraordinario que fue 
brillante embajador de este pais en el viejo mun- 
do, hace casi cuatro siglos. La publicaci6n de su 
“Hist6rica Relaci6n” constituye un homenaje pa- 
ra su memoria, un homenaje que le deben todos 
10s chilenos. 





quenes, 10s huevos duros, el pescado frito, las 
cabezas de chancho, la cazuela de gallina, el 
conejo escabechado, ensaladas y cualquier pla- 
to criollo. 

La euforia y la multitud fue creciendo afio 
a aiio. A tal punto que la Municipalidad de 
Santiago se vi0 obligada a trasladarlas a 10s 
barrios. 

Los historicos arboles y jardines del par- 
que sufrian las consecuencias de la alegria del 
pueblo, que quemaba y destrozaba inconscien- 
temente toda una Cpoca de vida y amor a la 
Patria. 

La prohibicion fue firmada por 9 votos 
contra 3 del 13 de septiembre de 1963. Desde 
esa fecha, 10s viejos amigos del parque cantan 
y taiien al-compas de orquestas electr6nicas en 
la Reina, Las Condes, Providencia, Conchali, 
Renca, etc. 

El panorama cambib. Las fondas y rama- 
das fueron auspiciadas por Juntas de Vecinos, 
Centros de Madres, Juntas de Adelanto, Estu- 
diantes, Clubes Deportivos y otras instituciones 
culturales. 

La electronica invadio 10s estrados. En el 
sitio de la cantora se conecto un tocadisco, y 
en las mas poderosas se contrato un conjunto 
popular que le “hacia a todo”, desde el go-go 
a1 corrido. 

“Todas las fondas son folkldricas”, mani- 
fiesta Manuel Dannemann folklorologo y pro- 
fesor universitario. 

Aunque las abuelas afirmen lo contrario. 
“No son como antes”, dicen, y es verdad; per0 
10s tiempos han cambiado y, tambien sus ex- 
presiones. Lo que permanece es el sentimiento. 

Estas fiestas estan de cara a1 pueblo. Y 
como nos aclara Raquel Barros, conocida fol- 
klorista y profesora de la Universidad de Chile: 
“El hecho folkldrico nunca se presenta aislado. 
Es una expresion espdntanea. El corrido meji- 
cano, por ejemplo, se ha folklorizado. El pue- 
blo lo siente como propio. 

EL “18” DE LOS PATA E’ PERRO 

E afirma que no hay rincon del globo 
que no haya pisado un chileno. Ahora 
le falta la luna, per0 le pertenece en 
propiedad a un talquino. 

La misma chispa que se enciende durante 
10s dias patrios, aparece en todos 10s puntos 
donde hay un chileno extraviado o en comi- 
siones. 

s 

Para Raquel Barros resultan- innolvidables 
las fiestas pasadas en California con un gru- 
PO de alumnos universitarios: “La “cosa” lati- 
noamericana se integra en el extranjero. Hici- 
mos una presentacidn con otros latinos y ac- 
tuanzos con instrumentos guatemaltecos”. 

Y Oreste Plath dice: “A 10s chilenos se les 
despierta un sentido nacionalista tremendo en 
el extranjero. Saborea todo lo que le permita 
regustar In patria”. “Yo, -dice- he pasado 
varios 18 fuera y nunca he dejado d e  gustar 
vino chileno. Muchas veces con sacrificio, pero 
nunca me ha faltado”. 

Nos cuenta: “En Peru una vez pedimos a1 
embajador salir a1 campo a comer un asado 
bajo 10s arboles. N o  faltaron las empanadas y 
el vino”. Y lo mas curioso: “fue una de recor- 
dar. /POT Dios que es chico el mundo! (Se  da 
cuenta que Chile es una aldea? Todos eran co- 
nocidos y hasta parientes”. 

Y que decir de 10s ifwasores de Mendoza 
y Buenos Aires. Se sienten como en su propia 
tierra. En Mendoza tienen una plaza y una 
avenida que llevan el nombre de Chile. Un es- 
cenario invita a 10s mas osados a cantar a la 
multitud de residentes y turistas que visitan la 
vecina ciudad. r 

NO FALTA MOTIVO PARA UNA FONDA 

AS fondas y ramadas caracterizan en 
gran medida nuestras festividades pa- 

&!!  trias, per0 no son exclusivas del sol de 
septiembre. Normalmente se instalan 

en la temporada de rodeos, para la vendimia, 
para el Aiio Nuevo, en las fiestas religiosas, en 
la Noche Buena. 

Y si este dieciocho quiere bailar una cueca 
larga, lo esperan en Til-Til, Batuco, Lampa, Pai- 
ne, Renca, Ruiioa, La Reina, la Pampilla, en el 
norte, en el centro y el sur del territorio. iNo 
se preocupe, en cualquier rincon encontrara a 
“Silva”! 

i 
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(El paisaje 
como una postal destefiida de 1930 
me asalta desde la Panamericana Sur, 

- y hay que ver estas pellinadas osorninas 
desafiando el asfalto, 
retando con su vox de madera 
a las sirenas de 10s buses supersdnicos 
que parten la noche en la cintura de la lluvia). 

D. D. 

Lago Llanquihue - Volccin Osorno 
Puerto Octay - Lago Llanquihue 

0 L 
u' 

olor a palo quemado vuelve con la 
lluvia. Y ese olor me persigue la vida 
como si la infancia se hubiera quedado 
parada a 10s catorce cuando murio el 

abuelo y la casa empezo a desmoronarse y 
abrieron un nuevo camino a traves de 10s po- 
treros, y el recogimiento se fue a1 diablo. El 
silencio tambiCn. Pero era necesario, porque un 
poquito miis abajo del paralelo 40 sur; -la zo- 
na en la decada del 30- levant6 las ancas y di- 

,jo: aqui esta el granero de Chile, 10s rojos tri- 
gales Vilmorines y todos 10s demas que ahora 
no voy a nombrar porque no me acuerdo; y las 
lecherias, que antes eran primitivas, se me- 
canizaron y iDios me libre! 10s establos y sa- 
las de ordeiia que ahora se encumbran en la 
provincia. 

Todo est0 y muchas otras cosas es Osorno. 
Yo no podria hablar de su desarrollo histdrico 
o geografico, sin dedicarle palabras de amor. 
Porque es mi tierra madre. 

Se levanta pequeia y hermosa. Limita a1 
norte con el rio PilmaiquCn (Valdivia) y a1 sur 
con el estero Pitildeo (Llanquihue). Y cuando 
digo, provincia, siento que esta zona osornina 
es como un dulce pais donde a Dios se le dio 
vuelta el sac0 de cosas bellas. Porque la natu- 
raleza dramltica, poderosa, insolente casi; se 
anuda a1 alma y forma gente recia de una idio- 
sincrasia especial, diferente gente acostumbra- 
da a pelearle a1 pique zumbador del viento, a 
las mantas de lluvia que cubren meses y meses 



de cuatrocientos aiios. Fue fundada primer0 
por don Garcia Hurtado de Mendoza con el 
nombre de “Santa Marina de Gaete”, y refun- 
dada largos aiios despuCs psr don Ambrosio 
O’Higgins, quien le dio el nombre definitivo. 

Plaza de Armas - Osorno 

las praderas, mientras el hijo del hombre, siii 
guantes ni artificios saca la cara por sus futu- 
ras cosechas. Por el pan de siempre. 

PCrez Rosales en su libro “RECUERDOS 
DEL PASADO” narra en forma magistral la Ile- 
gada a Osorno de 10s colonos alemanes en las 
ultimas dCcadas del mil ochocientos. Y toda 
esa influencia extranjera, esa maravillosa mez- 
cla de sangre germana y criolla (incluso hui- 
lliche) conformaron ese tipo sufrido y aguan- 
tador que predomina en las orillas del Rahue. 

’ 
HIJA Y NIETA DE OSORNO 

ABLAR de mi provincia daria para un 
largo texto descriptivo y literario. Per0 
no voy a eso. Voy a ser humano. Por- 
que como hija y nieta de esa tierra 

(vengo de alla desde que se invent6 la lluvia) 
sin asomo de poder destetarme; debo destacar 
el esfuerzo de una colectividad humana que 
habla poco, per0 que trabaja mucho. Al gra- 
no: se ha comentado con insistencia -y eso es 
cierto- que Osorno, como pocas provincias 
chilenas “es fruto de su esfueno”. Situada mil 
kilometros a1 sur de Santiago, ke ha visto mu- 
chas veces desprovista de ayuda fiscal. A lo 
mejor, todo eso ha sido como una buena prue- 
ba para salir adelante. Si yo tuviera datos es- 
tadisticos a mano, enumeraria caminos, escue- 
las, clinicas, puentes, etc., obras que han sa- 
lido a .pur0 pulso provinciano. Y aqui viene 
una cosa hermosa digna de comentario: la 
union, la hermandad poderosa que existe dntre 
10s hijos de esta huasa tierra. Cuando se trata 
de realizar empresas de bien comun, de unir 
esfuerzos, se juntan las autoridades como un 
solo pufio (Osorno tiene magnificas autorida- 
des de capitan a paje) y luchan, trabajan, in- 
sisten y progresan. 

La realidad creciente de la zona es visible. 
Despuks del terremoto de 1960, que dej6 la pro- 
vincia a medio morir saltando, trizada hasta 
las raices en su economia agraria, en su in- 
dustria naciente; se vi0 el nervio, el temple del 
hombre sureiio que super6 la muerte y la ca- 
tastrofe para seguir enhebrando caminos hacia 
la luz. 

De nuevo comenzaba el porvenir. 
Per0 a todo esto, no he dicho que crono- 

16gicamente la ciudad es antigua. Tiene mas 

Termas de Puyehue 

PUEBLO DE LAGOS DORMIDOS 

0 veo a mi provincia como una colmena 
en plena actividad. Porque la tregua 
no es posible. Si el brazo no sale a fiL labrar la tierra, el bosque se come to- 

do. Si las industrias apagan sus calderas y el 
hum0 de las chimeneas no enturbia el cielo, 
si 10s trenes no zumban en la noche, o 10s ca- 
miones cargueros, si 10s tractores de infinitos 
H.P., o las patas de 10s caballos no quiebran 
el hielo de las amanecidas, si la mujer del pue- 
blo no aporca sus hortalizas.. . todo, todo se 
nos vendria encima y perderiamos el cuiio, el 
modo y la presencia, y no seriamos mas 
osorno. 

Y si hablo del musculo, de la materia en 
ejercicio para logros mayores, debo poner pri- 
mer0 -aunque aparezca en forma desordena- 
da- la faz cultural de la ciudad. A estas altu- 
ras de 1969, la Universidad de Chile tiene un 
Centro Regional que es digno de elogio. En 
todo sentido. A sus aulas llegan estudiantes de 
diversos puntos del pais a formarse como pro- 
fesionales utiles a la zona, a la realidad nacio- 
nal. La educacidn Fiscal y Particular es de pri- 
mera linea y en cuanto a material humano-pe- 
dagogico nada tiene que envidiar a 10s centros 
de enseiianza capitalinos. 

Dije anteriormente, que hablar de esta tie- 
rra da para largo. La historia de una zona y 
su gente no puede resumirse en una apretada 
cronica de escritora, que mas que conocimien- 
to posee emocion. Y para un trabajo literario 
justo, como se lo merece mi pueblo de lagos 
dormidos, seria necesaria la sabiduria de al- 
guien que viera las cosas desde afuera, alguien 
que entrara a analizar friamente, a traer esta- 
disticas, a sopesar. Y yo no puedo. Estoy de- 
masiado metida en la matriz de la tierra. No 
veo desde afuera. Vivo adentro. 

Ahora el invierno se ha portado mal. El 
Rahue se sal% de madre y las familias humil- 
des, 10s niiios riberefios, tienen que sacar es- 
trellas del agua para calentar sus sueiios. Por- 
que quiero dejar algo bien claro: no todo aqui 

maravilla ni paraiso terrenal para buscado- 
de oro, ni fruta pelada ... a pesar de la 

fertilidad rabiosa de la tierra. No. Vivimos con 
10s mismos problemas que tiene todo el pais. Y 
le hacemos pelea sin desmayar. 

Pero las estaciones siempre llegan. Y este 
mes nos caera la Primavera y las lomas osor- 
ninas comenzarhn a verdear con 10s trigales 
nuevos. Las medialunas de la zona luciran po- 
lleras frescas en las quinchas, y las caballadas 
van a botar el pelo invernizo a pur0 sudor. Por- 
que todo hijo de esta provincia tiene alma de 
huaso querend6n y no se necesita escarbar mu- 
cho para oir el sonido de las espuelas en 10s 
corredores campesinos. Y no se necesita ser 
brujo o adivino, para comprobar que la que 
escribe estas palabras como pretendiendo ha- 
cer un retrato analitico de su provincia, esta 
haciendo solamente una carta de amor. 

lJ 
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1s nuevas fronteras y salt6 a Brasil. 
Fue contratado por la Geo Top0 Enghene- 

a, firma alernana de gran prestigio, donde 
zupa hoy el cargo de Jefe de Calculos. 

Esa Empresa es la que realizara las obras 
e construccion del nuevo aeropuerto de Ma- 
aos y nuestro "Sotito" sera nada rnenos que 
uien haga 10s calculos. 

DespuCs de esta exposicion, seguramente 
: pensara que Edison Soto es un caballero 
:spetable con largos ados de experiencia en 
L materia. Pues no, a1 contrario, es un rnu- 
hacho que apenas tiene veinticinco aiios de 
dad, pero si, bastante talento. 

Como parece que la brujula de Edison 
imbia de norte a1 completar cada etapa de su 
ida, una vez finalizada su labor en Manaos, 
uien sabe donde emprendera nuevainente el 
uelo. Per0 no hay d que su chilenismo se- 
uira aflorando por s sus poros y se las 
igeniara para que su hogar sea, en cualquier 
itio, un pedazo de Chile. 

Juar 

f 

i a estudiar Construccion Civil. tante exigentes. 

'7 
-El primer aer6dromo supers6nico del Brasil se 

-iNo tienen ninguno todavia? 
-No, el sinico que existe en Sudame'rica, por si 

ho lo sabes, respondi6, es el de ustedes en Budahuel. Y ,  
para que te sientas orgullosa, te contarh que es un chileno 
quien tiene a su cargo Zos estudios del futuro de Manaos. 
Te lo presentar;. 

construirh en Manaos, me inform6 mi amigo brasilero. 

Humberto Tobar con la directiva del Circulo 
Chileno, preside una cerernonia patria 

Revisla En Viaje es vevisada con 
intere's y entusiasnio por el perio- 
dista brasileAo Braulio Correa en 

nuestra Embajada en Rio 

; i  
i . 4  

Por MARIA FERRADA C. 

Sus telas son alegres, de un estilo muy 
personal y con una armoniosa combinacion de 
colores. 

-Pintura de grandes densidades a base de 
acrilicos, -nos explica Castro. 

Leonidas nacio en Los Angeles en 1925. 
Desde pequeiio sintio gran inclinacion por la 
pintura. Salio de Chile a 10s dieciocho aiios 
buscando aventuras. Mas bien buscando su 
destino que no tenia rnuy claro. Su vocaci6n 
no se definia aun entre la pintura o las le- 
tras. 

Viajo por diferentes paises. Trabaj6 en 
multiples quehaceres, para subsistir, per0 siem- 
pre con el alnia puesta en sus pinceles. Y pin. 
taba y escribia. Escribia y pintaba. 

Nunca tuvo maestro. Fue el intCrprete de 
sus pensamientos con tCcnica y estilo propios. 
Sus dibujos de niiio demuestran una madurez 
poco frecuente en muchachos de corta edad. 

En Venezuela conocio a Maria Francisca 
Vasquez, chilena tambiCn, con quien se caso. 
Ella dirigia un grupo de teatro conternporaneo 
y 61 le ayudaba en materia de produccion. 
Francisca abandon6 el teatro y hoy se dedica 
a su marido y sus hijos. 

Leonidas contin6a escribiendo, casi parale- 
lamente a su labor pictorica, sin haber publi- 
cad0 jarnas nada. Lo hace por una necesidad 
intima, como el lo expresa. Las ideas que flu- 
yen a su mente imaginativa, lo absorben y ne- 
cesita desahogarse trasladhndolas a1 papel pa- 
ra ordenarlas. Su apariencia quieta y apacible 
no lo demuestra. Quizas su talento literario 
est6 a la par con el plastico, per0 permanece 
ignorado. 

Su tiempo libre lo dedica a leer (admira a 
Neruda y a 10s argentinos Borges y Sabato), a 
escuchar las canciones en guitarra que inter- 
preta Francisca, y a guiar a sus hijos que tie- 
nen gran habilidad manual. 

En estos dias Castro expone sus obras en 
Rio. Antes lo hizo en Caracas, Maracaibo y 
Sao Paulo. Solo en Chile su nombre es ignora- 
do. Se confirma una vez mas el adagio de que 
"nadie es profeta en su tierra". 



LAS “CALDUAS” EMPANADAS DE HORN0 

,f AN sido dadas a conocer en Brasil por 
_ I _  Norberta Cosio, quien reside en Rio 

Uno de su hijos recibi6 en esa opor- 
tunidad una promesa de contrato como futbo- 
lista para un equipo carioca, y su madre se 
traslado con 61 y su otra hija. El contrato no 
satisfizo a1 muchacho, per0 la familia decidio 
quedarse. Hoy es Contador y su hermana Asis- 
tente Social. Y la mama.. . una excelente due- 
iia de casa. 

Pero, j d m o  ha dado a conocer nuestras 
empanadas entonces? Muy sencillo. 

Anualmente se realiza en Rio una gran Fe- 
ria de la Providencia para financiar las obras 
sociales del Banco da Providencia, institucion 
creada por el Obispo de Recife, Dob Helder 
Camara. 

Esta feria es una especie de kermesse con 
caracteres de exposicion internacional de arte- 
sania, casi tan grande como nuestra FISA del 
Parque Cerrillos. Todas las Embajadas coope- 
ran con el total de la venta de 10s objetos y 
productos tipicos que encargan a sus respec- 
tivos paises y que presentan en stand alusi- 
vos. Y, logicamente, entre 10s vinos chilenos, 
las ceramicas de Pomaire, 10s crines de Rari y 
10s tejidos araucanos, se venden nuestras crio- 
llas empanadas amasadas por Norberta. Segun 
me informaron representantes de la menciona- 
da Feria, es la “Barraca chilena” la que prime- 
ro termina de vender sus articulos, pues sus 
“calduas” empanadas atraeil a todo el publico. 

Los tres dias de la Feria, del 13 a1 15 de 
Septiembre, 10s pasa Norberta haciendo cien- 
tos de empanadas que ya han adquirido fama 
y prestigio. 

4 desde hace siete aiios. 

EL CARMELO AHORA ES PEDICURO 

i UMBERTO TOBAR SEVERINO era ki- 
-_  nesiologo del equipo futbolistico de 

Union Espafioia, primero, y mas tarde, 
de Audax Italiano. 

Un bueh dia, entre el masajear jugadores 
y vendar tobillos, se le ocurrio componer una 
cancion: la “Carmela”. Esta tonada circulo por 
todo Chile y su autor fue apodado “el Car- 
melo”. 

Andando el tiempo, el Carmelo recibi6 una 
proposicion de un equipo de futbol brasilero 
para atender profesionalmente a sus jugadores. 
Como buen chileno, aventurero y trotamundos, 
acepto, hizo sus maletas y partio. 

Su competencia profesional, especialmente 
como masajista, traspaso 10s limites del depor- 
te y fue adquiriendo clientela particular que le 
pagaba bastante bien. Y cambio las duras pier- 
nas de 10s jugadores por las waves pantorri- 
llas de las cariocas adineradas y, a pedido de 
ellas, adquirio una segunda profesion, menos 
rimbombante, pero mas lucrativa, la de ,pe- 
dicuro. 

Hoy, Tobar “no da abasto” para atender 
a todas sus clientas de la alta socieclad, tra- 
bajando, incluso sabados y domingos. 

Per0 el Carmelo lleva a su patria metida 
en las venas y, si le conviene mas vivir en el 
extranjero para mantener un estandar de vida 
mas alto para su familia, afiora su tierra y 
ha creado un Circulo Chileno que vive y se 
mantiene gracias a sus esfuerzos. 

Poco a poco ha logrado convencer a dos- 
cientos chilenos de 10s que viven en Rio, para 
inscribirse y asociarse en el Circulo. Setenta 
y ocho de ellos son socios activos que coope- 
ran eficazmente con la labor de Tobar, pero, 
sin duda, es 61 quien pone el alma en su obra. 

Ha organizado una Bolsa de Trabajo para 
ayudar a conseguir empleo a 10s chilenos que 
lo necesitan. Muchas veces ha ayudado de su 
propio bolsillo a mas de alguno que se ha en- 
contrado en situacion angustiosa. 

Ya no canta su “Carmela” per0 si baila 
cueca, y bien zapaieada, cada “18” de septiem- 
bre cuando flamea nuestra bandera y 10s chi. 

J 

EL NIRO DE LAS MONJAS 

! ERDONE madre, per0 tengo hambre, di- 
’J jo el muchacho a la religiosa que le 

abrio la puerta del convento. Estoy ha- 
ce tres dias en Rio y a6n no encuen- 

tro trabajo . . . <Podria darme algo de comer? 
La religiosa observo su mirada franca y 

acogi6 a1 muchacho. A1 despedirse le dijo que 
volviera todos 10s dias mientras encontraba 
trabajo. 

Pedro Pulgar habia zarpado desde Valpa- 
raiso un aiio antes enrolado en un barco de 
pasajeros. DespuCs de conocer varios paises de- 
cidi6 anclar en Rio. Dia por medio, para no 
hacerse pesado, iba a almorzar a1 convento. 
La superiora se intereso por 61 y, viendo su 
preparacion, lo contrato como profesor de cas- 
tellano para su escuela. 

Todo march6 bien hasta que Pedro se 
enamor6 de una de sus alumnas. Para ca- 
sarse y formar un hogar no le alcanzaba lo que 

ganaba. Per0 nuevamente intervino la religio- 
sa, quien, segun el muchacho, se ha convertido 
en su segunda madre. Hablo con algunos de 
sus ricos benefactores y ya le tiene otra ocu- 
pacidn mejor rentada para que 61 pueda con- 
traer matrimonio y, por supuesto, ella sera la 
madrina. 

Podriamos seguif narrando las historias, 
siempre pintorescas y sabrosas de nuestros 
compatriotas que han dejado el terrufio para 
buscar alero en otra parte. 

Nos encontrariamos con Alejandro Flore; 
(que nada tiene que ver con el artista), quien 
tiene un taller de muebles en Rio y ahora va 
a ingresar en la Universidad. 

Con Jose Agiiero, excampeon de Tenis que 
hoy enseiia ese depdrte en Brasil. 

Con la buenamoza Poli Carrillo que se sa- 
Iio del colegio para casarse con un carioca ha- 
ce diez aiios y que hoy olvido su idiom,?. 

Y, por ultimo, con mas de una expresiva 
morena, a1 preguntarsele que profesion tiene, 
responde con desparpajo:  YO?. . . , soy frivola. 

bl I 
- _- I ---- I ------- . <, 

con un 4W42 010 de anhidridlo hsfbrico 
s o l u ~ e  y 38&o de 6xido de calcio 

Para cereales - Chacras - Hortalizas - Arboles 
frwtales-Cwltivos Industriales-Vifias y Praderas 

USTRIBUCIQN EXCLUSIWA 

1 SlNTQNlCE RADIO NUEVQ MUNDO - C.B. 93 TQOOS LOS 0115’ 
A LA$ 7.10 A.M., BWQGRAMA a~CHILE-AGRICOLAB- il 

lenos se cobijan entre sus pliegues. +! 



Caminamos por Santiago, vemos sus calles, 
sus parques, 10s surtidores en las plazas, 10s 
mercados. Partimos temprano en la mafiana, 
rapido hacia el bus, abrimos puertas, subimos 
ascensores, doblamos esquinas, pisamos jardi- 
nes, subimos a trenes de ferrocarril, apurados, 
febriles. Escuchamos el cafionazo de las doce, 
las luces se prenden a1 anochecer, 10s semafo- 
ros parpadean, suena la musica de la ciudad. 
Cansados, nos acostamos a reparar nuestras 
fuerzas para poder seguir la brega de ma5ana. 

Per0 no hemos mirado nada. Estamos tan 
acostumbrados a1 paisaje que no hemos visto 
nada. Tenemos tan poco tienipo y recibimos 
todo lo que se nos da con la naturalidad del 
que ha nacido y ha crecido con todo esto. No 
tenemos tiempo de mirar hacia atras. 

Per0 el hombre es el resumen de toda la 
historia. El paisaje de la ciudad es el resul- 
tad0 del esfuerzo de todos 10s antepasados que 
pusieron sus voluntades y, a veces, sus vidas 
a1 servicio de ella. Pelro una ciudad es, sobre 
todo, una organizacion. Las luces se prenden, 
el agua corre de las Ilaves, 10s planos se re- 
gulan, las calles se pavimentan, las cosas fun- CABZLDO Y CARCEL PUBLICA (Casu Consistorial 1860) 

cionan. Y las cosas funcionan desde el primer 
dia en que el hombre tomb, como sociedad, 
posesion de su geografia. La adapto, la embe- 
lleci6, la transform6 a la medida de sus nece- 
sidades. 

LA ORGANIZACION PRIMITIVA 

9 OS espafioles encontraron’en el valle del 
Mapocho un grupo humano de miles de 

BJ personas que Vivian de la caza y de la 
agricultura. Sus jefes, 10s caciques due- 

iios de la tierra, habian delimitado sus pose- 
siones y canalizado 10s rios. Los seiiores de 
Vitacura, Huelen-Huala y Huechuraba no ne- 
cesitaban mas. Los pueblos se dedicaban a la 
agricultura y solo se precisaba de una red de 
abastecimiento de agua. Per0 10s conquista- 
dores, mas complejos y civilizados, con una 
vision hacia el futuro y con ambiciones de 
grandeza, necesitaron de una organizacion que 
diera garantias a cada uno de ellos. Y es asi 
como, desde 10s primeros dias, para ser mas 
exactos, desde el 7 de marzo de 1541, se ha- 
bia constituido el Cabildo de la ciudad de San- 
tiago. Soldados rudos y aguerridos lo forma- 
ron. Los primeros alcaldes fueron 10s “muy 
magnificos sefiores” Francisco de Aguirre y 
Juan Davalos JufrC, y regidores 10s sefiores 
Fernando de Alderete, Juan Bohbn, Francisco 
de Villagra, don Martin de Solier y Geronimo 
de Alderete. 

Desde ese momento, hasta 10s albores de 
la Independencia, el Cabildo juega uno de 10s 
papeles principales en la vida ciudadana. Rige 
10s destinos de la ciudad y, en ultima instan- 
cia, del pais entero. 

- 

El Cabildo celebraba sus sesiones en cual- 
quier parte. En la calle, en una iglesia, en la 
casa de un vecino. Y a toda hora, segun la 
importancia y el apremio del problema. Se es- 
meraba en entrometerse en todas las casas y 
hasta en las conciencias de 10s ciudadanos. 
Los aranceles de la iglesia, 10s precios de 10s 
zapatos, el reparto de tierras. Por ordecanzas 
del Cabildo, se prohibib desde un comienzo 
que 10s caballos pacieran en las calles, que se 
cortaran 10s canelos y espinos que rodeaban a 
la ciudad. Ordena las fiestas y procesiones, 
construye iglesias, forma procesos y castiga.. 
Sus tareas son tantas y tan diversas que PO- 
demos decir que corresponden a todas las ins- 
tituciones actuales juntas: Ministerio de Obras 
Publicas, de Hacienda, Municipalidad, Minis- 
terio de Justicia, del Interior, de Salud P~bl i -  
ca. Su poder era tan grande que mandaba a 
la Iglesia y muchas vcces hasta a1 Goberna- 
dor. 

ALGUNOS EJEMPLOS 

!o AS notas pintorescas y 10s datos inte- 
d resantes abundan en la historia del 
&-/ Cabildo. Todo lo que aconteci6 se en- 

cuentra en las Actas del Cabildo escri- 
to en sabroso y vivo idioma. En lo referente 
a1 Plano Regulador de la ciudad, que era en 
el fondo la mas importante de las tareas de 
la institucih, nos encontramos con el escrito 
de la sesi6n del 15 de junio de 1573, en el que 
se ordena, sin mas trAmite, demoler una casa 
edificada en medio de la Cafiada por la espo- 
sa del vecino don Francisco Llafies, que rom- 
pia la linea recta y no dejaba transitar libre- 

Nosotros, curiosos por naturaleza, hemos mente por via* 
recopilado, desde 10s primeros documentos en El verano de 1552 se establece la primera 
el “Libro Becerro” en adelante, pequefias no- carniceria autorizada, per0 no funciona, segun 
tab YUC 110s dan una idea general de este Or- consta en actas, hasta 15 afios despues, por 
ganismo, verdadero amo de la ciudad. Todos falta de clientela. 
10s problemas que fueron surgiendo, sociales o 
tkcnicos, fueron sancionados y normados El afio 1578 se inaugura la primera red de 
por el. agua potable, a traves de un acueducto que ve- 

Por BECO BAYTELMAN 

nia desde el manantial de Tobalaba. La ace- 
quia de “media vara” de ancho a tajo abierto, 
recorria la actual calle de las Monjitas, desde 
donde partia un ramal hacia la fuente del 
claustro de la Merced que llegaba hasta la pla- 
za de Armas, cuya fuente, cuidada con esmero 
por el Cabildo, surtia de agua a la ciudad en- 
tera. 

En 1577 empieza a regularse el estilo de 
las edificaciones. Asi podemos leer que don 
Pedro de Armenta, solicita la autorizacion “pa- 
ra construir un soportal en su casa con arcos 



Paseo a 10s Batios 
de Colina (Dibujo 
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de tres varas de ancho, el primero de soslayo, 
ochavando las esquinas”. Su casa se encontra- 
ba frente a la Plaza de Armas en la esquina 
de lo que hoy es la calle Ahumada. El portal 
de Armenta fue el primero de la plaza. Luego 
se construyo el famoso Portal de Sierra Bella 
en el misnio lugar en que hoy esta el de Fer- 
nandez Concha. El Cabildo autorizo la cons- 
truccion, “siempre que el corredor sea comdn 
y no se pueda cerrar por abajo en ningun 
tiempo” . . . “y que la primera esquina o pilar 
sea en sosiayo, para no perturbar el transit0 
en la calle que va a la casa de Francisco de 
Luco . . . El ancho puede ser hasta de doce va- 
ras magistrales”. 

El aiio 1580, Santiago habia triplicado su 
superficie inicial hasta cubrir 120 cuadras. Po- 
co antes, en julio de 1574, la ciudad asisie im- 
potente a su primera desgracia. El Mapocho, 
luego de intensas lluvias, se desborda y arrasa 
con todo lo que encuentra a su paso. Mueren 
mas de 120 ciudadanos y miles de cabezas de 
ganado. El escribano del Cabildo, don Nicolas 
de Garnica, estampa en las actas municipales 
una tragica relacion de 10s hechos. “El rio ve- 
nia tan grande, que no se podia pasar sin 
gran riesgo, y en excelente caballo de la calle 
de Santo Doming0 - hoy calle Puente - y 
de Santiago de Azoca - hoy calle Santo Do- 
mingo - que va derecho a1 mar, que venia 
llena de agua. Dos rios pasaban por la plaza 
publica, uno por la calle de Per0 Gomez - hoy 
calle Monjitas - y casa de Cabildo hacia(e1 
mar. El otro corria por la calle de la Merced, 
y tan caudaloso, que llegaba a la cincha de 10s 
caballos, y estuvo por ahogar a varios indios 
que intentaban cruzarlo. Las calles del Capi- 
tan Gaspar de la Barrera y de Juan de la Pe- 
fia - hoy HuCrfanos y Moneda, respectiva- 
mente - traian agua tambiCn y a1 pasar por 
delante del Sefior San Francisco, venian de 
monte a monte. iGloria a1 Hacedor de las vi- 
das y de las cosas, con lo de aplacar y no pa- 
sarse adelante, que nosotros pensamos ser 
anegados!” 

Este relato hecho a 33 afios de la funda- 
cion de Santiago, nos da una idea del peque- 
iio mundo de la ciudad, que siempre estuvo 
abierta a 10s terremotos, inundaciones y ata- 
ques de 10s indios, desgracias que el Cabildo 
trato siempre de subsanar prestamente. 

Por esos mismos dias, segun consta en ac- 
el precio de expendio de pan a un 

peso 10s dieciocho panes “subcinericios”, es 
decir, la famosa tortilla de rescoldo. 

El lunes 13 de mayo de 1647, a las 10 y 
media de la noclie, relatan 10s escritos del Ca- 
bildo, 10s habitantes se habian retirado a sus 
casas y el sereno acababa de dar la media ho- 
ra, cuando se sintieron extraiios y terribles 
ruidos salidos de la tierra, seguidos por un te- 
rremoto que dej6 en el suelo practicamente 
todo lo que se habia levantado. Fue tan inten- 

so y tan largo el siniestro que dur6 “el espacio 
de tres credos rezados” segun 10s cabildantes, 
tiempo que el oidor don Nicolas Polanco de 
Santillana alargaba hasta cuatro credos y has- 
ta medio cuarto de hora el obispo Fray Gas- 
par de Villarroel. El alcalde Chacon y el No- 
tario Suarez, pala en mano, removian 10s es- 
combros y salvaban las joyas de la Catedral. 
En vista de que tambien sucumbi6 a la ca- 
tastrofe la casa del Cabildo se reunieron 10s 
alcaldes y regidores en la casa del capitan 
Francisco de Urbina y se acordo que el ma- 
yordomo del cuerpo municipal, capitan Diaz, 
efectuara, con la ayuda de varios peones, la 
demolicion de 10s altos del edificio y desente- 
rrara la campana del esquilon, que servia de 
reloj a la ciudad. 

Mucho le cost6 a la ciudad reponerse de 
este duro golpe. A pesar de las erogaciones Ile- 
gadas de varios paises, el Cabildo, despuCs de 
cinco aiios no lograba reconstruir la ciudad y 
todavia la gente vivia en casas de emergencia 
y 10s principales templos y edificios yacian en 
tierra. Solo a la llegada del Gobernador don 
Juan Henriquez, hombre de gran empresa, se 
pudo acelerar la reconstruccion y levantar, gra- 
cias a su empuje, una naeva ciudad. Una por 
una, volvian a la vida normal las diferentes 
actividades y entre ellas, las de 10s gremios de 
mercaderes que, alrededor del afio 1654 sobre- 
pasaban el ndmero de quince. Los gremios de 
barberos, zapateros, sombrereros, carpinteros, 
sastres, herradores, bronceros, hojalateros, se- 
deros, carroceros, santeros, silleros, plateros o 
joyeros, nos dan una idea, segun figuran en 
las actas del Cabildo, de las actividades que se 
desarrollaban en ese entonces, y sirven para 
probar la existencia de corporaciones organi- 
zadas reconocidas oficialmente. 

Bajo el progresista gobierno de Henriquez, 
el Cabildo construy6 10s tajamares del Mapo- 
cho que protegieron a la ciudad de las inun- 
daciones y el primer puente de cal y canto 
con que conto la ciudad para atravesar el rio. 
Este fue el predecesor del famoso puente de 
Calicanto construido en el siguiente siglo por 
el corregidor Zaiiartu. Se hicieron tambien, 
segun consta, las calzadas de la ciudad, con 
piedra de la cantera del San Cristobal. 

SANTIAGO DEL SETECIENTOS 

tener limpio el pedazo de calle que le corres- 
ponde, con ayuda de esta acequia. 

Como hemos visto, desde un comienzo, hay 
preocupacion de parte del Cabildo por la Ca- 
fiada. En el Libro Becerro, con fecha 19 de 
octubre de 1627, un acuerdo de la corporation 
declara que “todas las. dichas tierras de La 
Cafiada pertenecen a esta ciudad, asi por haber 
tenido por caiiada desde su fundacibn, como 
ser titulos de demasias, y asi acordaron y 
mandaron que perpetuamente como a1 presen- 
te est& La Cafiada se quede, y la dexan y dexen 
por tal, y que no se venda en manera ninguna, 
y si se vendiese, la venta sea ninguna y sin nin- 
gim efecto y sin prescripcion”. 

La primera fila de Blamos fue plantada por 
el Cabildo en tiempos del Gobernador Ortiz 
de Rozas en 1746 y llev6 el nombre de Ala- 
meda de San Francisco. 

Construye. el Cabildo tambiCn en este si- 
glo, y segun planos de Toesca, la nueva Cate- 
dral, la casa de Moneda, el nuevo Cabildo y la 
prisi6n - con segundo piso para albergar a 
10s presos pudientes. 

Este ha sido un pequefio cuadro de las la- 
bores del organism0 que en definitiva, fue el 
que, llegado el momento, torno el mando de 
la Republica en 1810. Su tradicion de eficien- 
cia y laboriosidad, lo hizo merecedor, a tra- 
VCS de mas de dos siglos, de la tarea de en- 
frentar el futuro de la naciente patria, con 10s 
mejores hombres, la mejor semilla para sem- 
brar el Chile libre del futuro. 

I 
I I 

ORGANIZACION MUNDIAL 
DE VINES 

! ! f;r L principio del siglo dieciocho encuen- / I  A&JCJ~NAS ,058 - TELEFONO 82827 
tra un Santiago preocupado de su be- 

A N T l A G 011  (-1 lleza y de su- hc~ene.  Las calles han 
sido empedradas y el Cabildo ha teji- 1 1  

do una red de acequias que pasan por las ace- I 
ras destinadas a1 lavado dc las calks. Estas, 1 I IF para entrar a las casas particulares, atravie- 
san las esquinas bajo pequeiios puentes. Cada 
vecino, segun ordenanza municipal, debe man- 1 1  J] 
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por RICARDO BlNDlS 

‘‘Objeto” - Juan Egenaii 

0 STE pais atravesado por espectaculares caiiones, con. sus 
? montaiias tan escuMricas, ha producido notables artistas u 

de la piedra y el bronce. Desde 10s maestros, todavia j6- 
venes y activos -Samuel RomBn, Marta Colvin, Lily Ga- 

&ulic- hemos llegado a generaciones que se han caracterizado por 
defender la vanguardia, que exploran en 10s maquinismos y las 
soluciones espaciales. Estos artistas aparecidos hacia 1950 estbn 
unidos por el lenguaje hermano del desafio a las convenciones, la 
rebeldia expresiva y el matiz experimental. A pesar de que muchas 
veces usan 10s materiales tradicionales : nibrmol, madera, piedra 
y metal, estbn aprovechados de manera diversa a la tradicional. En 
este grupo numeroso estbn presentes 10s estilos en boga ,y  las fuer- 
zas rnbs antagbnicas, pero con la raiz comih de la contemporaneidad. 

Juan Egenau, que ha obtenido recompensas importantes en 
su especialidad, destaca por la probidad de oficio, dentro de una 
sencillez que recuerda la limpia textura de las piezas de las mb- 
quinas. Una sensaci6n de alerta, de extrafia comunicaci6n, se apre- 
cia en estos metales fundidos con tal alto toque de asepsia, que 
caracteriza la escultura de 10s Estados Unidos. El artista dentro de 
su extrema simplieidad y medida, no deja de ofrecer sutilmente 
efluvios de anticipaciones, de proyecciones a1 mundo del futuro, 
que Serb el reino de la mbquina y pule con rigor obsesionante sus 
metales, con detalles dentados de engranajes de ensueiio. Una obra 
muy madura y s6lida, que Ham6 poderosamente la atenci6n del gru- 
PO americano que vino a la exposicidn “De Cezanne a Mir6”, el afio 
rec ih  pasado. 

Rosa Vicuiia, es la oposicih, con sus intrincadas terracetas, 
de soluciones plbsticas primitivas. Su “Cuerpo celeste”, pieza de 
formas que giran, en arrebato febril, entrega un mensaje ancestral, 
por eso la artista utiliza el natural modelado con la greda natural 
y amasa toscamente, para dejar la huella de las herramientas en el 
material virgen. Evita con pasi6n todo lo que pudiera acercarla a la 

decoracibn, est& decididamente matriculada con una linea expresi- 
va y ama a las loceras folkl6ricas. El conjunto de la observacih de 
la tradici6n cerbmica popular y el refinamiento de continuos viajes 
a Europa y NorteamBrica;, han compuesto una obra de personal en- 
foque y vigor pocaa veces observado en una dama. 

SENTIDO ORGANIC0 DE LA ESCULTURA 

ERESA VICURA, hermana de la anterior, en un seiitido or- 
gbnico, ya sea por las alusiones erhticas, como por 10s tren- 
zados de miisculos que se estiran y se contraen, tieiie uii 
mayor grado de unidn con la corriente surrealista, sin que 

podamos ubicarla en forma total en e l  estilo que rompe 10s muros 
de la 16gica. Todo est& presidido por 10s juegos de las caricias y 
10s abrazos carnales, a pesar de que todo estb entregado de manera 
metaf6rica y la base representativa est& superada. El albo, frio 
color del yeso, es el de todas sus esculturas y, sin embargo, estb tan 
activo lo visceral y sexual, con una fuerza desatada de la natura- 
leza, que es la gran cualidad de la escultora de “Nudo”, que ilustra 
la cr6nica de la escultura actual. 

Las pfias metblicas, la escultura diii&mica y ejecutada con 
varillas de desecho, con personal taleiito improvisador, est& dada 
por Sergio Castillo, que tiene nnmerosas realizaciones en plazas y 
sitios piiblicos. Ha sido el mbs aetivo de 10s j6venes para comple- 
mentar su labor de estatuario con 10s arquitectos y alli est&n sus 
hierros retorcidos, unidos eon alquimia moderna; en el Banco 
Edwards de Vifia del Mar; frente a las Torres de Tajamar, en 
“Las Brujas”, en el edificio de Ahumada y Alameda. Es un tra- 
bajador constante, fie1 a su estilo y que ha encontrado con la sol- 
dadura y con 10s hierros abandonados, aprovechando “la mkquina 
moribunda”, como ha expresado Neruda, su a6reo estilo, que tiene, 
es claro, un alto prado decorativo. 

j‘ 



“Nudo” - Rosa Vicutia 

En un arcaismo refinado, en el deseo de sacar provecho a 
la emanaci6n ancestral, hurgando las madrigueras de 10s animali- 
110s silvestres, Humberto Soto crea un primitivism0 ex6tico bas- 
tante grato. Con la aspereza que deja el material virgen, conser- 
vando las superficies texturadas para dar mbs concretamente la 
sensaci6n aut6ctona. Se trata de una obra con resonancias miticas, 
con misterios profundos en 10s vericuetos de sus pasadizos de gre- 
da, con algo intocado e inexplorado, con sabor de artesania del 
ayer. Es la raz6n por la cual sus piezas alcanzan mayor impacto 
cuando quedan sobre la tierra, como formando parte del paisaje 
natural, o sobre un plinto muy bajo, para que analicemos sus ex- 
traiias comunicaciones en la greda. 

SEXUALISMO A FLOR DE PIEL 

f B f ILMA HANNIG, en formas cerradas, apretadas en su con- 
textura, que respetan el viejo principio del bloque cerra- 
do, sacan afuera un  fragor inusitado, ya que est& presen- 
te un temblor er6tico muy claro. El sensualism0 est& a 

flor de piel, pues las formas tienen resonancias genitales, pero 
est0 no quiere decir que estemos ante un trabajo que roce lo por- 
nogrkfico. Nada de eso. I-Iay pureza de lineas y todo llega de ma- 
nera indirecta. Matias Vial, trabaja con 10s materiales m&s nobles: 
madera, fierro y piedra, a todos ellos les saca partido distinto y 
sabe ser leal con el viejo concept0 del bloque cerrado. La sobrie- 
dad expresiva, el deseo de no olvidarse de la an6cdota est& dema- 
siado presente en 61, que siempre se ha regido por lo estrictamente 
plkstico, sin que olvide el compromiso con las grandes corrientes 
de la pl&stica contempor&nea. 

La presencia de la vida futura y el calor de las innovacio- 
nes tecnol6gicas e s t h  en Carlos Ortfizar, que tom6 coneiencia en 
Nueva York, del mundo mecanicista que vivimos y se nutri6 con 
rapidez de 10s nuevos materiales que se utilizan para dar cuenta 
de la compleja vida actual. Tiene la suficiente habilidad manual 
para realizar moldes, utilizar el pl&stico y el poliester, con destre- 
za finica. Lautaro Labb6, en esta misma onda, pero demasiado apa- 
gado a1 anterior, est& tambi6n matriculado en el universo opti- 
mista, y’se fascina por la asepsia de la convivencia de laboratorio* 
que tienen 10s hombres modernos y se ha entregado con pasi6n a 
representar la vida de anticipaciones y troza sus lhminas de pl&s- 
tico con frialdad de investigador espacial. 

Llama la atenci6n en la eseultura chilena la presencia de 
Federico Assler, que de pintor laureado ha pasado a una personal 
y diestra labor en volumen. Es un paso que han dado muchos ar- 
tistas, no olvidemos que hoy dia ambas t6cnicas se mezclan, para 
dar de manera m&s eficaz la documentaci6n del momento que vi- 
vimos. El us0 de nuevos materiales, el alto grado de experimenta- 

J ”  

ci6n y el efecto que se logra con la corporeidad de 10s objeros, nail 

perniitido este auge por realizaciones como las que ComentamoS. 
que alcanzan su mhimo impacto cuando estbn en un ambiente es- 
pecial, envneltas en una luz sugerente. Esta sucesi6n de capas su- 
perpuestas sorprenderbn siempre por su extraordinaria solvencia 
tBcnica y originalidad marcada. 

INTELECTUALISMO ESCULTORICO 

ALENTINA CRUZ, en una fase experimental, siente el  Ila- :( mado del terrorism0 del “pop” inicial, de 10s comienzos 
heroicos del estilo que consagr6 a Marisol. Congela la son- 
risa, instala unas bocas estereotipadas en un frasco y re- 

mece al espectador con su intelectualismo escult6rico. Fc 
ruenda, con sus inmensas l&minas carcornidas, no puede prescnidir 
del llamado social que han hecho 10s artistas de las “formas p i -  
marias”, pero les agrega una actitud provocativa, una rebeldia que 
quiere llamar la atenci6n sobre un hecho hist6rico. Jose P 
For un niuiido de representaciones: guerreros de tierras lejanas y 
tiempos remotos, amantes de la lanza y las corazas, pero 
calor juvenil, de desafiante trabajo escult6rico. 

investigan en distintos frentes, con verdadera calidad y v 
vidhbamos entre 10s estatuarios de nota a Sergio Mallol y 
Mesa. El primero, gozador del detalle y sacando partido rtl viejo 
concept0 del figurativismo, pero actualiz8iidolo con efluvios del 
m&s all&; el segundo, en el retorcido idioma de la comunicaci6n car- 
nal, admirando la destreza t6cnica. Ambos, profesores de Bellas Ar- 
tes, han formado a muchos de 10s nuevos artistas del voluiIIcII, qLlt: 

han dado tanta gloria al-arte nacional desde 10s lejanos tiempos de  
Virginio Arias y que ha culminado con Marta Colvin, Gran Premio 
de la Bienal de Sao Paulo de 1965. 

Como vemos, 10s recientes movimientos escult6ricos chileiios 

Escultura de Wilma Hannig 
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“Cueca sin vino es brasero sin fuego” 4 i c e n  10s huasos 

I chilenos cuando Septiembre se asoma en el calendario y 
comienza a brotar toda la naturaleza junto con 10s prepa- 

r las Fiestas Patrias, que en el fondo ’ 

ostrarle amor a Chile, porque es en- 

tonces cuando el pueblo se encuentya’ nuevamente para 
estrecharse las manos y olvidar las penas al compas de 
la guitarra, mientras con toda la boca y la copa en alto 

dice isahdl  I 

CARLOS MULLER 

GEORGE MUNRO 

Antiguos fudres de roble de 
Bosnia, traidos por 10s pione- 
ros de la actividad vitivinicola 
desde Europa, son 10s mejores 
guardianes del sabor del vino. 

“Doiia Isidora” espera turno 
para hacer su estreno. Sera 
uno de 10s buenos homenajes 
a doiia lsidora Goyenechea, 
impulsadora del desarrollo de 
la Viiia Cousiiio Macul. 
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Jaime Rios, en6logo de la Viiid 
Cousiiio Macul muestra, con 
legitim0 orgullo, las enormes 
y bonitas bodegas. 

A ~ I  COMIENZA LA HISTORIA 

L misterio que se esconde en el fond0 del 

fas plantas de vid entre sus brazos fuertes y mo- 
renos de hembra joven para acunarla en el fondo 
de ella hasta arrancarle 10s sabores mirs profundos. 0 

y que a veces constituye un pasa- 

ledad, tiene una historia muy larga, tan 
larga, que se remonta a1 nqimiento mismo del 
hombre. En la B(blia la primera alusi6n a la gran- 
deza de la parra se  encuentra en el instante en 

fuerza Y a raiz de una hoja de parrs 

El suelo respondio a tal punto que, igual que 
en 10s viejos cuentos suscitb las envidias del amo, 
que era el gobierno espaiiol, el que durante la 
Colonia hizo reglamentar la producci6n de uvas 

vine prohibiendo la  plantaci6n de nuevaS viiias, 
como una manera de proteger la exportaci6n de 

autorizaciones excepcionales, que estuvieron su- 

e a la un  d i s i m u l o  de la 

que Aden descubre que el  amor tremenda su pais al  resto de America. Se dieron algunas 
para cubrirse con ella. Y si Adan Y Eva fueron 
bases del genera humanor se puede muy bien decir 
que la parrs fue el  comienzo de la  dignidad 
vegetal. 

jetas a fuertes tributes posteriormente se lleg6 
a prohibir totalmente el desarrollo de esta pro- 
ducci6n. Pero. al parecer. 10s chilenos ya le habian 
tomado el austo a la fruta Y sus derivados. Doraue 

Por el aiio 1550, en 10s lejanos tiempos de la 
Conquista. a traves de las cr6nicas de Garcilaso de 
la Vega, tenemos noticias de que un hidalgo espa- 
iiol llamado Bartolome de Terrazas, enseiio a 10s 
nativos del Cuzco a cultivar la vid. Desde alli pa- 
rece haber pasado, como consecuencia logica, a 
nuestro pais. Sin embargo no hay acuerdo absolu- 
to en 10s datos dejados por 10s historiadores, por- 
que entre 10s documentos relacionados con este 
tema encontramos que en las cartas del conquis- 
tador Pedro de Valdivia, fechadas en 1551 habla 
so nsumo de uva en La Serena 
Y s del aiio 1556 se comenta 
la en el Reyno de Chile. 

unen las versiones y es  
mb nuestra tierra acogid e n  I 

hicieron c&o omiso de todas estas drdenes y'el 
hecho es que el cultivo de la vid sigui6 exten- 
dibndose y perfeccionsndose. En esta forma Chile 
lleg6 a ser no s610 el primero, sin0 que tambien 
el m6s grande productor de vinos de esa Bpoca. 

Con el tiempo, el rendimiento de las cepas 
traidas desde la Madre Patria s e  fue desnaturali- 
zando, lo que impidi6 obtener 10s caldos de 6ptima 
calidad a 10s que el chileno ya s e  habia acostum- 
brado. A mitad del siglo XIX la vitivinicultura na- 
cional s e  encontraba a la cabeza de 10s paises del 
continente y fue entonces cuando el viticultor 
franc& Mr.  Bertrand introdujo en Chile 10s sar- 
mientos de su patria. Las cepas francesas mejo- 
raron mucho nuestra producci6n y s e  aclimataron 
perfectamente en este terreno tan parecido al su- 

El endlogo constituye una de 
las piezas fundamentales del 
engranaje vitivinicola. 



yo original. A propisito de esto es interesante 
conocer las palabras dichas por el embajador de 
Francia en Chile en el aiio 1947 cuando se le en- 
trevist6 para la edicidn del libro UVAS Y VlNOS 
DE CHILE, editado por la CorporaciBn Vitivinicola 
de Chile. En esa oportunidad Mr. R. de Dampierre 
dijo: “Con el mayor agrado doy mi opinidn sobre 
las uvas y 10s vinos chilenos. Tal vez emanando 
del embajador de un pais que produce 10s vinos 
de Burdeos. de Bourgogne, de Anjou, de las cos- 
tas del Rddano, de Champagne y de otros mas. 
este testimonio puede considerarse de algtin 
valor”. 

“Puedo, con toda sinceridad afirmar que, co- 
mo sus uvas, 10s vinos de Chile son excelentes. 
En el cutso de 35 aRos de vlda diplomstica en el 
extranjero, no he encontrado ninguno mejor: tie- 
nen mucha semejanza con algunos vinos franceses 
y la tendrian mucho mas atin si se dejaran enve- 
jecer mas”. . 

“No olvido que algunos viiiateros de Francia 
vinieron, hace unos cincuenta aiios atr& y siguen 
viniendo, para traer a Chile su experiencia y sus 
mBtodos: 10s vinos de Chlle, son pues, hasta cier- 
to punto. el resultado de una colaboraci6n franco- 
chilena y les deseo muy cordialmente que sigan 
desarrollandose y prosperando”. 

APELLIDOS VINOSOS 

N nuestro pais es corriente oir hablar de 
“10s apellidos vinosos”, que se identifican 
con aquellos que a traves de la historia 
tienen una trayectoria de esfuerzo dentro 

del desarrollo de la mhs sabrosa industria chilena. 
La historia nacional est6 muy ligada a ciertos nom- 
bres y apellidos que hicieron patria y dieron a 
nuestra tierra una dignidad por dentro y un nom- 
bre afuera. En Blgunos casos las generaciones han 
seguido el curso de sus antepasados, como rios 
tranquilos y en otros la bljsqueda de nuevos hori- 
zontes ha roto la tradici6n familiar. 

Una de las vifias que constituye un buen ejem- 
plo del primer cas0 es la Cousiiio-Macul, fundada 
por don Matias Cousiiio en 1868 y cuyo nombre 
ha adquirido fama de mano en mano impreso en 
la etiqueta del conocido vino “Don Matias”. 

c 

El apellido CousiAo lo encontramos reuisando 
la historia entre 10s recuerdos duros y p o l ~ r i e n -  
tos de las minas de carb6n de Lota y tambien 
asociado a la duke tranquilidad de las extensas 
viiias de la Hacienda Macul. 

Con enorme visi6n y siguiendo la costumbre 
de las familias adineradas de la Bpoca. don Ma- 
tias Cousiiio envi6 a Francia a su hijo Luis, al 
que le toc6 permanecer alla durante la Guerra 
del 70. lmpregnado de 10s antiguos y de 10s nue- 
vos conocimientos vitivinicolas franceses el jo- 
ven CousiAo volvi6 al pais trayendo un conside- 
rable bagaje de conocimientos y una selecci6n de 
las mejores ceoas de Burdeos e incorporandolos 
a la viAa familiar en 1872. 

A la muerte de don Luis Cousiiio, su esposa 
doAa lsidora Goyenechea, heredera de las tierras 
y de 10s conocimientos de su marido, con un im- 
petu digno de admiracion y sorprendente en su 
Bpoca se hizo cargo del tim6n de este pesado 
barco. Fue ella la que inici6 la construcci6n de 
las bodegas estilo franc& hechas en cal y la- 
drillo que les dan un caracter muy especial con 
sus arquerias y b6vedas, que ademas del hcrmo- 
so efecto que producen, proporcionan a 10s vinos 
la temperatura justa. 

A fin de introdwcir a su hijo Arturo en el 
mundo de la uva y del vino dej6 la viiia en ma- 
nos de un administrador y parti6 con el a Fran- 
cia. En 1828. llamado por el destino familiar, que 
estaba escrito, don Arturo heredara la viAa de 
su madre. De su matrimonio con doha Maria Lyon 
naci6 el actual dueiio de la ViAa CousiAo-Macul, 
don Arturo CousiAo Lyon, quien dirige actualmente 
la organizaci6n de esta industria, mientras habita 
una casa muy hermosa, con un parque tan gran- 

Las ordenadas filas parecen a 
lo lejos pequefios regimientos 
en correcta formacian. 

I 

El Saldn Rojo de la ViAa Cou- 
sifio Macul, es un excelente 
lugar en estilo rljstico y “vi- 
noso” para saborear un buen 
almuerzo. 



ro parece que o el diablo se aburria de vez en 
cuando o bien se tomaba unos tragos demhs, por- 
que tomaba una linterna y hacia seiiales de luces 
a 10s vecinos del lugar que se morian de miedo, 
de aqui vehdria el nombre del conocido vino. 

Pero resulta que la verdad es otra y como la 
leyenda es mucho mejor y t i m e  tanta gracia es 
preferible que nos quedemos con la leyenda jno? 

de, que se dice que se trata de uno de 10s mas 
extensos y bellos del pais. El parque sirve de 
alto y digno telon de fondo a las ordenadas hi- 
leras de vides que parecen fabulosos regimien- 
tos formados esperando la voz de producir. A la 
hora en que se asoma el sol detras de la cor- 
dillera la viiia adquiere unos tonos dorados que 
se empinan suavemente hacia donde el terreno 
est6 mas alto. 

En una tarde tibia racorrimos ese parque de 
cuentos de hadas, donde 10s gruesos troncos pa- 
recen s6lldos guardianes de la tradici6n y visita- 
mos las enormes y frias b6vedas donde se guar- 
da, durante aiios, el vino como un prisionero bien 
cuidado que espera su mayoria de edad para cru- 
zar la garganta del hombre. 

CONCHA P TORO, VINO DE OR0 

’* 7 N Pirque est6 la ViAa Concha y Toro, Ud. 
est6 invitado a conocerla . . .*I Muchas ve- 

/ ces usted habra escuchado esta amable 
invitacidn que le hace un locutor a tra. 

v6s de la radio y si no la ha aceptado. bueno, 
ya es tiempo de que lo haga, porque este paseo 
no s610 le revelara algunos interesantes aspec- 
tos de la historia del vino, sin0 que tambie‘n en 
una pequeiia bandeja descubrirh el secreto de tres 
de sus sabores. Y 10s chilenos podemos ser muy 
pobres en algunos sentidos y podemos tener pe- 
nas y quejas. per0 siempre tenemos la posibili- 
dad de jugarnos esa ultima carta, reservada en 
el fondo de la botella para hacernos cambiar el 
gesto y la mirada y hacernos conocer como ha 
dicho el escritor Carlos Droguett “10s paises que 
surgen del vino”. 

el Conde y Marques don Melchor 
o y don Ram6n Subercaseaux funda- 

JU#O DE mU’kAS EN PLENA VISA 

A Viiia Concha y Tor0 es uno de tos loga- 
res de atracci6n turistica mas cutizados 
de 10s alrededores de Santiago y por alli 
pasa la mayor parte de las visitas ilustres. 

Agusth Hunneus, Director-Gerente de la Vi- 
iia. refiriendose a las visitas famosas, nus cuen. 
ta: ”Una de las ankcdotas mas divertidas se pro- 
dujo cuando vino a conocer la viiia lndira Gandhl, 
a la que su religi6n prohibe beber alcohol, de mo- 
do que pidi6 un jug0 de frutas, que logramos con- 
seguirle a duras penas. Otra de las visitas mas 
simpatices que hemos tenido ha sido el cantante 
RamBn Vlnay quien para contribuir a la leyenda 
que dice que para rnejorar el vino “hay que can- 
tarle”, haciendo gala de su buen humor canto en’ 
nuestras bodegas. LEI resultado? No se Usabe alin 
porque no ha llegado el tiempo de abrir esas bo- 
tellas“. 

La idea de organizar estos tour de conocimieib 
tos, todos 10s dias domingos y festivos, guiados 
por gente especialmente preparada para explicar 
8 10s visitantes 10s procesos del vino mientras 
recorren las bodegas repletas de antiguos fudres 
de roble americano. corresponde a la politica de 
apertura hacia el publico que caracteriza a la ac- 
tual administracibn. 

-La idea naci6 mas que nada del hecho de 
que a la gente le interesa saber c6mo se hace 
el vino -dice Agustin Hunneusi. Por otra parte 
una de las mas grandes atracciones que puede 
ofrecer Chile a un turista es la bebida y la co- 
mida, que no han sido suficientemente explotadas. 

\ s 

ron la ViRa Concha y Toro, m a  misma que todos 
idehtlficamos con el diablillo rojo que es su sim- 
bolo, per0 la curiosa historia de! “diabiillo” se la 
contaremos mas adelante. Deciamos que estos dos 
vlsionarios sefiores fundaron la VIiia Concha y Tdro 
y rhpidamente contrataron en Burdeos al famoso 
en6logo frances Mr. de LabouchBre. quien con “ojo 
de buen conocedor”, eligid las excelentes tierras 
que tenia en Rrque don RamSn Subercaseaux, pa- 
ra depositar alli sus vides. El en6logo franc&. 
muy entusiasmado con ias estupendas condicio- , 

nes de la tierra que descubri6 en la zona central, 
le dio a don Melchor Concha y Toro el sano con- 
sejo de adquirir unas hectareas por alli, quien es- 
timulado por tan autorizada opinion compr6 una 
hacienda en Cachapoal hasta donde se llevaron al- 
gunas cepas de Pirque. Mas tarde, una vez orga- 
nizada la viiia se agrand6 con la adquisici6n de ta 
rrenos en las zonas de Puente Alto y Buin. 

Con el correr de 10s aiios nuevos nombres se 
fueron aiiadiendo a 10s iniclales formandose en 

Sociedad An6nima, y por supuesto, nue- 
res incorporaron nuevas tecnicas, aunque ‘ 

sin desdefiar nunca la primitiva tradition, porque 
despues de todo iquien mejor que esta viiia puede 
decir “mas sabe el diablo por viejo que por dia- 
blo”? 

Y a proposito de diablo, uno de. 10s grandes 
orgullos de la ViPia Concha y Tor0 lo constltuye 
su exquisito vino “Casillero del Diablo”. que ha 
servido para dar rienda suelta a la imaginacidn 
creando una autentica leyenda. Se dlce que en 
una de las bodegas subterraneas se guardaron du- 
rante mas de 100 aiios 10s mejores vinos, que 
nhturalmente estaban reservados para el paladar 
de 10s dueiios, que no tenian nada de mal gusto. 
Per0 parece que el diablo tampoco lo hace mal 
en materia de gustos ni de olfato y guiado por 
su instinto 11eg6 hasta allf, donde se sinti6 tan 
agradado que decidi6 quedarse entre las rejas que 
resguardan el envejecimiento de las botellas.. Pe- 

En cuanto a 10s planes futuros de la vijia nos 
adelanta: “Esperamos poder darle nuevas atsac- 
ciones dentro de poco tiempo a la gente que nos 
visita, como por ejemplo paseos en coche y con- 
ciertos a1 aire libre”. 

Ah, y otra cosa muy importante y bastante 
lncreible es que tanto la entrada, el recorrido 
y las tres copitas de vino con galletas son GRA- 
TIS, as1 con mayuscufs, porque la verdad es que 
son pocas las instituciones que se interesan por 
prestar servicios por pur0 amor al pr6jimo. 

Otra de ias caracterlsticas de esta viiia, que 
es la mfrs extensa de Chile y una de las mas 
grandes del rnundo, es su int.er6s por las mani- 
festaciones de tip0 cultural y esto ha quedado 
recientemente demostrado con el decisivo aporte 
de E” 150.000.- que entregaron a la Corporaci6n 
Lirica para hacer posible la temporada de opera 
de este aiio. 

-En esto influyd tambien un factor sentimen- 
tal -express Agustin Hunneus- porque la VI- 
iia siente un especial afecto por Ramdn Vinay, que 
es el padrino de nuestra Champagne Subercaseaux. 
y ya que en esta oportunidad se despedla de su 
carrera. no habria sido justo que no hubiera te- 
nido la oportunidad de cantar en su pals. 

Y porque el vino es para todo chlleno un 
compailero fie1 que nunca deja de egtar con 61 
en la soledad ni en la fiesta, y porque en este 
mes est4 mas que nunca presente, apretado con 
amor entre las manos rudas del campesino, en- 
tre las del hombre que dia a dia construye un 
destino para esta larga y angosta faja que se 
extiende al compas de la tonada y de la cueca, 
por todo esto estamos orgullosos.. . y en el mes 
de la patria no podemos dejar de guardar aire en 
10s pulmones para decir con ganas. levantando la 
copa. iSalud y Viva Chile1 



A1 antipoema, a1 antipronrama (de 
SO,  per0 felizmente eiisteite), a ’la antinovela y 
a1 anticuento, debe sumarse ahora un aporte 
que en Chile resulta novedoso: el antipublico. 
Hizo su estreno durante la gira previa a su es- 
treno en Santiago de la obra teatral “El Evan- 
gelio se&n San Jaime”, del chileno Jaime Silva, 
ultima produccion del ITUCH para la tempora- 
da de invierno de este ai50 y que se esta dando 
diariamente en la sala Antonio Varas. 

Esta pieza teatral tiene como subtitulo 
“Los trabajos de don Demonio y don Jesucris- 
to” y es, en efecto, una ambientacion campe- 
sina chilena del ancestral, per0 siempre nuevo 
enfrentamiento entre el bien y el mal. Escrita 
en verso, esencialmente polemica, con ligeros 
e ironicos “toques politicos” tiene, como litera- 
tura, sus buenos altibajos. Per0 como espec- 
taculo se salva por la dignidad amena con que 
fue puesta en escena. Hay secuencias de gran 
valor estetico, casi coreografias, como aquella 
del “Gallo de la Anunciacion” (prometedor tra- 
bajo escenico de dos alumnos del Departamen- 
to de Teatro de la Universidad de Chile: Gloria 
Antezana y Victor Rojas) y otras, sabrosas y 
chilenisimas, especialmente aquellas en las que 
toma parte don Demonio, una de las mejores 
construcciones dramaticas que les hayamos vis- 
to a1 veterano Jorge Lillo. Dos vecinas “comen- 
taristas” (BClgica Castro y Kerry Keller) hacen 
como narradoras en una reminiscencia harto 
directa de la tkcnica de la tragedia griega, per0 
que, sin embargo, no molesta. 

La polCmica de tip0 religioso, social y po- 
litico despertada por el preestreno provinciano 
de esta obra parece, a1 menos confrontada con 
la versi6n vista en Santiago, por lo menos un 
tanto exagerada. Se ha dicho a1 respecto, no 
nos consta, que se eliminaron de la obra cier- 
tos parrafos demasiado directos. 

En resumen y pesando 10s pro y 10s contra, 
una puesta escenica del ITUCH que representa 
una original y vigorosa b6squeda de chilenidad 
y, por lo tanto, es valiosa no solo como espec- 
taculo bien concebido y mejor logrado. 

G. Y. 

Alegria entre chicos y grandes trajo la sorprc- 
siva nevazon que cay6 sobre 10s alrededores 
mas proximos de la capital en la noche del 
lunes 4 de agosto. AI dia siguiente el camino a1 
Arrayan se vi0 lleno de autos y gente, que con 
tenida de sport, disfrutaba del fabuloso pano- 
rama que ofrecian las cumbres y caminos blan- 
quisimos. Junto con gozar del espectaculo se 
formaron 10s clasicos grupos que combatian de 
un auto a otro a “pelotazo” limpio. Durante ese 
dia fueron muchos, entre ellos EN VIAJE, 10s 
que se sintieron orgullosos del paisaje que no 
tenia nada que envidiarle a1 de ciertos lugares 
de Europa. 

El prestigio y la trayectoria que sigui6 a la de- 
finitiva instalacion de la Universidad de Chile y 
a la de la U. Catolica hace que “En Viaje” 
recuerde con orgullo el mes de septiembre y las 
dos fechas que dieron el punto de partida a 
nuestros maximos establecimientos estudianti- 
les. El 17 de Septiembre de 1843, cuando Andres 
Bello, primer rector de la U. de Ch., daba por 
inaugurada la Universidad de Chile en el Sal6n 
de Honor de la antigua Universidad de San Fe- 
lipe, destinado entonces a Sala de Sesiones de 
la Camara de Diputados, insisti6 en 10s bene- 
ficios que obtendria el pais con la preparacion 
de sus profesionales. El esfuerzo y el plausible 
empeiio de esos hombres produjo pronto su re- 
plica, con la puesta en marcha de la Univer- 
sidad Catolica dc Santiago, el 10 de septiem- 
bre de 1889, bajo la rectoria del Obispo Joa- 
quin Larrain Gandarillas. Hoy 10s beneficios se 
ven multiplicados, 10s primeros 80 alumnos de 
las Ues estan representados en 10s miles de 
universitarios que acuden a sus aulas prove- 
nientes de todo el pais. 



alimentadd por razoaes verdadqrzs, hoy dia s610 
se calientan ell alma con mljsica y baile. Fa gente 
d icdque 10s gltanos roban y i! Io mejor es cierto, 

ganas de una gallina o simpiernente de 
corner. has gitanas viejas a las que el tiernpo se 
ha encargado de arrugarles la cara se han en- 
vuelto en un impermeable de recuerdos y al i i  
estan junto ali brasero de cobre que se ha obs- 
curecido con la ceniza y con !os afios, tratando 

o ver el porvenir porque es muy negro y 
ue de a l g h  modo se dan cuenta que 10s gi- 

a m s  chicos nunca lfegaran a ser reyes de nada, 
ni conoceran !os vistosos atavios que usaron sus 

,,pi pero aparte de robar una gafiina tal vez tienen 

ri d tatarabuelas. 
,.c* 

* Sin embargo, a pesar que ya la gente no ies tien- 
++ de la mano para saber si alguien Eas quicre, hay 

algo que todavia Izs hace galopar e1 corazon co- 
m o  un potro y qcie con hembre y todo !es ilumi- 
a la @Bra y eso es la rncslca. Los ancianos, 10s 

quehos y 10s que apena. comienzan a saborear 
ida i h a n  e! ~itrno d s n t r o  y a lo nrimera nota 

IQS sjos veyros se I P S  encienden como brasas y 
pies giran vertiginosamente como si  de re- 

te el cuerpa se les hubiers convertido en una 
soia cuerda revolviendo la tierra hasta que 10s 
viejos zapatos se pierden en la polvareda. 

d 
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Cada vez que Ud. compra, consume o requiere 
un servicio determinado, debe exigir sus Boletas 
de Compraventas y Servicios. 

10s comerciantes siembran Boletas para  que Ud. 
coseche millonarios premios como estos : 

Sus Boletas son millones para Ud ... 
son progreso para Chile ! 

2 DE E" 50.000. APROXI IACIONES En 2.000. 
10 DE E" 15.0QQ. C0INCIDE)QCIAS E" 500. 
300 DE E" 2.000. TERNAS 

1 SUPER PREMIO de EO200.000 

En la sala La Comedia, Merced 349, se presen- 
to durante todo el ines de agosto un curioso 
espectaculo producido por Martin Andrade ba- 
jo el titulo de "Inventario para Locos". No se 
trata de una pieza de teatro en el sentido 
acostumbrado de la palabra. Es, mas bien, una 
especie de show, bastante rapido y hasta ner- 
vioso, que oscila desde la poesia pura hasta el 
simple chiste de salon escenificado con varia- 
ble ingenio. La parte hablada es una seleccion 
de textos en que figuran novelistas y poetas de 
fama universal (Cortazar y Vicente Huidobro 
entre muchos) y que esta unida por la temati- 
ca de la locura. Martin Andrade escribio algu- 
nos dialogos que sirven de nexo, a veces, a di- 
chos textos. En otras oportunidades se busca 
el efecto contrario, el de la separacibn, logran- 
dolo, simplemente, con una cortina de oscuri- 
dad. Actuan el misino Andrade, que tambiCn 
dirigio, Carmen Barros (Marianela) y Marcelo 
Fortin. La musica es responsabilidad de 10s dos 
~l t imos.  

"Inventario para Locos" ha despertado, co- 
mo era de esperar, encontradas opiniones, per0 
el publico normal parece haberse entretenido 
con esta revision escenificada de la enajenacion 
que a todos nos persigue en la gran ciudad. 

echas inolvidables en 
la historia independiente de 10s paises latinoa- 
mericanos, es tambien un mes memorable para 
10s ferrocarriles chilenos. Casi con un siglo de 
por medio se pus0 en marcha el primer tren 
entre Santiago y Valparaiso - septiembre de 
1863-, y en nuestra decada, el modern0 auto- 
motor electrificado, entre Santiago y Grane- 
ros, -septiembre de 1964-. Dos etapas que 
lanzaron 10s ferrocarriles en vias de desarro- 
110. El 14 de septiembre de 1863 fue un dia 
de gran fiesta en Llay-Llay. Alli se juntaron 
dos locomotoras a vapor, una proveniente de 
Santiago y la otra del Puerto. En esa opor- 
tunidad hicieron us0 de la palabra el Presi- 
dente JosC Joaquin Perez y el ingeniero Enri- 
que Meiggs, autor de 10s trabajos. DespuCs de 
99 afios una majestuosa maquina, con 5 coches 
pullman inauguraron el primer tramo electri- 
ficado, dando via libre a1 Plan de Electrifica- 
ci6n que contemplaba desde la primera a la 
tercera zona Valparaiso - Concepcion. A1 acto 
asistio el Presidente de la Republica, Eduardo 
Frei Montalva, ministros, parlamentarios y al- 
tos ejecutivos de la Empresa de 10s Ferro- 
carriles. 
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EL REY DE LA PLAZA 

La ubicacion es primordial para todo tip0 de 
vendedor. Hay uno de ellos que esta dentro 
de 10s “importantes” y goza de un privilegio 
unico. Tiene su venta ubicada desde hace 23 
aiios en una esquina de la Plaza de Armas y 
nadie que pase por alli puede dejar de verlo. 
Se llama Paulino Martinez Gonzalez, de 51 
aiios, casado y padre de cuatro hijos. Fue ma- 
rinero y garzon. Jubilado de la Armada penso 
que no seria mala idea capitanear un buque 
aunque fuera manicero y se hizo “a la mar” 
de 10s negocios. Luchd por conseguir el permi- 
so para instalarse en la plaza y desde alli ha 
conocido a grandes personalidades, como el ex- 
presidente Alessandri entre otros. 

Amistoso, conversador, esta feliz con su 
trabajo. Amplio su puesto con una carpa de 
lona y el mani pas6 a integrarse a las cabritas, 
chicles, dulces, y todo tip0 de golosinas, ade- 
mas de globos y remolinos, (fabricados estos 
ultimos por sus propias manos, como lo hace 
la mayoria). Per0 10s suyos son diferentes. 

-Mis r e m o l i n o s  son distintos -sefiala 
orgulloso-, porque 10s hago con materiales 
inofensivos a ojos y manos infantiles. El alam- 
bre que sujeta el remolino va muy asegurado 
para no pinchar, y el palo que lo afirma lo 
reemplace‘ por una cafia plastica. Patentt mi 
sistema y por eso le digo que no hay otros 

En septiembre brota todo. Desde cirboles y plantas hasta el asi. Claro que sieinpre mantengo el precio CO- 

adormecido patriotism0 nacionak. Como por  ayte de  magia  ve- rriente que es de E” 1,OO. 

mos “color de  rosa” lo uue n o s  rodea u un cdlido ow5mismo En cuanto a las bolsitas de mani confita- 

por LUCIA ZAMORA 

I 

empieza a entibiay el espiritu. Es el m e s  que abre las puertas 
a la primavera y conjuntamente a la celebracibn de  nuestra 
Independencia. 

do, nos descubri6 un pequeiio secreto. Aquellos 
que venden el confitado mas barato es porque 
lo preparan con “malicia”. En lugar de poner 
vainilla v chocolate en polvo, ponen chuchoca 
y tC. ~ ~ “ a s p e c t o  es semijante per0 el gusto y 
el prendimiento posterior por supuesto que no 
es igual. 

En esta Cpoca “brotan” tambiCn con profusion, 
todo tip0 de vendedores ambulantes, ocasiona- 
les y fijos, que posan sus ojos en la insistente 
clientela infantil. No insistente con ellos, sino 
con 10s adultos que 10s acompaiian quienes se 
ven obligados a comprarles el globo, remolino 
o volantin, porque, -iquC padre podria negar 
a su hijo el globo que el vendedor astutamen- 
te pone en sus manos? 

Dentro de este comercio ambulante hay to- 
da una jerarquia que va desde el pequeiio “ca- 

pitalista” poseedor de un surtido quiosco dulce- 
ro, pasando por el que trabaja con carritos y 
buques maniceros, hasta llegar a1 de “medio 
pelo” que solo cuenta con unas pocas unidades 
de venta y se instala e n  las calles a vocear su 
mercancia. 

Por lo general estos ultimos trabajan a es- 
condidas de la ley porque no poseen permisos 
municipales y se caracterizan por sus pies 
“alados”: aparece un “verde”, como llaman a 
10s carabineros, y ai-rancan a perderse. 

A lo largo de su “reinacb” de 23 aiios en 
la plaza, reconoce que el negocio ma’rcha bien 
a pesar de que “ahora 6ltimo se ha descom- 
puesto debido a las continuas alzas”. En dias 
malos saca alrededor de E” 96,OQ y en 10s bue- 
nos unos E“ 400,OO; claro que hay que descon- 
tar diariamente una suma para reposicion de 
mercaderias. 

-Yo no me  quejo, dice. Trabajo bien, soy 
organizndo y podemos vivir y vestirnos relati- 
vamente bien. Lo ilnico que deseo por el mo- 

’ 



tin triciclo para transportar su maquina y un 
caballito de madera para entusiasmar a 10s 
niiios. 

mento es llegar a regidor. Porque debo decirle 
que voy de candidato por la Federacidn de Co- 
merciantes de Chile, de la cual soy delegado. 
Hay mucho que hacer en favor de nuestro gre- 
mio, y si logro subir no me quedare‘ dormido 
en 10s laureles. . . 

;OJO CON EL PAJARITO! 

Otros tipicos personajes de plazas y parques 
que tambikn “brotan” por montones en prima- 
vera, son 10s fotografos. Con su maquina de 
cajon y el tripode a cuestas caminan kilome- 
tros en busca de 10s aficionados a 10s recuer- 
dos. Por lo general sus clientes son provincia- 
nos o auxiliares del hogar (exempleadas do- 
mCsticas) que pagando E” 8,OO 6 E” 10,OO captan 
un momento feliz y a veces fugaz. 

El negocio para ellos esta algo color de 
hormiga pues hay dias en que no enfocan ni 
caras ni grupos. Eleazar Muiioz trabaja en esta 
especialidad desde hace 42 afios, y estos ocho 
ultimos se ha instalado en plaza Nufioa. Sup0 
capitalizar en 10s buerios tiempos adquiriendo 

-Si yo no fuera previsor y guardara mis 
ahorritos no se‘ que‘ haria ahora ya que pasan 
dias enteros sin que nadie se acerque. En to- 
dos estos aiios de trabajo he recorrido casi 
todo el pais con mi maquina y regularmente 
me  traslado u las playas del norte durante 10s 
veranos. M i  familia y yo vivimos mas o menos 
bien, pero hay algunos compaiieros que pier- 
den la cabeza con 10s vicios y a1 final tienen 
que deshacerse hasta de su herramienta de , 
trabajo. 

El caballo lo tiene hace diez aiios y ha 
servido de cabalgadura fotografica a miles de 
niiios que soiiaron en esos instantes llegar a ser 
jinetes autenticos. (Las fotos con y sin caballo 
tienen igual valor E” 8,OO). 

Los precios varian de uno a otro fot6grafo 
de acuerdo a 10s materiales que emplean, per0 
hay algunos “vivos” que cobran mas y venden 
copias que a 10s tres o cuatro dias se man- 
chan enteras. iDe todo hay en la viiia del 
Seiior! . . . , es un sabio refran aplicable en cual- 
quier Cpoca y circunstancia. 

- 

i AY, JOSEFINA! 

Algodoneros, barquilleros, volantineros, helade- 
ros, y muchos mas, (aunque parezca letra de 
alguna cueca), son personajes que permanecen 
intactos a traves de 10s aiios. Aunque en rea- 
lidad no tan intactos como se quisiera, a1 me- 
nos en el particular cas0 de 10s inolvidables 
organilleros. 

Ya son muy pocos 10s portadores de md- 
sica e ilusiones que recorren lentamente las 
calles desgranando las nostalgicas melodias de 
“La chica del diecisiete”, “Ay, Josefina“, “Isa- 
bel”, y tantas otras. Dentro de poco solo que- 
dara de recuerdo el long play donde se grab6 
toda esta musica popular. 

El primer aparato musical entr6 a Chile 
en 1895 con su dueiio Jose Strup, proveniente 
de Alemania. El ultimo en 1937, presentando 
una linea mas moderna, comoda, y con ruedas 
propias. 

Uno de 10s organilleros mas famosos fue 
Lazaro Kaplan (venia de Rusia) que a princi- 
pios de siglo andaba por las calles con su orga- 
nillo, bombo y mono. Despues destaco Juan 
Serras quien empez6 a importarlos para dar- 
10s en arriendo y que finalniente vendio. 

Hace unos siete afios s610 quedaban en 
Santiago 25 organillos de 10s cuales varios es- 
taban en reparacion. Ahora nadie conoce el nd- 
mer0 exacto. Ademas solo una persona sabia 
componerlos, Enrique Venegas era poseedor de 
la delicada y minuciosa tkcnica de escribir mu- 
sics con las puas de 10s rodillos, que en el in- 
terior del aparato mueven el fuelle. 

Encontrar ahora un organillero es cosa se- 
ria. De vez en cuando logra divisarse por 10s 
barrios populares a uno de ellos, acompaiiado 
de dos muchachos provistos de bombo y pla- 
tillos que bailan como malos de la cabeza ha- 
ciendo figuras a1 compas de la musica. Y a 
prop6sito de bailarines con bombo, el mas fa- 
moso fue Lizana conocido como “bailarin del 
pueblo” que acostumbraba recorrer la calk 
Eyzaguirre. 

Viejas melodias, loros parlanchines, moni- 
tos adiestrados, pelotitas de aserrin para 10s 
niiios y papeles con la suerte para las jovenci- 
tas, encerraba y encierra para chicos y grandes 
la palabra organillero. Los pocos que quedan, 
remozan sus aparatos guardados durante 10s 
inviernos para empezar con nuevos brios a re- 
correr las asoleadas calles vendiendo su mdsica 
y sus recuerdos. Si andamos con suerte, pronto 
veremos, o bien sentiremos, llegar hasta nos- 
otros una cascada y af6nica melodia prove- 
niente de un anciano y respetable organillo que 
lanza orgulloso sus notas a1 aire. 



04 UNCA pens6 hacer otra cosa. Su 
i/ vocaci6n lo golpeaba siempre des- 

de pequeiio, en las calles de Flo- 
rencia y fen 10s talleres de 10s 

pintores florentinos. Ram6n Campos La- 
renas, siempre fue pintor, y mbs afin: pin- 
tor retratista. Su trayectoria y hasta su 
aspect0 se encargan de gritarlo a cada 
momento y a voz en cuello. 

Para 61 todas las caras son hermo- 
sas, o tienen inter&, y entre sus obras 
se cuentan varios retratos de presiden- 
tes de la repfiblica y figuras ilustres. Ac- 
tualmente trabaja en 7 retratos; uno de 
ellos de don Ram6n Barros Luco para la 
Biblioteca Nacional. Campos fue tambih  
el autor del retrato de Arturo Prat  que 
descansa hoy en el “Salbn Prat” de la Mo- 
neda. El era muy distinto del Prat  que 
conocemos en las ilustraciones de 10s li- 
bros de historia -dice-; tenia barba ru- 
bia y bastanties aiios de menos. Lo si5 
porque tengo su finica foto. 

El pintor explica que la clave para 
pintar un buen cuadro es “conocer” a la 
persona, su carbcter, su aIma, sus reac-- 
ciones. De 10 6 12 fotos que nos sacamos, 
s610 en una o dos somos nosotros mis- 
mos -explica-; eso es lo que trato de 
conseguir en mis cuadros, y abarcar una 
etapa de la vida del modelo. 

A su juicio son mbs fbciles de pintar 
10s hombres que las mujeres, por sus ras- 
gos mbs marcados y tambih  porque las 
damas en cierto modo se diluyen o se dis- 
frazan con el maquillaje. Eso si recono- 
ce “que la vanidad de la raza humana es- 
t& presente con igual intensidad en am- 
bos sexos”. i Receta para lograr naturali- 
dad en 10s retratados? Sesiones breves, 
que no desvirtfien la verdadera expresibn 
del paciente, por el cansancio o el aburri- 
miento. 

Existen en Chile estupendas coleccio- 
nes de cuadros muy valiosas, como la de 

Doming0 Edwards o de la Sucesi6n de Al- 
berto Cruz Eyzaguirre, pero Campos re- 
conoce que 10s chilenos que hace aiios via- 
jaban a Europa no fueron audaces en sus 
adquisiciones y se limitaron a comprar 
cuadros de 10s pintores de moda del mo- 
mento. Lo mismo no sucedi6 con 10s nor- 
teamericanos que en innumerables opor- 
tunidades adquirieron obrillas de pintores 
casi desconocidos y que resultaron luego 
un Picasso o Dali. 

NO SOLO DE PINTZTRA.. . 
pesar de que Campos ha pintado 
mbs de 800 retratos en Chile y un 
buen nfimero en Florencia, la ma- 
yoria de su tiempo transcurre en 

su taller de Victorino Lastarria, entre 
marcos y cuadros viejos. Porque el artis- 

+ 



t a  es uno, si no el mejor, de 10s rnbs con- 
notados restauradores de cuadros chilenos, 
y tambi6n hace marcos dorados a1 fuego 
que son verdaderas obras de arte. 

Ha viajado tres veces a Florencia. La 
primera vez con su familia, “porque mi 
padre era mddico, y la Gnica manera de 
dejar la profesi6n era para 61, irse lejos”: 
Alli se doctor6 en Ciencias Econ6micas y 
Derecho Internacional, en la Universidad 
de Florencia. 

Su madre dibujaba y pintaba muy 
bien, y por eso comprendia y fomentaba 
las inquietudes de Rambn, que se califica 
como un autodidacta del arte, a pesar de 
que estuvo un tiempo trabajando como 
discipulo del gran Pietro Annigoni, que 
pint6 el retrato de la reina Isabel de In- 
glaterra. En esa etapa de su vida descu- 
bri6 su afici6n por el retratismo, y la res- 
tauraci6n. 

Su segundo viaje fue destinado a per- 
feccionarse en restauracibn. -Crei que 
era un buen restaurador hasta que vino el 
terremoto del 39 y me toc6 restaurar 10s 
cuadros del Club de Concepci6n; algunos 
me quedaron bien, pero otros no me gus- 
taron nada y me di ctxenta de que no sa- 
bia nada de restauraci6n -explica. 

Entonces estuvo un afio y medio en 
el taller de uno de 10s mbs grandes res- 
tauradores del mundo: Marquig. Y apren- 
di6 rnbs de la cuenta. Prueba de ello es 
que su tercera visita a Florencia, a prin- 
cipios del afio pasado fue a base de invi- 
taciones de gobiernos europeos. Visit6 
Italia, el Fais rnbs avanzado en est2 cam- 
po, donde estuvo durante 7 meses cono- 
ciendo las nuevas tdcnicas en el Instituto 
Centrale del Restauro. Estuvo en Ingla- 
terra, Grecia, en el Instituto de Conserva- 
ci6n de Iconos bizantinos, en Atenas, Es- 
pafia y Bruselas, donde se encuentra el 
famoso Laboratorio del Reino. 

Aunque aparentemente la restauraci6n 
pareceria ser un arte de lentos progresos 
no sucede asi. Y Campos nos cuenta que 
hay una enorme evoluci6n a1 respecto con 
10s avances de la quimica y el apoyo de 10s 
rayos X, ultravioletas e infrarrojos. Los 
ultravioletas hacen ver 10s repintes de la 
obra, lo que ha sido sobrepuesto, y lo 
que se ha agregado encima. Los rayos X 
sirven para verificar si hay otro cuadro 
debajo y el estado del soporte y la pre- 
paraci6n de la pintura, sea en tabla o en 
tela. Por la cama de la pintura se sabe si 
la obra estb dafiada o si hay algo pintado 
abajo. 

Campos ilustra su explicaci6n con un 
libro de Caravaggio que muestra Clara-’ 
mente como sobre una pintura se pint6 
otra totalmente diferente. ;M.otivo? La 
pintura habia sido hecha para la Ig!esia 
ck San Luis de 10s franceses, y mostraba 
demasiados cuerpos desnudos, detalle co- 
rregido en la segunda versidn, seguramen- 

Me han tocado trabajos tan interesan- 
tes como restaurar todos 10s cuadros 
del Palacio Cousiiio a raiz de  la visita 

de la reina Isabel 11 

te por orden del Papa. Si no hubiese sido 
por las nuevas thcnicas, esto no se habria 
sabido jambs. 

La quimica ha dado aglutinantes y 
barnices infinitamente superiores a 10s que 
se conocian hace un tiempo; 10s barnices 
son muy firmes, no brillan en exceso, no 
se ponen amarillentos, y preservan de la 
humedad. 

El peritaje de cuadros tambidn ha ex- 
perimentado enormes progresos en 10s Gl- 
timos afios. -Saber si un cuadro es au- 
t6ntico o falso -explica Ram6n Cam- 
pos-, es como conocer la letra de alguien 
de la familia; 10s expertos conocemos la 
caligrafia de la pintura, y podemos decir 
generalmente con certeza: 6ste no es un 
Valenzuela Llanos. 

Para llegar a esto, se necesita tam- 
bi6n saber de historia del arte, y situarse 
en las escuelas y en el tiempo; saber la 
antigiiedad de la tela y cristalizaci6n de 
la pintura, cosa que sucede rnbs o menos 
a 10s 70 afios y da una pista bastante cla- 
ra. Con estos conocimientos es fbcil co- 
nocer al instante una pintura moderna. 

NO SON TODOS LOS QUE ESTAN 

9 AS falsificaciones andan en el 
mundo a la orden del dia, y las b-_ ’ 

hay de tan buena calidad que en- 
gafian-a 10s mejores expertos. 

A juicio de Campo$, las mbs dificiles 
de pesquisar son las de estupendos pinto- 
res, que tienen estupendas tdcnicas y pin- 

tan “a1 estilo de” un detlerminado pintor, 
sin copiar sus pinturas. Las copias son 
m&s f&ciles de pesquisar. Pero as5 como 
se asegura que no hay crimen perfecto 
pareciera que en pintura rige la misma 
ley. Un pel6 del pincel puede ser la perdi- 
ci6n del falsificador, si en la dpoca del 
pintor no existian aGn 10s pelos de marta. 

Afortunadamente pareciera que en 
Chile aGn existe subdesarrollo en las fal- 
sificaciones. 

Los pintoras falsificables rnbs soco- 
rridos son 10s Valenzuela Llanos, Somers- 
cales o Juan Francisco Gonzblez. 

Pero no s610 en eso nos quedamos 
atrbs. Rambn Campos es el Director del 
Laboratorio de Restauraci6n del damnifi- 
cad0 Museo de Bellas Artes. Con estrecho 
presupuesto, se ha adelantado bastante en 
este organism0 aGn en formacihn, y Cam- 
pos piensa incluso dar cursos para futu- 
res restauradores, cosa que no exist2 a6n 
en ninguna parte de Chile. 

Los j6venes como Jorge Basaure, que 
descuellan hoy en este campo son auto- 
didactas o discipulos de Campos. 

En Investigaci6n tampoco hay dema- 
siadas perspectivas de descubrir nada 
nuevo porque las condiciones de nuestro 
laboratorio estbn a afios luz de distancia 
de 10s grandes centros de investigacibn y 
laboratorios europeos y norteamericanos. 

Sin embargo, aGn asi, la cosa compen- 
sa plenamente para gente con vocaci6n y 
Campos da fe de ello. -Me han tocado 
trabajos tan interesantes como restaurar 
todos 10s cuadros del Palacio Cousifio a 
raiz de la venida de’ la reina. Luego del 
incendio, muchos se convirtieron en ceni- 
zas, pero otros tantos esperan ser salva- 
dos, de vuelta en el taller del restaurador. 

Actualmente 81 se dedica a restaurar 
la serie del convento de San Francisco que 
represer,ta precisamente la vida del san- 
to, pintada por n p a t a  Inga, y que a jui- 
cio del artista, es la rnbs valiosa de Amd- 
rica y la mbs completa. 

-Es sorprendente descubrir como 
vuelven 10s colores originales y se descu- 
bren objetos y figuras totalmente ocul- 
tas por la pbtina del tiempo -sefiala-; 
e s t h  quedando como cuando se pintaron 
en 1668. 

El 4 de octubre se abrirb el Museo, 
que serb uno de 10s mbs importantes de 
Chile, y con este objeto se han refaccio- 
naclo varias salas del convento y 10s jar- 
dines del claustro. 

Y aunque 10s norteamericanos, fran- 
ceses e italianos tengan mbquinas capaces 
de controlar el proceso seguido por un 
determinado material durante 500 afios, 
en Chile existen artistas, y con esa base 
se pueden hacer muchas cosas, y se han 
hecho. 

M. S. 
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Mariluz Pellegrin es santiaguina, prof eso- 
ra de Artes Plasticas, poetisa. Llevada 
por su temperamento naturalmente in- 
quieto ha incursionado en el mundo de 
la musica, teatro, cine, etc. 

E n  1959 public6 su primer Iibro que 
contiene dos obras podticas: DISTAN- 
CIA I N V E R T E B R A D A  y TERRITORIO 
ABSORTO. E n  estos primeros poemas 
Mariluz Pellegrin vacia una buena parte 
de su propia experiencia y por esto tal 
vez se advierte un impetu que llama po- 
derosamente la atencidn. E s  como si to- 
dos sus sentiniientos adolescentes hubie- 
ran estallado de pronto, unos desordena- 
damente, otros con algo parecido a la 
nostalgia y a la rebeldia. Sin embargo 
este primer paso hizo despertar esperan- 
zas de ella, puesto que de la pasidn vitul 
que la distingue y de su constancia lite- 
raria tendria que resultar un todo armd- 
nico cuando la madurez actuara reempla- 
zando a1 impulso. 

El critic0 Ricardo Latcham habitual- 
mente intuitivo y agudo parecid descon- 
certado y no se atrevid a aventurar opi- 
niones definitivas sobre la joven dicien- 
do: “No tiene temor a enhibir con valor 
un temperamento convulsionado que se 
expresa en rnetkforas retorcidas y un 
idioma dificil. Es un cas0 que se escapa 
a Ias predicciones criticas”. 

Sin embargo el poeta antofagastino An- 
dre‘s Sabella le dio una entusiasta bienve- 
nida a1 mundo de las letras augurandole 
un buen futuro: “Que’ impetu de arte pal- 
pita en ella. No es ahora una garganta en 
plenitud; mas, jcdmo pasar sin oir su 
multiple surtidor de ritmos y de suefios? 
E n  cada esirofa se la presiente integra, 
combatiente de abismos y llamaradas. 
Sus libros guardan suficiente sustancia 
de madurez por venir”. 

Respaldada por la primera acogida la 
poetisa no tardo mucho en publicar su 
segundo libro EXORCISMO, donde pode- 
mos observar una proyeccidn de su in- 
ter& hacia 10s demas y una busqueda de 
valores mas definitivos. 

Actualmente participa activamente en 
la Sociedad Chilena de Escritores, for- 
mando parte del directorio. Este contact0 
con gente de sus mismas inquietudes le 
ha abierto nuevos horizontes y ha estimu- 
lado a la prephracidn de sus prdximos 
libros, cuyo material se encuentra ya en 
carpeta. El poema que publicamos estu 
aun ine‘dito y f u e  cedido especialmente 
para EN VIAJE por Mariluz Pellegrin. 

S. Q. R. 

so. 

Pero ya la vox se  quiebra. 

-Estoy bien. 

empapelo con mi desesperacidn 

con todo lo que esperdbamos, 



DEBESA MARIN, FERNANDO.- (San- 
tiago, 14 de abril de 1921). Autor teatral, 
critic0 de teatro, escenografo. Arquitecto. 
Se titulo de Arquitecto en la Universidad 
Catolica en 1945. Profesor de Dibujo y 
Composition Decorativa en esa Universi- 
dad. En 1946 fue a Europa, becado por 
el gobierno franc&, para seguir estudios 
superiores de Arquitectura y Escenogra- 
fia-Ha sido escenografo del Teatro de 
Ensayo de la Universidad Catblica. Ha 
hecho critica teatral en Zig-Zag, El Mer- 
curio, Vea, Ercilla, Pro-Arte. Premio Tea- 
tro Experimental en 1955, con Mamd Ro- 
sa, y Municipal de Santiago, 1958; es 
una obra que muestra el pasado de la 
vida santiaguina con el retrato de una 
mujer fuerte que constituye la unidad fa- 
miliar y simboliza la tradicion. 

!- 

DELANO DIAZ, LUIS ENRIQUE .- (San- 
tiago, 14 de julio de 1907). Cuentista, no- 
velista, periodista. Estudios de Leyes y 
Pedagogia en la Universidad de Chile; 
Letras, en la Universidad de Madrid (1934- 
1937). Ha sido periodista en El Mercurio, 
(1929-34); Corresponsal de El Mercurio en 
Europa (1934-37); Director de la Revista 
Ecran (37-39), de la Revista “Que‘ Hubo” 
(39 a1 40). En 1952, Director de la Revista 
“Vistaio”. Ha desempefiado cargos diplo- 
maticos; Consul de Chile en MCxico (40- 
46) y en New York, (1946-49). 

En un comienzo, sus obras tendian a 
ir de la realidad a lo fantastico, superan- 
do el costumbrismo e inspirandose en el 
mito, por lo que su tendencia, como la 
de otros autores afines (D’Halmar) fue 
calificada por Alone como “imaginista”. 

Asi, en “En la Ciudad de 10s Cksares’ 
rra el viaje a la ciudad misteriosa, e 
las cimas cordilleranas, en donde el t 
PO se ha detenido y existe la juventi 
la felicidad. Mas tarde, su obra adqt 
una manifiesta intencion social dentrl 
una manera realista, como en “Puertl 
Fuego” (1956): un velero de Valpax 
llega a Salina Cruz, MCxico; hay un 
flicto con el capitan Larsen por su t 
duro, lo que desencadena un motin a 
do. El tripulante Manuel Robles, dur 
esta forzada estadia, enamora a la cc 
rera Trini e intenta desertar para 
darse con ella; per0 se ve obligado i 

gresar. 

OBRAS: Rumbo hacia ninguna p 
Santiago, 1927; La nifia de la pyisi 
otros cuentos, Santiago, 1928, prolog 
Salvador Reyes; Luces en la isla, Sa 
go, 1930; Catorce cuentos chilenos, ~ 

logia, seleccih de Luis Enrique De 
(se incluye $II cuento “A1 Punto May 
Santiago, 1932; La Evasion, Santiago, 
Viaje de Suefio (cuentos), Santiago, 
En la Ciudad de 10s Ce’sares, novela, 
tiago, 1939; Viejos Relatos, Santiago, 
U n  nifio en Valparaiso, MCxico, 1945; 
te cuentos, MCxico, 1945, seleccion y 
logo de Luis Enrique DClano; El LC 
sobre la Lira, Santiago, 1946; El cas 
la muier a i d ,  Buenos Aires, 1946 (fi 
do con el seudonimo de Mortimer G 
Muerte entre 10s pinos, Buenos Aires, 
(por Mortimer Gray); El cas0 del ch 
Surrealista, Mexico, 1952; Puerto de 
go, Santiago, 1956; La Base, Sant 
1958. Los siguientes cuentos detectivc 
se publicaron en la revista EN VIAJ 
10s numeros y fechas que se indica1 
secuestro del cirujaizo, NO 275, sep 
bre 1956; El cas0 de la alegre propie, 
No 279, enero 1957; El cas0 de la es 
del novelista, No 281, marzo 1957; El 
del politico asustado NO 289, noviei 
1957. 

DELANO FREDERICK, JORGE .- 1 

tiago, 4 diciembre 1895). Novelista, 
nista, director de cine, dibujante, pi 
Estudios en el Instituto Nacional J 
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nalidad, sup0 imprimir un sello muy per- 
sonal en sus obras. Cre6 la imagen del 
“roto chileno” basado en el rostro de un 
pampino. En “Yo soy tu” realiza su auto- 
biografia con un prologo sobre su muerte .^.^ i m a m i n a A a  CP r l ~ n  9 ~nnnrar c.*c -_  .-, 

Sie- 
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lure1 
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zos en el cine, su conocimiento de per- 
sonajes caracteristicos de la vida santia- 
guina (“El Incandescente”); en Csta, co- 
mo en otras obras, tiende a relatar acon- 
tecimientos relacionados con la parapsi- 
cologia. Revela humor y agilidad narrati- 
va. “Botica de Turnio” muestra, en parte, 
la historia de la caricatura en Chile. Ob- 
tuvo el Premio Maria Moors Cabot en 
1952. 

OBRAS: Yo soy tu, Santiago, 1954; Kun- 
dalini, el Caballo Fatidico, Santiago, 1957; 
Botica de Turnio. 

DELANO, POLI .- (Madrid, 1936). Cuen- 
tista, novelista. Hijo del escritor Luis E. 
DClano y de la artista-fotbgrafo Lola Fal- 
con. En 1954 ingresa a1 Instituto Pedag6- 
gico de la Universidad de ChiIe y, en 1958, 
obtiene el titulo de Profesor de InglCs. 
E..- _.... a..-,- a- 1.. r-L*-d.-- a -  T A:-- 

ntor. 
r Es- 

ciones GeogrAficas y de PrActica del IGo- 
ma InglCs. Se cas6 en 1959 y fue a China 



come traductor y profesor de la Acade- 
mia de Lenguas Extranjeras de Pekin. Ha 
sido redactor de la Revista Literaria de 
la S.E.Ch. y ha publicado en diarios y 
revistas nacionales. AI ser incluido en la 
Antologia de Cuentistas de la Universidad 
(Editorial Universitaria, Santiago, 1959) 
con su relato “Final”, expreso que escri- 
bia “para transmitir algo de la experien- 
cia que haya recogido, mostrando la rea- 
lidad de las cosas y 10s hombres”. Autor 
de cuentos y novelas, la critica ha dicho 
que es “un escritor con gran sobriedad y 
aguda capacidad de observacion”, innega- 
bles condiciones de talent0 narrador 
(Hernan del Solar). “Desde Gente Solita- 
ria, el autor ha limpiado su estilo hasta 
hacerlo casi desaparecer y tornarlo en 
transparente; y sabe muy bien lo que 
quiere”. (JosC Donoso). En Cero a la 
Izquierda, sus adolescentes  personajes 
muestran tanto su desorientacion sexual, 
como sus aspiraciones en un mundo ce- 
rrado. 

En Cambalache el autor expresa su de- 
silusion frente a 10s valores en quiebra. 
El trasfondo es el ambiente electoral de 
1958; 10s sucesos politicos se enlazan a 
dos historias amorosas; la de una domes- 
tics y un mecanico de bicicletas -cuya 
relacion ocurre mas autentica- y la de 
una liceana -Elena- del barrio alto, con 
un jover universitario; la chica no tiene 
empacho en tener relaciones con el que 
burla a Edmundo Silva (Nardini). Todo 
lo cual le hace pensar a Silva la desazon 
que acusa la letra del tango “Cambala- 
che”, que da su nombre a la obra. Ignacio 
Valente dice que a esta novela le falta el 
calor de lo singular, la intensidad de las 
exp e r i  en ci  a s intransferibles; per0 hay 
gCrmenes de una obra mas qensa. Su rea- 
lismo “debe volar mas alto”. 

OBRAS: Gente Solitaria, cuentos, San- 
tiago, 1960; Premio Municipal de Litera- 
tura, Santiago, 1961; Amanecid Nublado, 
cuentos, 1962; Cuadrildiero, Santiago, 1962 
(Premio Alerce, Sociedad Escritores); Ce- 
ro a la Izquierda, novela, Santiago, 1966; 
Cambalache, novela, Santiago, 1968. 

En Cuentistas de la Universidad, Selec- 
cion y notas de A. Cassigoli, figura su 
cuento Final, Santiago, 1959. 

DE ROKHA, PABL0.- (LicantCn, 27 de 
marzo 1894-1968, septiembre, Stgo.). Poeta, 
ensayista. Su verdadero nombre fue Car- 
los Diaz Loyola. Estudio en el Seminario 
de Talca. En esa ciudad publico sus pri- 
meros versos. Fue profesor de Filosofia 
del Arte en la Universidad de Chile (1935- 
37). Posteriorniente, realizo diversos ofi- 
cios; por ultimo, se dedico a la venta de 
cuadros y de sus obras a traves del pais. 
Fue Editor y Director de la Revista “Mul- 
titud”. En 1922, publico Los Gemidos, 
original libro de poeinas en prosa, lleno 
de fuerza, cuya expresih y orientation 
copiaron disimuladamente muchos poetas 
de su tiempo y luego 10s mas jovenes. El 
mismo define, entonces, a su poesia ex- 
presando: “Los cantos de mi lengua tie- 
nen ojos y pies, ojos y pies, musculos, 
alma, sensaciones, grandiosidad de heroes 
y pequeiias costumbres modestas, simpli- 
simas, minimas, simplisimas de recien 
nacidos, aullan y hacen congojas enor- 
mes, enormes, enormemente  enormes, 
sonrien, lloran, sonrien, escupen a1 cielo 
infame o echan serpientes por la boca, 
obran, obran lo niismo que gentes o pa- 
jaros, dignifican el reino animal, el reino 
vegetal, el reino mineral, y son bestias de 
marmol, bestias, bestias cuya sangre ar- 
diendo y triste-triste, asciende a ellos des- 
de las entraiias del globo, y cuyo ser 
poliedrico, multiple, simultaneo esta en 
10s quinientos horizontes geograficos; flo- 
recen gozosos, redondos, sonoros en octu- 
bre, dan frutos rurales a principios de 

mayo o junio o a fines de agosto, madu- 
ran todo el afio y desde nunca a desde 
nunca; anarquistas, estridentes, impavi- 
dos, crean un individuo y una gigante 
realidad nueva, algo que antes, antes, al- 
go que antes no estaba en la tierra, pro- 
longan mi anatomia terrible hacia lo ab- 
soluto, aun existiendo independientemen- 
te; itocad su cuerpo, tocad su cuerpo y 
os ensangrentare i s  10s dedos misera- 
bles! . . . 

Rechaza la tecnologia que deshumaniza 
a1 hombre, la produccion en serie que 
destruye la individualidad y quiere recor- 

dar a1 espontaneo hombre primitivo que 
dominaba la naturaleza sin que 10s ins- 
trumentos, 10s que el modernism0 ha crea- 
do, lo dominaran. Es lo que plantea en 
“U” tambien en 1927. Ese mismo afio pu- 
blica su poema surrealista Suramtrica, 
que significa la realizacion de esta ten- 
dencia con una cristalizacion materialista 
y social. En 1929, publica Satancis y en 
1929, Escritura de Raimundo Contreras, 
que es una estilizacion de lo popular; el 
bandido Raimundo ama, su mujer tiene 
pechos “como teteras de plata”, hace re- 
linchar su caballo rebelde sobre 10s con- 
vencionalismos. Sin puntos ni comas, so- 
lo con espacios, el poema muestra otra 
de las tantas formas de expresion de la 
busqueda permanente del poeta. A estas 
obras siguieron Canto de Trinchera, 1933; 
Jesucristo, 1936; Oda a la Memoria de 
Gorki, 1936; Gran Temperatura, 1937; Cin- 
co Cantos Rojos, 1938; Morfologia del Es- 
panto, 1942. En esta obra hay renovacion 
de simbolos. El hombre debe construir su 
mundo de la misma manera que el dios 
tradicional, en esos igneos siete dias; pe- 
ro el hombre de hoy es un semidios re- 
volucionario: debe hacer caer 10s simbo- 
10s caducos y reconstruir su propio uni- 
verso, otra vez en torno a1 hombre. Hay 
una burlesca sbtira a lo religioso con la 
descripcion de pantagruelicas misas y pa- 
ganas oraciones dionisiacas. 

La tarea que se propone De Rokha en 
la poesia es dura y heroica; per0 man- 
tiene su actitud viril de constante lucha 
antiburguesa y en pro de la pureza artis- 
tica recia y retadora; el hombre, para 61, 
debe ser un titan que derrumba estrellas 
y soles a golpes de olas, a martillazos 
ciclopeos: 

“Placer de destruir creando/; Tronchar 
un sol, parir un cerro/ e ir por la vida 
cultivando/ un jardin con flores de hie- 
rro/ verificar a bofetadasl ser tragico, 
brutal y fuerte/”. He aqui su poetica. 

De Rokha crea nuevos vocablos por 
aglutinacion (“lomismo, asimismo, comer- 
ciantes-invasores”), emplea de preferen- 
cia el verso libre, heredero de Walt Whit- 
man, Baudelaire, Nietzsche, Rimbaud y 
Rabelais; valoriza y estiliza lo popular, 
dignifica las comidas y bebidas en “La 

Epopeya de las comidas y bebidas de 
Chile”. Sobre su manifiesto caracter “ra- 
belesiano” dice Fernando Duran (Ultimas 
Noticias, 2-X-1965) “hay en toda ella un 
goce fuerte de lo elemental, una predilec- 
cion por el vocablo grueso y la evocacion 
procaz de lo primitivo”. Fue americanista 
en su “Carta Magna de Ame‘r*ica”, donde 
plaiitea una singular epopeya; es c6smi- 
co, vibra ante lo cosmogonico, posee una 
captacibn total del origen y destino del 
hombre, basandose en su trayectoria his- 
torica y capacidad de lucha y creacion. 

En la vieja poesia, el arte residia en la 
sintesis de lo pequeiio; en De Rokha, re- 
side en el analisis de lo grande. 

Su espiritu no canta: brama como un 
ser mitologico, apocaliptico. Y desde el 
Apocalipsis, crea el propio dando vigor a 
la blasfemia como un elemento antipoeti- 
co por excelencia que en el se poetiza. Su 
poesia ha tenido un gran sentido realista 
y Cpico. Corresponde a la tonalidad de 10s 
grandes cantos que enaltecen y selialan 
la lucha y heroicidad de 10s pueblos en 
busqueda de su independencia economi- 
ca, de su libertad de ideas, de su paz pa- 
ra el trabajo, del renacimiento del huma- 
nismo para la conquista de la belleza del 
futuro. 

Publico su Antologia, en que se reune 
toda su obra capital, en 1952; dedico tam- 
bien cantos a Cuba y a Mao en la gesta 
de China. Obtuvo el Premio Nacional en 
1965 y, al afio siguiente, publico una An- 
tologia de poemas “rimados o asonanta- 
dos”. En septiembre de 1968, sintiendose 
gravemente enfermo, se suicid6 disparan- 
dose un tiro de revolver. Era el fin del 
terrible combate entre el, su obra y su 
personalidad, como el poeta lo reconocie- 
ra: “Pero mi fuerza emerge de ahi, preci- 
samente, de aquel combate entre mi yo 
y mi trayectoria”. 

OBRAS: Versos de Infancia, Santiago, 
1916 (En “Selva Lirica” de 0. Segura Cas- 
tro y Julio Molina N.); El Folletin del 
Diablo (1916-1922), publicado en “Clari- 
dad”, 1920, Santiago; Los Gemidos, San- 
tiago, 1922; Cosmogonia, Santiago, 1922, 
en Revistas Dinamo, Agonal y Zig-Zag; 
U ,  Santiago, 1927; Satands, Santiago, 1927; 
Ecuacidn, Santiago, 1929; Surame‘rica, San- 
tiago, 1927 (Edicion grabada a mano); 
Escritura de Raimundo Contreras, San- 
tiago, 1929; El Canio de Iioy, Santiago, 
1933 (en Antologia de la Poesia Chilena 
Nueva, de E. Anguita y V. Teitelboim y 
en “La Opinion”, en 1933); Canto de Trin- 
chera, 1933; Jesucristo, Santiago, 1933; 
Los 13 (1934-1935), Santiago, 1935; Oda a 
la Memoria de Gorki, 1936, MCxico, 1945; 
Moisds, Santiago, 1937 (en “Multitud’); 
Gran Temperatura, Santiago, 1937; Impre- 
cacidn a la Bestia Fascista, (en Homenaje 
de 10s Poetas de Chile a la Espaiia Repu- 
blicana, Santiago, 1937); Cinco Cantos Ro- 
jos, Santiago, 1938; Morfologia del Es- 
panto, Santiago, 1942; Canto a1 Eje‘rcito 
Rojo, Santiago, 1944; Los Poemas Conti- 
nentales, ( 1944-1945) (publicado en Reper- 
torio American0 de Costa Rica y en “Tri- 
color” de MCxico); Carta Magna del Con- 
tinente, Santiago, 1949; Fusiles d e  Sangre, 
(publicado en “Deniocracia” y “Multitud”, 
Santiago, 1950); Funeral por 10s He‘roes 
y 10s Mdriires de Corea (en “Multitud“, 
Santiago, 1950); Fuego Negro, (1951-1953, 
In  Memoriam de WinCtt de Rokha); Arte 
Grande o Ejercicio del Realismo, Santia- 
go, 1953 (publicado en “Multitud”); Antolo- 
gia, todos sus poemas, 1916-1953, Santiago, 
1954; Idioma del Mundo, epopeyas popu- 
lares realistas, Santiago, 1958; Genio del ~ 

Pueblo, epopeya nacional realista, Santia- 
go, 1960; Ensayos: Heroismos sin alegria, 
Santiago, 1926; Znterpretacidn Diale‘ctica 
de Ame‘rica, Buenos Aires, 1948; Arenga 
sobre el Arte, Santiago, 1949. Neruda y 
yo, Santiago, 1956. Oda a Cuba, poema, 
Santiago, 1963. 



/- 

Para decir verdad, tanto como a1 capitbn le gustaba contar 
historias, a su interlocutor le gustaba escucharlas, sin ningiin 
prop6sito especulativo, llevado simplemente por la curiosidad, por 
oir cosas, por ver surgir hombres de 10s relatos del capittin, verlos 
formarse, como el genio salido de la copa del pescador. De modo 
que aquel dia lo dej6 hablar, con una sola interrupci6n7 cuando 
crey6 que el capitbn iba a hacerlo oir cosas ya otras veces escu- 
chadas. Esto ocurri6 asi : el interlocutor l e  pregunt6 repentina- 
mente si tenia tabaco y tal vez la forma de hacerlo, sorpresiva, 
intempestiva, pareci6 despertar en la memoria del capitbn cierto 
recuerdo. 

-Hombre -dijo Cste--, aqui tieiie mi bolsa, saque lo que 
quiera. Le alcanz6 la gastada petaca y mientras el otro llenaba 
hasta 10s bordes la hornalla de su pipa, el capitbn sonri6-. Me 
ha recordado a aquel tipo que conoci en las Marquesas. No sC por 
qui5 sug palabras me lo han traido a la memoria. 

-hCubl? iAquel que se embarcaba en una piragua con una 
nativa y cuando estaban mar adentro?. . . 

-iNo, no! -se apresur6 a contestar el capitbn-. A Cse no, 
caramba. Por lo demiis Qse no vivia en Hiva-oa sino en otra isla. 
Este era un hombre muy diferente, atacado de otros males, pero 
no de delirio sexual, que yo sepa. Este era un gran gigant6n fran- 
c& de un metro noventa de estatura, aunque ya estaba un poco 
viejo y cargado de espaldas; con el pelo oscuro, 10s ojos negros y 
penetrantes, un bigote bien poblado, mbs que el  mio, y la nariz 
como el pic0 de una gaviota. -Entreeerr6 10s ojos y tuvo una 
larga risa evocativa-. Me parece estarlo viendo, con esos panta- 
lones manchados y una blusa de obrero. DespuQs de todo, fue 61 
quien me abord6 esa mafiana para pedirine, por cierto de un modo 
algo misterioso, que le despachara unas cartas en Papeete, a donde 
se dirigia mi barco, dbndome a entender que tenia ciertas razones 
para no utilizar la estafeta local. Mbs tarde, cuando converse con 
el gendarme, me di cuenta de que existia un conflicto entre ese 
gigant6n y las autoridades francesas de la isla. Claro que no era 
mi papel el de andar averiguando esas cosas, pero qui5 quiere usted, 
cuando uno habla con la gente, tarde o temprano apareceii sus 
problemas y uno no tiene otro remedio que enterarse.. . Eran dos 
cartas para Francia, dirigidas a un tal Monfreid o algo as:, no 
recuerdo exactamente, mbs o menos voluiniiiosas que, en efecto, 

‘ 

El mar, o como tambitn dicen algunos, la mar octano, 
es una omnipresencia que domina, sin otro contrapeso 
que la vigorosa realidad humana de sus personajes, la 
obra literaria toda de Luis Enrique Dtlano. 

EN VIAJE ofrece este mes un cuento especialmen- 
te escrito por este autor para sus lectores: “ L O C U W .  
Su tema es, naturalmente, ndutico. 

Curiosa es la fidelidad de este autor, nacido en San- 
tiago, a la tematica marinera. Alguien dijo sobre su no- 
vela “Puerto de Fuego” que “es, quiza, una de las narra- 
ciones mds rapidas firniadas por autor chileno; se le 
nota en esto a1 autor su pasado reporteril. Y estd im- 
pregnada de mar, de golpes de viento sobre Ias velas 
de un viejo barco increible; se diria que uno siente el 
olor a yodo mohoso en las cuadernas y las escucha CTU- 
jir mientras avanzan -el navio y el tema- rumbo a 
Mtjico y a1 desenlace”. 

Dtlano es, en efecto, tan escritor como periodista. 
Estudid Derecho y Pedagogia, pero nunca fue abogado 
ni ejercid jamas la ensefianza. E n  cambio si f u e  repor- 
tero (1929-34 en El Mercurio), corresponsal en Europa 
(1934-37) y, de regreso a Chile, director de Ecran y 
Que Hubo (1940). Este ultimo afio entra a la diploma- 
cia y fue consul de Chile en MLjico, primer0 y luego 
en Nueva York. 

Sus estadias en el entranjero sirvieron a sus ojos 
de observador bien preparado por el diarismo para ver 
la realidad para descubrir muchos de sus temas. 

De alli la variedad, siempre amena, que se observa 
en sus titulos, 10s principales de ellos son: Antologia 
de la Poesia Social en Chile; La Base; Balmaceda, poli- 
tico romdntico; 14 Cuentos Chilenos; Breve Historia de 
la Literatura China Cldsica (reportaje); Cuba 66; 14 
Meses de Guerra Civil en Madrid; E n  la Ciudad de 10s 
Ctsares; Evasidn; Historias de Detectives; Lastarria; El 
Laurel sobre la Lira; Luces en la Isla; La Nifia de la 
Prisidn y otros relatos; 1Jn Nieo en Valparaiso; Peque- 
fia Historia de Chile; El Pescador de Estrellas; Puerto 
de Fuego; Rurnbo hacia ninguna Parte; La Vida de 
Alejandro Flores y otros, principalmente voldmenes de 
narraciones breves, que tanto le agradan, como Viejos 
Relatos. 

J .  A. E. M.  
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destacado m m  

seguro de si m 
viste en RUDD 
todos 10s modelos, 
todas las tallas 
una sola calidad ... 

CONFECCION ES 

FABRICA Y T IENDA 

COflUlMBO VALPARAISO SANTIAGO Y CONCEPCION 

,’ 
m&s tarde deposit6 en el correo de Papeete.. . Esp6rese.. . Esto 
tiene que haber sido en 1901 6 1902 a m&s tardar, porque a fines 
de ese afio dej6 de navegar, cuando me acometi6 este maldito ren- 
matismo. Si, creo que fue en 1901.. . Per0 eso no tiene importan- 
cia. El cas0 es que el tip0 me abord6 y comenzamos a hablar en 
franc&. Estbbamos sentados en un tronco, cerca de su casa, que 
era un poco mejor que una casa indigena, y entonces fue cuando 
me pregunt6 de repente, en forma sorpresiva, si tenia tabaco. Le 
pas6 la petaca y el hombre llen6 su pipa y se pus0 a fumar en 
silencio, bajo el cielo azul de aquella mafiana. iUsted no tiene idea 
de lo que son las mafianas en esas islas, mi amigo! Luminosas, sin 
una nube, con una temperatura deliciosa. Un perro blanco jugaba 
por alli cerca, entretenido con su propio rabo. De pronto vimos 
venir a un sacerdote, seguido por tres o cuatro nifios medio desnu- 
dos. Pas6 junto a nosotros, nos mir6 y despu6s de un Bonjour 
messieurs que qued6 resonando suavemente en la atmbsfera, sigui6 
de largo con su s6quito de pequefios indigenas. Contest6 llevbndo- 
me un dedo a la gorra, per0 el gigant6n no dio la menor sefial de 
haber visto u oido a1 sacerdote, salvo algo levemente tenso en su 
cara, en sus p6mulos sobresalientes, en las comisuras de la  boca, 
sombreadas por el bigote espeso. Comprendi que existia alli una 
situaci6n rara, per0 naturalmente me abstuve de preguntar, a pesar 
de que mi cabeza estaba, si asi puede decirse, lleiia hasta el borde 
de preguntas. &Qui611 era ese sujeto y qu6 hacia alli? La experien- 
cia de mis visitas a todas esas islas colonizadas por Francia era 
muy Clara: 10s franceses que iban a ellas trabajaban en las plan- 
taciones, explotando ya fuera la copra, ya las maderas preciosas 
que en las Marquesas abunda, cr6ame. 0 bien eran funcionarios 
de la administraci6n1 empleados civiles o militares y cosa asi. Este 
tipo, en cambio, parecia no tener buenas relaciones con la admi- 
nistraci6n y asi me lo confirm6 la conversaci6n que tuve m&s tarde 
con el gendarme, cuando a1 verme venir desde la casa del gigan- 
t6n me pregunt6, haci6ndome un guifio : 

- -  

-A Mordi6 ! 

-No -contest6 riendo-. Q Acaso acostumbra hacerlo 

-Bien, ta l  vez con 10s forasteros no -fue la respuesta del 
gendarme-. Per0 es un loco bastante terco, que se ha peleado con 
medio mundo a prop6sito de cosas que no tienen por qu6 interesarle, 
cosas ajenas a 61. Iniaginese que un dia reuni6 a 10s indigenas y 
les espet6 un terrible discurso contra el sefior Obispo. Les dijo 
que el sefior Obispo no tenia ningfin derecho a obligar a sus hijos 
a asistir a la escuela parroquial, que ellos estaban protegidos por 
la Constitucidn francesa y que si querian mandar a las criaturas 
las mandaran, per0 que ni el sefior Obispo ni nadie podia obligarlos 
a ello. hQu6 pas6 entonces? Que esta tropa de ociosos, que no tie- 
nen ningfin inter& en aprender la doctrina cristiana ni la lengua 
francesa, guardaron a la  chiquilleria en casa y el profesor de la 
misi6n no tuvo otra cosa que hacer que dedicarse a llenar sus her- 
barios y sus colecciones de insectos. AHa visto usted hasta d6nde 
puede llegar la mala influencia de vagabundos como Bste? 

c 

Bien, nos estuvimos, como le contaba, el gigant6n y yo fu- 
mando sentados alli, en medio del mbs duke  y m&s provechoso de 
10s ocios. De tiempo en tiempo pasaban mujeres maories y saluda- 
ban a1 franc6s. A &as si les respondia, por cierto, y con visible 
afecto. Entrecerraba 10s ojos y se quedaba mirbndolas, siguiendo 
el ritmo de su marcha con un vago inter&. Me pregunt6 de d6nde 
venia mi barco y cuando sup0 que despu6s de atravesar el Estre- 
cho de Magallanes, habiamos hecho escala en puertos de Chile y 
el Perfi, antes de poner proa a la  Oceania, pareci6 sobresaltarse. 

-En el Estrecho de Magallanes -me dijo- estb sepultado 
mi padre, en un lugar llamado Puerto del Hambre. Vivi en el Perfi 
cuando nifio, per0 recuerdo muchas cosas. 6 Todavia el campanario 
de la  catedral de Lima es el mismo, de rica madera tallada? Me 
parece verlo. . . Recuerdo muy bien esa tierra donde no llueve ja- 
mbs, 10s terremotos, 10s gallinazos en las calles, buscando desper- 
dicios.. . Alli aprendi a mascar la cafia de azficar -dijo en tono 
saturado de evocaciones. Luego pareci6 reaccionar contra esos 



recuerdos y empez6 a chupar furiosamente la pipa, curva como su 
propia nariz-. Esto es mejor -aFiadib con cierta sequedad-, nibs 
libre, sin tantas trabas impuestas por la  civilizaci6n.. . Pero a1 
parecer hay interesados en destruir la belleza de esta vida, confun- 
dir la mente de 10s indigenas y deformar 10s cuerpos de esas en- 
cantadoras maories que usted ha visto, con corses hechos en Fran- 
cia, medias, sombreros y otras zarandajas iniiecesarias en estas islas. 

Hablaba como a pesar suyo, no obstante que yo nada hacia 
por estimularlo, limitbndome a mostrar una cortesia sonriente, co- 
mo cuando se escucha divagar a un niiio. A1 fin y al cabo, esos no 
eran problemas mios, y quizbs tampoco suyos, pero sus palabras 
estaban sembrando en mi bnimo ciertas dudas sobre su estado men- 
tal, que se acentuaron mbs tarde cuando entre en su casa. Quizbs 
era un loco, quizbs no lo era. No habria podido en ese instante 
determinarlo. Una hora despu&s, a1 expresar mi intenci6n de mar- 
charme, el gigantbn, querieiido tal vez borrar la impresi6n de rus- 
ticidad que habia dejado con sus palabras, me invitb a beber una 
taza de caf6. 

Entramos a su miserable casa y pus0 a hervir el cafe en el 
fog6n mientras mis ojos miraban asombrados una caiitidad de 
cuadros que habia alli, algunos colgados en las paredes de madera, 
otros en el suelo, apoyados contra 10s muros y uno, de tamafio ma- 
yor, en un caballete de artista. Para decirle la verdad, casi se me 
saltaron 10s ojos a la vista de tales horrores. Fue en ese instante 
cuando compreiidi que estaba en preaencia de un loco. Simplemente 
de un loco, porque si 61 hacia esas pinturas (llamitmoslas asi, ya 
que no hay otro nombre), tenia que existir en su interior algo tor- 
cido, un desequilibrio. No quiero decirle que yo sea un entendido 
en pintura ni mucho menos, pero alguna vez lie ido a1 museo, he 
visto cuadros en colores, con figuras humanas y todo eso. Me pre- 
guntarb usted si en las telas de ese loco habia colores y figuras 
humanas. i Claro que las habia ! Pero tan desorbitados, incorrectos, 
raros y absurdos que, bueno, no s6 c6mo explicarle.. . Caballos 

I 

J i -  
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rosados, imaginese, mujeres cabezonas, con pies descomunales y de- 
formes, muchas mujeres desnudas o semidesnudas con cnerpos 
verdes, rojos, que s6 yo. . . i Lo mbs horrible que uno pueda ima- 
ginar ! Lo que el hombre queria decir en esos cnadros, s610 61 podia 
saberlo; pero el cas0 es que mientras servia el cafe en dos tazas 
sin orejas y de dudosa limpieza, el loco parecia absorto en su tarea 
y no demostraba el menor inter& por la curiosidad que segura- 
mente se retrataba en mi cara. 

Le agradeci cuando me pas6 la taza, mas en el instaiite de 
llevkmela a la boca, estuve a punto de atragaiitarme, no con el 
cafe sino porque acababa de poner 10s ojos en uno de esos mama- 
rrachos y comenzado a mirarlo con detenci6n. Era un cnadro en 
que habia pintadas tres mujeres maories, con esos pies enormes que 
tanto parecian gustarle, junto a un montdn de mangos muy mal 
dibujados. Dos de esas mujeres, casi desnudas, con 10s pechos a1 
aire, parecian estar rezando en presencia de la otra, con las maiins 
juntas. La tercera, algo mbs recatada, tenia un nifio, muy deforme 
tambihn, montado a horcajadas en uno de sus hombros.. . Y oiga 
usted, est0 es lo extraordinario: tanto la niujer como su niiio te- 
nian alrededor de la cabeza halos, como 10s que 10s pintores poneii 
a 10s santos, en 10s cuadros religiosos. Pens6 que ese loco habia 
tenido la  irreverencia de pintar a la Virgen Maria y a Jesiis.. . 
jPero no podia ser!. . . Y sin embargo, era asi, porque en la tela 
habia unas letras, como quien dice el titulo del cuadro, icompren- 
de? Decia Ia orana Maria, te saludo Maria. . . i Nada menos que 
eso ! La Virgen Maria con una nariz ancha, 10s pdmulos abultados, 
10s ojos almendrados, una maori completa, mi amigo, con pareo 
floreado y 10s tobillos a1 aire, sin hablar de sus pies espaiitosos. 
i Un nifio 10s habria pintado mejor ! Comprenderh usted que despu6s 
de ver esto y de lo que me cont6 el sargento sobre 10s conflictos 
del loco con el Obispo, llegu6 a la conclusi6n de que era simple- 
mente un sacrilego. Yo nunca he sido una persona de sentimientos 
religiosos muy profundos, para que voy a jactarme.. . Pero a ese 
hombre se le pas6 la mano, sin duda. Si a 81 le gustaba entrete- 
nerse borroneando telas con sus mamarrachos, por lo menos podia 
haber dejado tranquila a la virgen y a1 nifio Jesiis, &no le parece? 

-Curioso tip0 -dijo el interlocutor con 10s ojos brillan- 
tes-. &Le queda un poco de tabaco, capitbn? 
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A MODO DE EDITORIAL 

Este Santiago de Chile se estd transfor- 
mando verdaderamente en lo que muchos 
llaman “una ciudad internacional”, basta 
darse una vuelta por Providencia para 
sentirse en otra parte y cualquier extran- 
jero que nos visite se quedara sorprendi- 
do ante esta profusidn multicolor de te- 
nidas tanto masculinas como femeninas, 
que parecen sacadas de una caratula de 
disco. Los nombres de 10s elegantes ne- 
gocios, las vitrinas magnificamente deco- 
radas y la gente, sobre todo la gente que 
anda por alli, dan la impresion de un 
nuevo Santiago, metido en el corazdn de 
ese otro un poco gris y mds histdrico que 
todos conocemos. El foto-reportaje a co- 
lor que entregamos esta vez es un regalo 
para la vista y un mensaje primaveral 
para nuestros lectores. 

Si  hemos de ser justos no podemos ol- 
vidar este mes que una vez existid un 
hombre porfiado, tenaz valiente visionario 
que se Ilamd Cristobal Coldn y sin el cual 
no estariamos parados adonde estamos. 
Si  bien es cierto, es mucho lo que se ha 
dicho de &I y de su descubrimiento, hay 
algunos aspectos relacionados con su per- 
sona y con la forma en que sobrellevd 
su lucha, que nunca dejaran de ser inte- 
resantes. EN VIAJE les entrega algunos 
de esos momentos desconocidos del mag- 
nifico aventurero. 

Aun sobrevive el eco de ese evento li- 
terario que presencid nuestro pais y que 
probablemente haya sido uno de 10s mds 
importantes realizados en 10s ultimos afios 
dentro de Amdrica. Aparte de Ias muchas 
mesas redondas, foros, entrevistas en que 
participaron 10s escritores asistentes tam- 
bie‘n disfrutaron de un inolvidable viaje 
a1 sur de Chile en un coche reservado es- 
pecialmente para ellos por Ferrocarriles 
del Estado. Nuestro dibujante Jimmy 
Scott delineo para ustedes un docuinento 
ferroviario de esta gira. 

Siguiendo con la serie iniciada dos nu- 
meros atrds, en que 10s mas destacados 
escritores nacionales escriben sobre su 
pueblo natal, Francisco Coloane nos re- 
lata su infancia en ese Quemchi lejano, 
ubicado en el archipitlago de Chiloe‘. 

Ademds un cuento ine‘dito de Fernando 
AIegria y un poema del joven poeta Jaime 
Gdmez Rogers nos da un panorama gene- 
ral de lo que EN VIAJE les entrega en 
este d m e r o .  En nuestra proxima edicion 
les tenemos reservada una sorpresa a 
propdsito de 10s 36 aAos que cumple nues- 
tra revista en su larga trayectoria de di- 
fusidn de nuestra tierra. 
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por MANUEL ROJAS 

I /' AY 2 d 3 libros, alglnnos de ellos notables, como el de 
Lucas E. Bridges y el de la seiiora Anette de L'Empe- 
raire, cuyos titulos tratan a nuestro pais corn0 el ultimo 
confin del mundo. (Hasta cuando Chile rnerecera ese 

trato? Es dificil asegurarlo. Geograficamente, es posible que lo 
sea si se mira el rnundo desde el norte para el sur, pero, si se 
le rnira de sur a norte, cy por que' no nzirarlo asi?, resultara 
que Chile esta, no en el confin del rnundo, de todo el rnundo, 
sino en el principio. El confitz, asi, podria ser Alaska, Groen- 
landia, Islandia, las partes mas septentrionales de Noruega, 
Suecia y Finlandia, 10s territorios del noroeste canadiense y to- 
do el norte de la Unidn Sovie'tica. iHay algo que sea para noso- 
tros mds confin del mundo que la isla de Nueva Zembla? Nada. 

-- 
4 

4 
8/r STE trato dado a Chile ha sido agrava- raiso y un poco la ciudad de Concepci6n y mas 

do en estos dias, para mi, por la apa- minuciosamente las de Santiago y Valparaiso, 
ncion, o el hallazgo, mejor dicho, de deja de hablar de si mismo y reproduce unas 
un libro encontrado en una biblioteca cartas que, segun advierte, le han sido enviadas 

en la que se me dej6 meter la nariz: se trata anonimamente. Son cartas escritas por un sui- 
del libro de un ciudadano suizo llamado Alber- zo llamado Luis Hafner y estan dirigidas a di- 
to Malsch, personaje desconocido para mi (y ferentes personas, entre ellas a su madre y 
tambikn para ustedes, lectores) hasta este mo- amigos. En dichas cartas cuenta que llego a 
mento. Lleva el titulo de "El Ultimo Rinc6n Punta Arenas contratado por un sefior Rampoz, 
del Mundo" (consider0 que rincon es mas des- per0 que habiendo conocido en esa ciudad a 
pectivo que confin) y fue publicado en Santia- un seiior Lanier que le oEreci6 un puesto mejor 
go en 1907. No se dice quiCn lo tradujo. Un reniado, no dud6 en desprenderse de Rampoz, 
prologo o introduccion sin firma nos dice que que le comprendi6, e irse con el seiior Lanier, 
el seiior Malsch fue contratado, junto con otros un tolosano que, asociado a un viejo ingles, se 
profesores de la misma nacionalidad, para des- hizo rico en nueve aiios: tienen propiedades en 
arrollar en nuestro pais trabajos de pedagogia Punta Arenas y estancias en la Patagonia. "Aho. 
(a1 parecer, en la Escuela de Artes y Oficios, ra no me reconocerias si me vieras metido en 
por lo menos el autor del libro). "De un grupo mi gran poncho, bajo el enorme sombrero de 
de profesores suizos contratados en Europa. . . , fieltro. El poncho es un pedazo cuadrado de 
el profesor Malsch fue quizas el mejor. Per0 la gruesa tela, con un agujero central para la ca- 
nostalgia, la poca firmeza para el trabajo, el beza: nos resguarda del frio, del polvo y de la 
aislamiento del barrio apartado en que parece lluvia. Tengo ademss, unas polainas de cuero 
que vivi6 siempre, influyeron en su animo de de vaca, de una sola pieza, que me cubren toda 
tal modo que este hombre lo vi0 todo por el la pierna, y espuelas descomunales, tan gran- 
lado malo.. . El autor de este libro fue el ulti- des 60m0 ruedas de carreta, y una escopeta de 
mo en volver a su tierra y quiza lo hizo aver- 
gonzado de haber visto que fue necesario ex- 
pulsar por una ignominiosa acci6n a1 unico de 
sus compatriotas que lo acompaiiaba". 

g h  le fue en ella, y es posible que este sea el 
cas0 del seiior Malsch. Es cierto que habla mal 

10s pocos dias de estar en la hacienda, de 10s funcionarios venales, pero, (qui& puede 
el seiior Smith, socio de Lanier, dice a hablar bien de ellos? Es cierto que encuentra Cste que es necesario ir a casa de Miu- sucio el pais, per0 el que vive, como yo, en la leito. Averigua Hafner quiCn es ese Avenida AmCrico Vespucio Sur, y ve, como yo, 

el miserable estado en que ace- Miuleito y le contestan que no es Miuleito sino 
ras esquinas de esa avenida, asi cOmO sus mulato (~610 el ingles lo llama asi). Pew 
malos desagiies, ipuede extraiiarse de que al- iquiCn es? Es el ultimo cacique indigena de la 
@ien afime que Chile es un pais descuidado? region. "Ha obtenido del gobierno de Chile un 
~1 seiior Malsc-, exager6 tal vez un poco su hermoso pedazo de tierra, en donde se dedica 
prosa no tiene gratia -hay que que a la crianza de vacas, con inuy buen resultado. 

Se dice que cada uno habla de la feria se- miuleito: el ultimo cacique 

era suizo-, pero su libro tiene alga de interCs 
y de eso queremos hablar, advirtiendo que el 
autor de este libro visit6 Chile tal vez a fines 

Solamente, y esto es 10 caracteristico, Mulato 
anhela pworcionar c a m  a sus obreros, per0 
tanto e'l coni0 10s s t i ~ o s  conservan la ruca de  
sus antepasados". (El subrayado es mio, para 
resaltar la curiosa actitud de Mulato, que a1 
parecer era mis  civilizado que muchos hacen- 
dados). El almuerzo, segun parece, consisti6 en 

del siglo pasado. 

DespuCs de una primera parte en la que 
Malsch describe su viaje en barco hasta Valpa- 



chapaleles, esa comida de pobre que se hace 
con harina y agua hirviente; por suerte para 
M. Hafner, tambikn se comi6 charqui y se to- 
m6 mate. En la tarde hub0 una caceria de gua- 
nacos con boleadoras, en la que participaron 
10s dos visitantes, guiados por “un demonio co- 
brizo, de largas trenzas grasosas y dientes des- 
lumbrantes”, que por primera providencia hizo 
que M. Hafner descargara su escopeta antes de 
marchar: cuando se iba de caza no habia que 
llevar las armas cargadas. Cazaron un guanaco, 
que sirvi6 de primer plato, y un avestruz pam- 
pero que sirvi6 para la comida: exquisito: “yo 
me chupd 10s dedos”. 

Con todo y lo que le gustaba la Patagonia, 
Luis Hafner tuvo que dejarla: descuerando una 
oveja se hiri6 un dedo, se descuido y tuvieron 
que amputarselo y no quiso volver a la hacien- 
da, dirigiCndose entonces a Valdivia. En el ca- 
mino cambio de destino y enderez6 para Lota: 
en el barco conocio a un comerciante italiano, 
Leonard0 Lonardi, a quien le cay6 en gracia; 
termin6 contratandolo; per0 el comerciante era 
un coimero que compraba a todo aquel funcio- 
nario que podia. Principi6 por comprarlo a 61, 
pues le hizo declarar que tres fardos de merca- 
deria que C1 llevaba pertenecian a M. Hafner. 
Le pag6 por eso y aunque Luis Hafner, a1 prin- 
cipio, rechazd el regalo de cien pesos, termin6 
acepthdolos: “Tuve que resignarme. Ademas, 
no corro n i n ~ n  riesgo. Todos 10s demas em- 
pleados cierran 10s ojos”. Per0 el italiano coi- 
mer0 fue a dar a la carcel y el suizo qued6 de 
nuevo sin trabajo: peor aim, contrajo un tifus 
y una pulmonia. 

1 

de mal en peor 

E ahi en adelante Luis Hafner va de 
mal en peor: escribe a Suiza ofreci6n- 
dole a un seiior Dupont venderle sus 
joyas a cambio de quinientos francos 

escalando cerros y volcanes 

A tercera parte del libro est6 compuesta 
por trozos que se podrian llamar de li- 

b> teratura costumbrista, cuadros de cos- 
tumbres: “En la aldea”, “Zapallar”, “Un 

rodeo”, “El Presidente Riesco”, “Una tertulia 
(en casa de las Espumillas)”, “Un espiritu pe- 
ligroso”, “Filomena”, “Habanera”. La ultima 
parte narra asuntos personales, diligencias en 
10s ministerios, que en este momento son mas 
fatigosas que en su tiempo, etc. Entre todos 
estos articulos, que no tienen mayor inter&, 
figuran dos muy curiosos: se relata en ellos una 
excursi6n a1 valle del rio Tinguiririca, con as- 
cension a una de las cumbres del volckn que 
lleva ese nombre, y, cosa asombrosa, una ascen- 
si6n a la cumbre del cerro El Plomo, frente a 
Santiago. Como buen suizo, Malsch amaba las 
montanas y aunque hallaba que la cordillera 
de 10s Andes no tenia la misma linea estetica 
que tienen 10s Alpes, quiso conocer de cerca 
algunos cerros chilenos. 

La excursi6n se hizo con mulas y arrieros 
y participaron un chileno, un franc& y dos sui- 
zos. El primer dia durmieron a1 lado del rio; 
a1 dia siguiente a1 atardecer llegaron a “la in- 
mensa pradera conocida con el nombre de la 
Vega del Flaco”. Aqui el traductor pone una 
nota que dice que primeramente ese lugar se 
llamo “lla co”, locuci6n indigena que significa 
“agua caliente”. Solo el habla popular pudo 
transformar a ese Ila co en flaco. De alli par- 
tieron para ascender el cerro Herrera, per0 
erraron la ruta y subieron a otro cerro desde el 
cual el Herrera se veia lejos aun. No se desani- 
maron e hicieron otros planes: subirian a1 Tin- 
guiririca. Eran jdvenes y conocian las maneras 
de trepar montaiias, tenian sus bastones y sus 
ganchos y partieron (10s arrieros desconfiaban 
de 10s bastones y 10s ganchos, pensando que no 
se trataba de una excursi6n sin0 de buscar al- 
guna mina): vadearon el rio con toda destreza, 
aunque con peligro de que 10s arrastrara, y en 

que necesita para volver a su tierra y el seiior 
Dupont dice que no; dio entonces lecciones de 
franc& y vendi6 tC Ceylan; un bellaco lo tienta 
con una mina de cobre muy rica, pide pres- 
tad0 unos pesos para ir a verla, se 10s prestan, 
va y alla lo asaltan y le quitan todo; se embar- 
ca en un barco inglCs como marinero, desem- 
barca en Valparaiso y en este puerto, despuCs 
de pasar horrendas hambres y luego de haber 
recibido un traje enviado por el selior Lonardi, 
que habia sido puesto en libertad, es empleado 
por un inglCs como inspector del gadmetro; 
per0 estalla una huelga poco despuCs -es la 
famosa huelga de Valparaiso de 1903- y el se- 
iior Hafner huye, no s610 huye sin0 que des- 
aparece. Su madre escribe a1 c6nsul general de 
Suiza en Valparaiso, preguntando por su hijo 
y el c6nsul le responde que tal vez su hijo se 
ha id0 a BoliVia a buscar oro. Desapareci6 pa- 
ra siempre. 

la noche del primer dia durmieron ya bastante 
alto, en un corral de piedra que hicieron para 
no rodar, dormidos, cordillera abajo, y a1 dia 
siguiente pisaron la cumbre sur del volcin Tin- 
guiririca, que bautizaron con el nombre de 
“Punta de 10s Suizos”, dejando en la cumbre 

I constancia de la ascensi6n y de sus respectivos 
nombres. 

La segunda ascensi6n, esta vez a1 Plomo, 
de 6.050 m. (el Tinguiririca tiene 4.300), aun- 
que Malsch dice que tiene, se@n el ge6grafo 
Espinoza, 5.779 m., lo realiz6 acompaiiado del 
arriero JosC Alvarado, que lo unico que pidio 
es que llevaran “color” para la sopa. El viaje 
se hizo de tal modo que a1 anochecer acampa- 
ron en la quebrada del Manzanito; a1 segundo 
dia llegan a1 lugar que el arriero llama LOS 
Barrancones, luego de atravesar el valle de Mo- 
lina por una cornisa de la roca; estaban a dos 
mil cuatrocientos metros; en el tercer dia lle- 

Sin duda, tanto el sefior Hafner como el se- 
fior Malsch tuvieron mala suerte en Chile y 
como no se hicieron ricos hallaron que el pais 
no servia para nada; per0 en Chile hay mucha 
gente que no se ha hecho rica y no por eso 
escriben o han escrito protestando de ello. 

garon a1 portezuelo del Colorado, 3.150 metros, 
y alli viene la niebla y el frio, la lluvia y el gra- 
nizo, y aunque el arriero dice que seguiran has- 
ta llegar hasta el Cepo, el mismo arriero, ha- 
ciCndose el leso, vuelve a1 portezuelo y pernoc- 
tan alli. El tiempo ha mejorado. 

En el atardecer del dia siguiente e s t h  en 
el Cepo, 3.600 metros, y a1 dia siguiente subie- 
ron a1 campamento base, en donde descansa- 
ron, levantandose a las dos de la maiiana y 
enderezando hacia la cumbre: “A treinta me- 
tros de la cumbre mi compaiiero Esdrup no 
quiere saber ya mas de nada. A diez metros yo 
mismo me resist0 a avanzar. Me empuja, lo 
arrastro, vamos cinco pasos mas, queda s610 
un peii6n que saltar. iAl fin!” 

Llegaron a la cumbre y despuCs se fue ha- 
blando mal de Chile. Pesimista el suizo. 

I 

\ 

\ 



“En Viaje” saluda a 10s pequeiios parroquianos 
y une su publicacidn a 10s festejos que 10s ro- 
tarios brindan durante la tercera semana de 
octubre, del 20 a1 26 a 10s niiios de Chile, y 
junto a ellos a las madres y a sus maestros. 

Detenido en medio de su mundo el niiio 
levanta su mirada del escritorio y contempla 
a1 maestro y con orgullo eleva el pabellon pa- 
trio, distingue a su madre, dialoga sobre d 
amor, la confraternidad, camina con soltura de 
la mano de 10s grandes. De repente, un dia cual- 
quiera para ellos, se descorre el velo de su rei- 
no. 

La semana del niiio, como tradicionalmente 
la llaman el Rotary Club de Chile, con el 
tiempo se ha constituido en una de las festivi- 
dades mas importantes del aiio. Creada por el 
Club de Rotarios de Chile hace 38 alios, repre- 
senta tambiCn una de las actividades de mayor 
transcendencia, dentro de la institucion misma 
en nuestro pais, y otras naciones que recogie- 
roil la iniciativa chilena. 

el arbol se conoce por sus frutos 

9 A idea surgi6 como una de las tantas 
campaiias emprendidas por el Rotary 

&-, Club en favor del pais y la vida ciuda- 
dana. Con toda seguridad, Luis Calvo 

Mackenna creador y presidente del club entre 
1931 y 1932 no imagino la brillante secuela que 
dejaria la celebraci6n de la semana del niiio. 
En esa oportunidad dej6 una magnifica biblio- 
teca en la Escuela Italia de la capital. El Cxito 
y trascendencia que iueron adquiriendo 10s mo- 
tivos seiialados durante la semana despertaron 
afio a aiio nuevas iniciativas. De la capital y 
Valparaiso se extendi6 a las provincias del nor- 
te y sur del pais. Hoy dia todas las escuelas 
del pais dedican la tercera semana del mes de 
octubre instituida por el Rotary Club de Chile 
y asignada por el Ministerio de Educaci6n pa- 
ra tal lestividad. 

El apoyo que prestaron las corporaciones 
oficiales y el de importantes instituciones pri- 
vadas en la realizaciGii del programa le dio un 
realce definitivo en 1939. Durante el gobierno 
de Pedro Aguirre Cerda se decret6 que el ter- 
cer lunes de octubre, fecha inicial de la sema- 

por MARIA ELENA MORALES 

na, seria consagrado como “El dia de la 
Madre”. 

Siempre velando por el futuro de la infan- 
cia el Rotary don6 en 1951 a1 Hospital Roberto 
del Rio una Central de Aspiracion Automdtica 
para la sala de post-operados, aiios mbs tarde 
fue una policlinica, luego una incubadora para 
la sala de prematuros del Hospital San Borja. 
Las bibliotecas, guarderias infantiles, terrenos, 
distinciones, premios son ya una obra perma- 
nente en bien de 10s pequeiios estudiantes. 

LPor quC el niiio? 
Fernando Orrego Puelma actual secretario 

del Rotary, destacado abogado y periodista de- 
Clara: “El nilio es lo mas importante en la vi- 
da. Es el futuro en todo orden, de la nacibn, 
del mundo. Significa, por otra parte, la reali- 
zacion del hombre adulto. Por est0 es lo que 
mbs se debe cuidar”. 

La formacibn y el porvenir del niiio cons- 
tituyen, entre otras, las preocupaciones prefe- 
rentes de 10s rotarios. 

“La semana del niiio -0bserva Fernando 
Orrego- tiende a la exaltacion del nifio estu- 
diante. A1 reconocimiento del niiio hacia 10s 
valores que lo forman: padres, maestros, escue- 
las, patria, y el reconocimiento de ciertas acti- 
vidades: deportes, alegria, alejamiento de 10s 
vicios”. 

En un mensaje de Felipe Herrera, Presiden- 
te del Banco Interamericalio de Desarrollo sin- 
tetiza la filosofia del Rotary al consagrar estos 
dias a1 niiio. Dice: 

“TU eres lakausa de nuestra angustia, la 
inspiraci6n de nuestros esfuerzos y el motivo 
de nuestra esperanza. Pensamos en ti cuando 
buscamos las formulas posibles para construir 
la escuela que no tienes, la casa que te falta 
o la sencilla fuente de agua Clara a1 borde del 
patio en que juegas. TU eres la raz6n de que las 
manos trabajadoras y las mentes activas se 
junten para impulsar en Chile un progreso que 
se traduzca en bienestar y dignidad para todos. 
Y en ti se deposita nuestra confianza de que, 
a travCs de tu propia acci6n en el futuro, han 
de afirmarse las esencias chilenas para tras- 
cender las propias fronteras y concertarse en 
la unidad poderosa de las patrias latinoame- 
ricanas”. 

Desde 10s delicados y altos cargos que ocu- 
pan 10s rotarios en su vida publica, estan dis- 
puestos a distraer horas de trabajo en prove- 

cho de lo que e 
del niiio”. 

)s llaman: “el capital humano 

Gustavo Frike, exdirector General del Ser- 
vicio Nacional de Salud, exalcalde de Viiia del 
Mar dice a1 respecto: “Pensamos que la mayor 
parte del dinero de que puede disponer una 
naci6n debe invertirse en la promoci6n de su 
salud. Tales inversiones -agrega- resultaran 
tanto o mas productivas que aquellas que se 
hagan en mfiquinas, edificios y armamentos“. 

madres en primer plano 

.?Q A ingenuidad del niiio estampada en una 
tarjeta, y simplificada en una frase de 
su invention. “Mamita mia, te quiero, 
mucho”, inicia la semana. El dia lunes, 

dia dedicado a todas las madres, miles de ni- 
iios solo en el distrito de Santiago, suman mas 
de 18.000, se concentran en teatros para dis- 
tinguir a las propias como las mejores. El Ro- 
tary, por su parte, premia con regalos, vales 
comerciales, etc., a las mas abnegadas y desta- 
cadas por su espiritu de sacrificio. El martes 
21, dia de la solidaridad, la paz y la confrater- 
nidad, 10s rotarios visitarin la guarderia “Eu- 
genio Cienfuegos“, donada el aiio pasado a la 
comunidad en Diagonal Paraguay 357. Paralela- 
mente, la cornision de seiioras recorrera diver- 
sos hospitales y establecimientos asistenciales 
dedicados a 10s nifios. En las escuelas, 10s maes- 
tros explicarhn a 10s alumnos el significado de 
estos tres conceptos. El mi6rcoles dia de la 
Educacion Fisica, Deporte y Recreacion, pro- 
pende asignar el alcance del sano esparcimien- 
to en el desarrollo de la personalidad del niiio. 
AI medio dia el club ofrecera un almuerzo a 
“10s servidores de la causa” y 10s representan- 
tes y ejecutivos de las instituciones colabora- 
doras. En la tarde miles de niiios llenaran el 
Estadio Municipal para asistir a1 espectaculo 
programado por el Ministerio de Educacion. El 
jueves es el Dia de la Patria, 10s nifios rinden 
homenaje a 10s hombres que la forjaron. En 
un gesto simb6lico delegaciones de las escuelas 
del distrito colocan ofrendas florales a1 pie del 
monumento a1 General Bernard0 O’Higgins. A1 
mismo tiempo, el ComitC de Amigos de las Es- 
cuelas Rotarios apostados en todos 10s estable- 
cimientos educacionales de la instrucci6n bdsi- 
ca. El viernes, dia comisionado para dialogar 
sobre la cultura, se realizaran exposiciones de 
trabajos, artes plasticas y obras artesanales. En 
el transcurso del dia se entregaran 10s premios 
y diplomas a las niejores maestras. 

El sabado es el Dia de la Escuela y el Maes- 
tro. Los niiios rinden un caluroso homenaje de 
cariiio y gratitud a sus maestros. El Rotary re- 
conocera este dia a 10s “Maestros del aiio” en 
una solemne ceremonia que se realizari, como 
en otros aiios en el Teatro Municipal. Se pre- 
miaran tambiCn 10s trabajos seleccionados en 
el concurso literario infantil. 

El doniingo, Dia de la Religion, La Moral 
y el Recuerdo, 10s nifios y el Rotary, pondran 
punto final a la semana. Este dia 10s rotarios 
recuerdan a sus compaiieros desaparecidos, 
simbolizando este sentimiento en un homenaje 
ante el monumento del doctor Luis Calvo Mac- 
kenna, en el parque Gran Bretaiia, fundador de 
la celebracih. 

La nota y el carficter internacional de las 
actividades de la semana la pondran por pri- 
mera vez este aiio pequeiios embajadores de 10s 
paises Latinoamericanos que acudiran especial- 
mente invitados por el Rotary. 

“Este sera el simbolo de la amistad latino- 
americana que se anida entre nuestros paises 
hermanos. Ira en beneficio del mejor entendi- 
miento de 10s pueblos”, declara Antonio Gonza- 
lez, Presidente del ComitC Semana del Niiio. 

Ahora se nos viene a la memoria 10s versos 
que escribiera la insigne poetisa y maestra 
Gabriela Mistral: 

dd 

Manitas de 10s niiios 
Manitas pedigueiias 
de 10s valles del inundo 
sois dueiias. 



L bordear 10s sesenta afios un hombre 
que recuerda su infancia tiene que te- 

’v ner cuidado de no traicionar la reali- 
dad del nifio que fue. He visto a niiios 

de tres aiios hacer y decir cosas que solo he 
encontrado en grandes artistas y poetas. {QuiCn 
recoge esas obras de arte? iDesde luego no es 
nunca la memoria de ellos! {No sera grotesco 
ver a un viejo tratando de recordac a un niiio? 
Tratemos de descender por el abrupt0 pefiasco: 

Mi infancia lejana se desenvolvio entre dos 
islas del archipielago de ChiloC, en la costa 
oriental de la isla grande que lleva este nom- 
bre y frente a la de CaucahuC, que en huilliche 
quiere decir “lugar de gaviotas grandes”, pues 
hay otra mas pequefia, el “cheye” o “chillehuC”, 
que en la misma lengua denomina a una gavio- 
ta m8s pequeiia, enteramente blanca y de cabe- 
za negra. 

Entre las dos islas pasa el canal de Cauca- 
hue, que hace un angulo obtuso, en cuyo vCrti- 
ce esta el puerto de Quemchi, que tenia POCO 
m8s de quinientos habitantes cuando yo naci 
un 19 de julio de 1910. 

La casa de mis padres estaba en la orilla 
del mar, construida en parte sobre pilotes de 
madera. Habia una especie de puente de ta- 
blones para llegar del comedor a la cocina, y 
en la pleamar la resaca llegaba hasta debajo 
de nuestro dormitorio. Dormia junto a mi ma- 
dre, pues mi padre navegaba como capitan de 
barco del cabotaje. Ella se llamaba Humiliana 
Cdrdenas Vera y 61 Juan Coloane Muiioz. Era 
un autodidacta del mar como yo de la litera- 
tura. Empez6 como patrdn de chalupa balle- 
nera en la factoria de Corral y despuCs caz6 el 
cetaceo con cafi6n arponero en la “Yelcho”, 
que despuCs conipr6 la Armada y salvo a Scha- 
kleton en la Antdrtida, a1 mando del piloto 
Pardo. 

.A 

panchito, esta listo el bote 

A voz de mi madre y el rumor del mar 
arrullaron mi infancia. Las sigo aman- d! do y temiendo, pues ella me gritaba 
siempre de madrugada: “ ;Panchito, 

arriba, esta listo el bote!” y yo me levantaba a 
regaiiadientes para tomar desayuno y embar- 
carme en un bote color plomo, de cuatro re- 
mos, que nos llevaba al fondo del estero de 
Tubildad, donde teniamos siembras de trigo, 
papas, linaza y leguinbres; pastoreaban algunos 
cientos de ovejas y unas decenas de vacunos. 

Mi madre se sentaba a popa, encajaba la 
cafia en el tim6n, a manera de un manubrio de 
bicicleta y tomaba 10s cordeles para gobernar. 
Los remeros generalmente eran tres hombres y 
una mujer, la Juana, alta y delgada, que acom- 
paiiaba a mi madre en sus quehaceres. En 
cuanto tuve edad tom6 el rem0 de popa, el mas 
liviano y reemplack a un remero. Humiliana 
era una mujer menuda, entrada en carnes, de 
nariz aguileiia, ojos cafCs y tres rulos en la 
frente. Era enCrgica, seca y mandaruna. Usaba 
un pequeiio revolver con cacha de conchaperla 
en un bolsillo grandote que llevaba debajo de 
la pollera, atrds, en la cintura. 

Demordbamos cerca de una hora de Quem- 
chi a Tubildad, segun la corriente y el viento. 
A1 doblar el promontorio de Pinken, extraiia 
formacion sedimentaria que penetra como un 

Una Iancha chilota arribando a1 estero que queda a1 norte de 
Quemchi, donde habia un astillero para carenar y construir 
barcos. 

angosto paredon a1 mar, con una abertura en 
el centro, por donde se puede pasar en plea- 
mar, el oleaje del golfo de Ancud a veces en- 
tra con fuerza y cuando sale viento la travesia 
es peligrosa. Hay que escapularlo con cuidado 
y ganar luego el redoso. En dias de calma, las 
aguas son tan transparentes que se ven entre 
10s roquerios del fondo toda clase de mariscos. 
En lo alto del promontorio siempre habia en 
acecho un martin pescador‘ que se desprendia 
de las tornasoladas bromelias como una saeta, 
zambullCndose y luego emergiendo con un pe- 
jerrey o un robalo en el pico. Alguna foca a 
veces nos seguia como un perro cuando 10s re- 
meros le silbaban, o 10s “cahueles”, que asi lla- 
man all5 a 10s delfines, bufaban saltando a 
nuestro derredor. Una vez vi uno blanco jugan- 
do con otro negro. Saltaban a1 aire, se daban 
vueltas y caian como tirabuzones. Ocurria ge- 
neralmente en prima3era. 

Cerca de la playa de Tubildad habia un 
gran banco de choros grandes, de 10s llamados 
“zaipatos” por su tamaiio. Deteniamos a veces 
el bote y con una fisga, una vara de luma as- 
tillada en cuatro partes en su extremo, sepa- 
radas las hendiduras con clavijas, ensartaba- 
mos 10s choros que queriamos.  Los buzos 
terminaron despuCs con este banco de 10s gi- 
gantescos moluscos. 

una casa de piso y medio 

/a N el alto de Tubildad teniamos una ca- 
sa de madera de piso y medio, con dos h/ miradores uno de 10s cuales daba a un 
lago bordeado de bosques en sus extre- 

mos y con pampas suaves en sus costados. En 
la otra orilla se divisaban casas con arboledas 
de manzanos, humos y gentes en sus siembras 
y cosechas. Aquello para mi era un pais lejano. 
El mio estaba a esta otra orilla, donde tenia- 
mos nuestros sembrados que a veces 10s coipos 
venian a destrozar. Los perseguiamos con pe- 
rros, con trampas y hasta entrdbamos a la la- 
guna en un bongo para cazarlos, lo mismo que 
a buscar huevos de patos silvestres. Esta lagu- 
na desembocaba a1 mar por medio de una gran 

cascada que caia como una cinta espumosa y 
blanca desde un cantil repleto de helechos, pan- 
gues y toda la variedad de la flora chilota. Del 
mar venian 10s cheyes y gaviotas y de tierra 
adentro las “cututas”, taguas y patos diferen- 
tes. Nuestros gansos volaban a veces en banda- 
das desde nuestro patio trasero para irse a 
juntar con 10s pajaros del mar y la tierra. Era 
una algarabia feliz que acuii6 en mi infancia 
una Tierra Prometida que no he vuelto a en- 
contrar. 

A1 frente de nuestra casa, despuks del cami- 
no de efitrada, mi madre cultivaba una huerta- 
jardin donde habia de todo, especialmente fru- 
tillas que vendia en el pueblo, grosellas y fram- 
buesas. Mi padre habia traido blancas costillas 
de ballena y vCrtebras que servian de asiento. 
Yo jugaba entre esas grandes osamentas sobre 
el cCsped y las flores y me sentia como un Jo- 
nas, navegando en el vientre de un cetaceo. De 
alli tal vez provenga mi romanticismo por la 
caza de ballenas. Si fuera poeta creo que escri- 
biria un gran poema de un niiio navegando por 
las profundidades de 10s mares y pasando de 
una ballena a otra como nuestros astronautas 
en el espacio. Es curioso, la vida y el hombre 
dicen que viene del mar, y aunque ya ha cami- 
nado en la luna todavia no ha podido hacerlo 
en las grandes profundidades marinas. 

A temprana edad me compraron un rifle 
mauser de calibre 22 con el que sali a cazar por 
playas y bosques. Me perdia dias enteros, y no 
volvia a casa hasta llegar la noche. A veces mi 
madre me castigaba con un chicote de tres pa- 
tas que siempre colgaba de un clavo detras de 
la puerta. Me ha costado mucho acostumbrar- 
me a las casas. Afioro el aire libre y el campo 
abierto. 

Mi hermanastro mayor Francisco Cabello 
navegaba de piloto en el vapor “Westfold”. Mi 
madre fue casada dos veces, primero con un 
marino espaiiol cuyo barco naufrag6 y le dej6 
ese hijo p6stumo. El marino se llamaba tam- 
biCn Francisco, y no SC por quC, siendo yo el 
6ltimo de sus hijos me pus0 tambiCn Francisco. 
Mis otros hermanos eran Albert0 y Claudina, 
estudiaban en el seminario y las monjas de 
Ancud. Me criC solo, acompaiiado de mi madre, 
mezcla de ternura y azote. 



La embarcacidn a vela continua siendo en Chilot el medio de 
transporte mds usado y econdmico entre las islas. 

en la escuela de huite 

10s seis o siete aiios fui a la escuela de 
I-Iuite. Esta escuelita se levantaba en 
un paraje costero cercano a la casa de 
mi abuelo materno, Feliciano Cardenas, 

donde se hospedaba la profesora, dofia Victoria 
Bahamondes. En su pieza habia un afiche en 
colores que anunciaba el “TC Ratampuro” con 
un escuadrh de muchachas en minifaldas que 
marchaban tocando tambores. La casa de mi 
abuelo era a la antigua, con “collin”, un enre- 
jado sobre el fogon rustic0 donde siempre ha- 
bia pescado o carne de chancho,ahumandose. 
Tenia un manzanar y un guindal prodigo. Re- 
cuerdo una variedad de manzanas pequefiitas, 
rojas y muy dukes, y la reineta o limon, que 
dofia Carolina, la segunda mujer de mi abuelo, 
me obsequiaba de paso a la escuela. Las guar- 
daban en barriles de paja de trigo en el invier- 
no. En un faldeo boscoso, habia un grupo de 
altos manzanos silvestres, de la especie Ilama- 
da “camuesa”, una manzana verde, dura y 
agria, que solo servia para hacer chicha. 

Mi caballo era un mampato oscuro que se 
llamaba “Huaso”. Con e1 me iba de Tubildad 
a Huite, acompafiado de a pie por Virginia, hi- 
ja de un inquilino, un poco mayor que yo. Lle- 
vabamos bolsones de lona con el bastimento 
para el dia, el silahario, la pizarra y el “lapiz 
de leche”. 

La escuela estaba en una peninsula arenosa 
bordeada de matorrales costeros, petas, chilco- 
nes y arrayanes, maquis y zarzamoras. En la 
marea alta casi se convertia en una isla, pues 
el mar entraba por la angosta bocana de un 
estero que Ilegaba hasta el corazon de 10s bos- 
ques altos, a1 pie de 10s acantilados y cerros. Te- 
niamos que pasar a la escuela cuando habia 
marea baja. DespuCs se construyo un puente. 
Por el norte de la peninsula hubo en tiempos 
antiguos un varadero donde se carenaban 10s 
buques espafioles. Todavia quedaban restos de 
algunos que se quedaron alli. Las cuadernas sa- 
lian del lCgamo como costillares de oscuros 
cetaceos. 

Era toda la escuela una sola sala de clase 
que albergaba simultaneamente dos o tres cur- 
sos. Doiia “Vicho”, coin0 llamabamos cariiiosa- 
mente a nuestra maestra, era una joven duke 
y hermosa. No sC c6mo se las arreglaba para 
civilizamos, per0 no nos pegaba como mi ma- 
dre. Mientras la puerta permanecia entreabier- 
ta, nosotros estabamos mas atentos a las ban- 
dadas de pajaros que retozaban en la puntilla 
de arena que en las palabras de la profesora. 
En cuanto sonaba la campanilla anunciando el 
recreo partiamos a apedrear quetros y patran- 
cas, el pingiiino de las islas. Como no vuelan, 

les cortiibamos la retirada a1 mar y 10s ultima- 
bamos a patadas y pefiascazos. Doiia “Vicho” 
tenia que venir a poner fin a estas crueldades 
de nuestro “grupo m6vil” contra 10s “pajaros 
nifios”, que asi tambiCn les Ilaman. 

Varios muchachitos teniamos caballos. Las 
niiias iban generalniente de a pie. Cuando sa- 
liamos de la escuela armabamos carreras de 
caballos y en verano nos echabarnos con ellos 
a1 mar. 

De vuelta a casa pasabamos a jugar con 
Virginia bajo un bosque de avellanos a la vera 
de nuestro caniino. AM, sobre la hojarasca, 
comiamos lo ultimo de nuestro bastimento, tor- 
tilla a1 rescoldo, milcao, carne o huevos duros, 
manzanas. En el otoiio, cuando empezaban las 
clases, recogiamos avellanas, haciamos un hoyo 
en la tierra y las cubriamos para tenerlas en el 
invierno. La avellana enterrada se conserva muy 
fresca y se endulza. Retozabamos inocentemen- 
te, como niiios de siete aiios, per0 a veces pien- 
so que la serpiente ya andaba escondida por 
nuestro paraiso terrenal y la veo surgir como 
una planta de sombra que sube a la copa enro- 
jecida de 10s avellanos en primavera. Siempre 
que ha surgido la flor del amor en mi pecho 
lo ha hecho como esa raiz de sombra con un 
olor a avellana enterrada. 

Mi abuelo Feliciano muri6 aplastado por el 
arbol que hacheaba. Lo encontraron en el bos- 
que con el tronco sobre su pecho. Parece que 
dio mal el ultimo hachazo, con el que se calcu- 
la la direcci6n de la caida. Estuvo una semana 
en un campanario con techo de paja, donde se 
guarda el trigo inmaduro. El juez de Ancud 
orden6 una autopsia y el m6dico no lleg6 nun- 
ca. Mientras tanto en su casa se rezaba un no- 
venario. Todas las noches nos trasladabamos 
con mi madre de Tubildad a Huite. Yo a1 anca 
de su caballo mulato. Pasaba a echar un vista- 
zo furtivo a1 ataud de mi abuelo sobre una ta- 
rima en medio del campanario, y me iba a 10s 
rezos. DespuCs se servia una cazuela de chan- 
cho o corder0 y un gran pan con chicharrones 
o milcao, que es el pan de papas. 

ancud en toda su plenitud 
/-- SE camino pasa por suaves lomajes, de 
,- donde se divisa la desembocadura del 

canal CaucahuC y el golfo de Ancud en 
toda su plenitud, hasta la cordillera de 

10s Andes. Una noche hubo una erupcidn vol- 
cdnica y 10s resplandores cordilleranos ilumina- 
ban el cielo y el mar por doquier. Aquello era 
una fantasia c6smica. En el morro Lobos, que 
marca la salida del canal a1 golfo, el faro que 

hay alli respondia con sus parpadeos a1 fuego 
volcanico. Sus tablones de luz llegaban hasta 
la casa de mi abuelo. Se descargo un aguacero, 
y era como si la lluvia y 10s rezos bajaran del 
cielo y pasaran como avellanas bajo la tierra. 
No SC si fue una noche o una mezcla de esas 
noches. 

Esas guiiiadas del faro del morro Lobos 
me tentaron desde mi mas temprana edad. 
Marcaban la salida a1 mar abierto y a un mun- 
do que no era el mio. En las noches, era como 
mirar el parpadeo de otra estrella lejana. Por 
fin mi padre me llev6 en una ocasion en su 
barco, el “Victoria”, hasta Pumalin, un fiordo 
en el sur del ChiloC continental, donde 10s ro- 
balos se pueden pescar con la mano a1 pasar 
por un desaguadero. No sC bien si habia alli 
una fabrica de mariscos o un aserradero. Solo‘ 
recuerdo una casa de techo oxidado en el fon- 
do del fiordo. Bajamos a tierra. Mi padre Ile- 
vaba una botella de vino blanco y un pan gran- 
de. Se sent6 en una piedra y con el lomo de su 
cuchillo (porque 61 decia siempre a1 ver una 
torpeza: “como marinero sin cuchillo”) empezo 
a desprender ostras de piedra, la mas sabrosa 
de todas. A mi las ostras no me gustaban y 
solo comi de su pan correteando en su de- 
rredor. 

Hicekarios viajes mas con 61. Recuerdo un 
incendio en Puerto Montt visto desde la popa 
de su barco, junto a mi madre. Otra noche nos 
alojamos en un hotel y paso a comprar un pa- 
quet6n de aceitunas. En la noche me levant6 
y furtivamente abri el paquete para comer la 
fruta para mi desconocida. Su sabor me des- 
agrado y fue como un castigo a mi mala 
acci6n. 

temporal en la isla san Pedro 
(7) TRA vez nos pesco un temporal cuando 

Ileviibamos a rernolque abarloado a un d velero por la isla San Pedro, en el ex- 
tremo sur de Chiloe. Estaba acostado 

en una litera aka y amarrado con una soga 
para que no me cayera dormido durante un 
barquinazo. Llego de pronto un marinero, me 
despertb diciendome que me ponga ropa de 
agua y salvavidas y subiera a cubierta. Arriba 
el viento, la lluvia y las grandes olas del Pa- 
cifico eran una sola cosa. El velero, pintado de 
blanco, se desabrac6 con su propio velamen 
rizado del remolque. Se perdi6 como una espu- 
ma mas aka en medio de la negrura de la no- 
che. Nuestro barco vir6 en redondo, y luego mi 
padi-e orden6 de nuevo que bajara a acostarme. 

Parece que queria hacer de mi un marino 
como lo fue 61. Era un hombre alto, fornido. 
Los hombres que navegaron con 61 dicen que 
era de temperamento tranquil0 y nunca nau- 
frago ni encallo su barco. 

Una vez pus0 un cajon parafinero junto a 
la rueda del tim6n del “Rio Gallegos”, el id- 
timo barco que capitaneb. Con sus instruccio- 
nes gobern6 el barco hasta que salimos de la 
bahia de Ancud. Fue la ultima ocasi6n en que 
viaj6 con el. Murio a 10s 53 aiios, de diabetes, 
el 11 de agosto de 1919. Mi madre me despert6 
esa noche y me dijo “levantate porque el papa 
se esta muriendo”. Con su derecha, alcanzo a 
tomarme la mano. DespuCs me la aflojo como 
si dejara suelta la cabilla de un tim6n. Lo en- 
terraron en el cementerio de Quemchi y don 
Vicente Lobos, su compafiero de la Compaiiia 
Maderas y Vapores, pronuncio unas palabras 
comparandolo con un roble que cay& 

Mi madre llor6 hasta mucho tiempo des- 
puCs, sobre todo cuando iban a visitarla, per0 
yo no podia llorar como ella y ocultaba mi 
rostro de vergiienza por no hacerlo. Solo una 
vez, cuando viajamos en barco para ir a ver a 
su comadre Maria Albarran que vivia en Ancud, 
cuando contaba por enCsima vez la muerte de 
su marido, soltC el llanto, per0 no supe por quC. 

Un sueiio se me repiti6 a menudo con 61: 
ascendemos tornados de la mano por una co- 
lina. En la cumbre nos detenemos a contemplar 
un maravilloso paraje de tierra adentro. De 
pronto suelta mi mano como aquella noche y 
desaparece. So10 escucho su voz que me dice 
“volvamos a1 mar”, per0 no he vuelto todavia. 
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Fue un dia extraiio aquel 11 de octubre de 
1492 para 10s 120 hombres que surcaban el 
ocCano inmenso a bordo de las tres carabelas. 
Bandadas de gaviotas y alcatraces revolotearon 
en torno de las naves y se vieron algunos tron- 
cos de madera flotando sobre las olas; algunos 
marineros de la Niria anunciaron, a1 promediar 
la tarde, que habian divisado una ballena, ce- 
taceo que nunca se aleja demasiado de las cos- 
tas. La excitaci6n ante la posibilidad de encon- 
trar por fin tierra firme se mezclaba con el 
temor del desengaiio. Ya el 25 de septiembre 
y el 7 de octubre, el capitan de la Pinta habia 
hecho disparar una lombarda y gritando estre- 
pitosamente que divisaba tierra en el horizon- 
te; per0 en ambas ocasiones, el alborozo ini- 
cia1 habia sido reemplazado por el desencanto 
y el temor. 

Y tenian razones 10s expresidiarios que in- 
tegraban la tripulacidn de las tres naves para 
estar asustados. Diez semanas atras habian 
salido de Palos a bordo de la Santa Maria 
(23 metros de largo, 8 de ancho, 250 toneladas 
de desplazamiento), la Pinta (18 de largo, 6 de 

LA NAVE DE COLON (de la carta de 
Gabriel Sdnchez). 

ancho, 140 toneladas) y la Niiia, una cascara 
de nuez que no alcanzaba a desplazar 100 to- 
neladas. Desde entonces habian navegado dia 
y noche rumbo a lo desconocido. S610 el co- 
mandante de la expedicion, ese extraiio geno- 
VCS llamado Christophoro Colombo, parecia sa- 
ber a ciencia cierta adonde se dirigian. En mas 
de una ocasibn, 10s marineros, muchos de 10s 
males habian sido enganchados a la fuerza, ha- 
bian expresado en voz baja sus deseos de vol- 
ver a la distante patria. Per0 Colon 10s habia 
hecho desistir de tal idea, asegurkndoles que 
existian indicios concretos de la proximidad de 
tierra. 

Los hechos parecian dar la raz6n a1 geno- 
VCS. Por eso, esa noche 10s tripulantes se que- 
daron hasta muy tarde, escrutando en la oscu- 
ridad, ansiosos de comprobar si se cumplian 
sus esperanzas. Per0 nada ocurri6. 

La noche se batia ya en retirada y la au- 
rora del viernes 12 empezaba a insinuarse dC- 
bilmente en lontananza, cuando un grito emo- 
cionado, vibrante y repetido rasg6 la inmensi- 
dad del ocCano, galvanizando a 10s tripulantes 
de 10s tres navios. 

Tierra. . . Tierra. . . Tierra. 
Era Rodrigo de Triana desde la cofia de la 

Pinta, la carabela que durante toda la expedi- 
cidn habia navegado a la vanguardia. Reson6 
entonces un caiionazo y luego una explosi6n de 
gritos jubilosos invadio el amanecer. A bordo de 
las naves 10s hombres bailaban y gritaban llenos 
de degria y se mostraban unos a otros la cos- 
ta suave de una isla que se divisaba cada vez 
mss cercana. Y mientras Col6n rezaba de rodi- 
llas en accidn de gracias a1 cielo, la voz de 
Rodrigo de Triana seguia resonando enronque- 
cida, como la de un loco: 

Tierra. . , Tierra. . . Tierra. 

Cuando el sol que aquel 12 de octubre 
alumbr6 en todo su esplendor, las tres carabe- 
las se mecian a poca distancia de la costa de 
Guanahani. Sus velas estaban desplegadas y 
sobre ellas se destacaban las gigantescas cru- 
ces, simbolos de 10s Reyes Catolicos, y 10s em- 
blemas de Castilla, Le6n y Arag6n. 

Entonces, Crist6bal Colon, ataviado con 
hermosas vestiduras, tom6 un bote y en com- 
paiiia de 10s capitanes de las otras dos cara- 
belas se dirigio a tierra, y desembarcaron. E 
hincando sus rodillas en esa tierra ignota, Co- 
16n enton6 un himno de alabanza a Dios, tom6 
posesi6n de la isla en nombre de 10s reyes de 
Espaiia y la bautizd como San Salvador. 

nacionalidad en discusion 

La vida atormentada y tumultuosa del gran 
descubridor parece proyectarse en las encon- 
tradas discusiones que se han suscitado en la 
posteridad acerca de su origen, personalidad e 
intenciones. Pese a que las evidencias cientifi- 
cas demuestran que nacio en la Republica de 
GCnova, no faltan los'que insisten en afirmar 
que era espaiiol, arabe o hasta judio renegado. 
Sus restos se encuentran -segun unos- en la 
Catedral de Sevilla, mientras que otros afirman 
que estkn en el templo principal de Santo 
Domingo. 

La cr6nica espaiiola que refiere las nego- 
ciaciones entre Col6n y 10s reyes de Espaiia lo 
califica expresamente de genovCs. Otros coeta- 
neos del descubridor confirman este aserto, 
aunque entre ellos se advierten discrepancias 
con respecto a1 lugar exacto de nacimiento 
dentro de la Republica de Gdnova de ese en- 
tonces. 
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Por lo demas, Col6n tuvo que soportar mu- 
chas antipatias debido a su condici6n de “ex- 
tranjero”, tanto durante su estadia previa a1 
descubrimiento, como durante la travesia del 
ocCano hacia America. Posteriormente, el des- 
cubridor y sus descendientes enfrentaron nu- 
merosas dificultades cuando trataron de defen- 
der sus derechos y pretensiones en 10s tribuna- 
les espaiioles, precisamente porque se les 
consideraba extranjeros. Col6n reiter6 durante 
estos juicios su condition de genovCs y otro 
tanto hizo en legados y escritos poco antes de 
morir. Investigadores alemanes han confirma- 
do en aiios recientes la nacionalidad del descu- 
bridor, despuCs de pacientes y exhaustivos 
estudios. 

el primogdnito de 10s colombo 

Domingo Colombo, nacido en 1419, lkg6 a GC- 
nova cuando no cumplia a h  10s 20 aiios. Su 
oficio de maestro tejedor de lanas le procur6 
un rjpido ascenso econ6mico y le permiti6 ga- 
narse la confianza de 10s notables de la repu- 
blica. Gozando ya de una situaci6n formada, 
Doming0 se dirigi6 a su valle natal, desde don- 
de torn6 con esposa. La joven Susana Fonta- 
narossa pertenecia a una familia acomodada, 
por lo que su dote fue bastante considerable; 
asi, la fortuna de Domingo se vi0 acrecentada. 

S e g ~ n  una serie de documentos y testimo- 
nios, el primogCnto de este matrimonio vino 
a1 mundo entre el 25 y 31 de agosto de 1451. 
Y le pusieron por nombre Crist6bal. 

Desde muy niiio, el primogCnito de la fami- 
lia comenz6 a interiorizarse de 10s asuntos de 
su padre y, como buen genovCs, a emprender 
largos viajes por mar. Las cosas comenzaron a 
marchar mal para 10s Colombo. El negocio de 
las lanas se arruin6 debido a la cornpetencia de 
10s tejidos que llegaban del oriente. Domingo 
intent6 salvar la situacibn, per0 sus esfuerzos 
fueron vanos. Fue a parar a la carcel y hub0 de 
vender todas sus antiguas pertenencias para 
poder pagar. 

Cristobal, despuCs de haber adquirido algu- 
nos conocimientos de cosmografia y navega- 
cion, se enrol6 a1 servicio de una empres- L.- ar- 
madora genovesa. Entre 1473 realiza una serie 
de arriesgados viajes a diferentes paises eu- 
ropeos, asiaticos y africanos. 

En 1476, el genovCs logr6 salvar providen- 
cialmente de un naufragio, ganando a nado la 
costa. Asi lleg6 a Portugal a fines de diciembre 
de ese aiio. Aparentemente, la dificil situation 
politica de su pairia le hizo decidirse a perma- 

necer en Lisboa, en donde existia por lo demb 
una numerosa colonia de genoveses. 

Su estadia en Portugal result6 decisiva. Fue 
en ese pais donde surgi6 el suefio de Colon, un 
sueiio que iba a transformarse en la razon de 
su existencia. 

Portugal estaba en su apogeo a fines del 
siglo XV. Juan 11, el monarca reinante a1 fren- 
te de un estado rico y poderoso, estaba dis- 
puesto a segiiir el camino iniciado por Enrique 
el Navegante y mantener a Portugal como la 
potencia suprema en 10s mares. Sus navios sur- 
caban el ocCano hasta paises de leyenda en 
Africa y Asia, y 10s exploradores y aventureros 
recibian todo el apoyo del rey. 

Col6n comenzo a ganarse la vida por su 
cuenta, dedicandose a la confecci6n de mapas 
y guias para la navegaci6n. Hacia 1479 conoci6 
a Felipa M6niz-Perestrello en la capilla del con- 
vento de Santos de Lisboa. La joven pertenecia 
a una aristocratica e influyente familia. Apa- 
rentemente, la fascinante personalidad de Co- 
lon hizo posible que 10s Perestrello aceptaran 
el matrimonio de Felipa em ese oscuro y des- 
conocido genovCs. Un afio despuCs, la joven mo- 
ria a1 dar a luz a Diego. 

Gracias a la dote de su difunta esposa, Co- 
16n pudo dedicarse en 10s aiios siguientes al es- 
tudio y analisis de rumores y leyendas muy en 
boga en esa Cpoca, que hablaban de regiones 
no descubiertas y de una nueva ruta para el 
oriente. Poco a poco comenz6 a hacerse mis fir- 
me su convicci6n de la esfericidad de la tierra 
-idea ya aceptada por las figuras intelectuales 
de la Cpoca- y la posibilidad de encontrar 
nuevos territorios. Sus investigaciones fueron 
haciCndose mas febriles y angustiosas. Mantu- 
vo correspondencia con sabios extranjeros, con 
lo cual sus conocimientos aumentaron de ma- 
nera espectacular. 

lectual y espiritual para la gran avenrura. H 
fines de 1484 Colon expuso sus audaces planes 
y teorias a1 rey Juan 11, quien le escuch6 con 
inter& y asombro. Per0 una junta de sabios 
especialmente convocada por el monarca recha- 
z6 en dos ocasiones 10s proyectos del genovis, 
calificando a Col6n de “charlatan jactancioso”. 

Por al&n motivo aun no aclarado, Crist6- 
bal Col6n huy6 entonces de Portugal. Se afirma 
que, desengafiado por la negativa rea 
p6 en una conspiraci6n contra el uiuiiaic.a, 
otros aducen que el genovCs huy6 agobiaao por 
las deudas que 61 habia proyectado pagar una 
vez aceptados sus proyectos. El hecho concre- 
to es que en junio de 1485 Crist6bal Col6n en- 
traba subrepticiamente a Espaiia, decidido a 
tratar de conseguir apoyo para sus “locuras”. 

Durante 8 aiios aguard6 Col6n que 10s re- 
yes Cat6licos se decidieran a prestarle ayuda. 
Fue una espera angustiosa, dramatics, un pere- 
grinar de una parte a otra de Espaiia siguiendo 
a Isabel, que a1 frente de sus tropas luchaba 
por terminar con la resistencia de 10s hrabes. 
Los que se han atrevido a echar sombras sobre 
la hazaiia del descubridor, parecen no conocer 
10s entretelones de su larga estadia en Espaiia. 
Conmueve comprobar la tenacidad de C o b ,  
su fortaleza para soportar privaciones, pobre- 
za, burlas y sarcasmos, su fe inquebrantable en 
su proyecto y la idea casi mistica que tenia 
de su misi6n. 

Isabel y Fernando lo recibieron a poco de 
su llegada a Espaiia. Dieron orden de estudiar 
a fondo la proposici6n del genovCs a diferen- 
tes juntas de sabios y universidades. La acogi- 
da brindada a Col6n parece explicarse por el 
hecho que algunos altos personajes, sobre todo 
frailes, simpatizaron con su persona e ideales. 

Per0 10s tiempos eran dificiles. Los arabes 
se hacian fuertes en Granada y la lucha pro- 
seguia. Mientras tanto, la mayoria de 10s ex- 
pertos consultados informaban negativamente 
10s proyectos de Colbn. Un amor fugaz vino a 
echar un ray0 de luz sobre su amargura. Bea- 
triz Harrana, una hermosa noble cordobesa, le 
dio un hijo, que se llam6 Fernando. Per0 pron- 
to todo eso pas6, Col6n, demasiado ensimis. 

Esos fueron 10s aiios de preparac 

Manuscrito de  Coldn (carta a su hijo Diego). 



Isabel, Reina de Castilla y Fernando, Rey  
de  Aragdn. 

mado en sus proyectos, comprendi6 que no te- 
nia tiempo para el amor y que todas sus ener- 
gias y su tiempo debia dedicarlos a su sueiio. 

1491 fue el aiio crucial. La guerra continua- 
ba, interminable, y Col6n veia que sus planes 
se esfumaban. Tenia ya 40 aiios y estaba can- 
sad0 de esperar. Sabedor que su hermano Bar- 
tolomC habia fracasado en sus gestiones ante 
el rey de Inglaterra, decidid partir a Francia. 
Se uni6 entonces a una caravana que viajaba 
en mula hacia el puerto de Huelva para tomar 
el barco. Per0 el grupo se atrasd y Col6n llegd 
a1 puerto dos dias despuCs del zarpe de la na- 
ve. Una tempestad horrible azotaba esa noche 
a Huelva. El genovCs se dirigi6 entonces a una 
colina cercana y pidi6 albergue en el convent0 
de La Rabida. Aquella noche cont6 todos sus 
sueiios, penurias e ilusiones a1 prior del monas- 
terio, Juan PCrez. Aunque ignorante en estas 
materias el fraile se impresiono con Cob, y 
prometi6 ayudarle. El era nada menos que con- 
sejero espiritual de la reina. La respuesta de 
Isabel no se dejo esperar: pedia a Colon que 
tuviera paciencia por breve tiempo "porque ya 
las cosas estaban mejorando". Era cierto. A 
fines de 1491 caia Granada, y el 17 de abril de 
1492 se firmaba un contrato entre 10s Reyes de 
Espaiia y Crist6bal Col6n, en el que se esta- 
blecian las condiciones en que Cste iniciaria su 
expedicibn. 

Si resulta conmovedor conocer el calvario 
que tuvo que sufrir Crist6bal Colon antes de 
poder llevar a la prictica sus sueiios, lo ocu- 
rrido despuCs del descubrimiento de AmCrica 
linda en lo increible. DespuCs de descubrir tie- 
rra firme, el genovCs retorno a Espaiia de su 
tercer viaje encadenado como un delincuente, 
despuCs de haberse producido violentos inci- 
dentes en las nacientes colonias, plagadas de 
delincuentes e individuos de dudosa moralidad. 

Pese a que su nombre fue rehabilitado por 
10s monarcas espafioles y que estos demostra- 
ron su aprecio por el descubridor, Colon fue 
cayendo en una progresiva melancolia y decep- 
ci6n. Envejecido prematuramente inici6 su 

El desembarco de Coldn. (De "Cristdbal Coldn, el descubridor 
de Ame'rica" del doctor H.  PLISCHKE, ed. Brockhaus, Leipzig) 

cuarto viaje, del que regres6 en 1504, mientras 
que las dificultades, guerras intestinas, asesi- 
natos, robos y otras fechorias arreciaban entre 
10s aventureros inescrupulosos que habian lle- 
gad0 a las colonias desde la peninsula. 

Su deceso no provoc6 ninglin impact0 ni 
reaction. Lo habian olvidado. Por lo demls, na- 
die se habia percatado aun que Col6n habia 
descubierto un mundo nuevo, que, por curiosa 
y cruel paradoja, llevaria el nombre de otro 

Poco tiempo despuCs muri6 la reina Isabel, 
su protectora. El descubridor inicid gestiones 
para reconocer sus derechos, per0 encontr6 la 
corte de Fernando cerrada a sus proposiciones. 
Aunque no pasaba privaciones -vivia en el ba- 
rrio mas distinguido de Sevilla- se sentia es- 
tafado por la corona, abrumado por la ingra- 
titud y decepciones. Asi murio el 20 de mayo 
de 1506, a 10s 55 afios de edad. 

navegante . 
Solo decenios despuCs comenz6 a apreciar- 

se en toda su magnitud la hazaiia de ese geno- 
vCs. Desde entonces datan esos versos simples, 
ingenuos, repetidos a travCs de 10s siglos, que 
parecen resumir toda la grandeza de ese hom- 
bre excepfional y de su empresa: 

A Castilla y a Ledn 
Nuevo mundo dio Coldn. 



uutuua escrirores que ,  enrre 10s 
asistentes a1 Encuentro Latino- 
americano recientemente celebra- 

do en Santiago y Viiia del Mar, quisieron 
conocer el s u r  de Chile, lo hicieron en tren, 

En un  coche dormitorio, especialmen- 
te reservado para ellos por la Empresa de 
10s FF. CC. del Estado, partieron un  mi&-- 

cuies aesae niarneaa airecrarnenre a Lon- 
cepcibn. Se detuvieron alli durante dos 
dias para mantener u n  franco dialog0 con 
las juventudes universitarias y con 10s 
obreros del carbbn, en Lota. Luego, regre- 
saron unos pocos kilbmetros hasta Chi- 
Ilan donde almorzaron en la Escuela de 
Agronomia que mantiene e n  esta ciudad 

ra urirversiuau ue ~urrr;epr;ruri y, pur ra 

tarde, sostuvieron un  foro pDblico con 
alumnos y profesores del Centro Univer- 
sitario chillanejo de la Universidad de 
Chile. Por la noche siguieron viaje direct0 
hasta Puerto Montt, en el tren 1003, cuyo 
itinerario esta calculado para que el via- 
jero amanezca precisamente cuando el 
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le llev6 una primera edicion para que BI 
la autografiara, ”imaginese, en esa isla de 
leyendas, un libro en primera edicion, lin- 
damente manoseado por leido.. . iC6mo 
no iba a emocionarme?” 

El escritor y periodista argentino 
Bernardo Kordon, en conversaciones con 
EN VlAJE tuvo palabras de elogio para la 
organizacion de 10s ferrocarriles chilenos 
y dijo: “no es solo la organizacion, sin0 la 
gentileza de 10s ferroviarios, el deseo de 
servir al turista y pasajero, de ir solucio- 
nandole todos 10s problemas, lo que lo 
hace a uno sentirse bien a bordo de estos 
trenes de 10s Ferrocarriles del Estado de 
Chi1 

Estos i i~erarios pasajeros ae nuesrros rre- 
nes fueron 10s siguientes: 

Carlos Martinez Moreno y Sra. y 
Angel Rama, de Uruguay; Marta Traba, 
Leopoldo Marechal y Sra. y Bernardo 
Kordon y Sra., de Argentina; Julio Mon- 
cada, el periodista y poeta chileno ave- 
cindado desde hace 18 aAos en Montevi- 
deo, para quien este viaje “fue un reen- 
cuentro con 10s vinos y 10s mariscos, con 
10s paisajes y hasta con 10s dichos de mi 
pais”; Darie Novacenau, observador ru- 
mano al Encuentro y quien, al final del 
viaje, habia aprendido suficiente czstellano 
“chileno” como para pedir por s i  mismo 10s 
platos que mas le iban agradando entre 
10s muchos que, orgullosamente, les pre- 
sentaba cada region; y 10s chilenos Wil- 
fredo Mayorga (representante de la So- 
ciedad de Escritores de Chile a cargo del 
grupo); Gonzalo Rojas, Director de Difu- 
si6n Cultural de la Universidad de Con- 
cepcicin; nuestro colaborador Manuel Ro- 
jas, Premio Nacional de Literatura y quien 
recibi6 una ovaci6n de mas de cinco minu- 
tos tributada por 10s alumnos de la Uni- 
versidad de Concepcion en la Casa del 
Arte de ese centro superior de estudios; 
el poeta Braulio Arenas, el novelista y 
diplomatico Jaime Laso y el autor de 
ciencia-ficci6n Hugo Correa. 

EN VIAJE CON LOS ESCRITORES 

Esta revista acompaA6 a 10s escritores en 
buena parte de su viaje y estuvo presente 
a su Ilegada, y al regreso, en la estacidn 
Alameda. 

Se les veia felices, aunque muchos 
de ellos no ocultaban su fatiga y exclama- 
ban que “tanto el programa como las aten- 
ciones han sido demasiado”. 

~ u i i v u y  i I I I c . i a  G I  ~ i a y ~ u ~ u  yvn I L ~  I I ~ I I I I V ~ U  En Castro, especialmente, 10s reci- Llegaron llenos de ponchos, alfom- 
region de 10s lagos y 10s volcanes. Desde bieron con banderas y con las vitrinas de bras, cacharritos de greda, estribos, es- 
la punta de rieles de nuestra Red Sur 10s 10s comercios locales decoradas con 10s puelas, tejidos de mimbre, delicadas flo. 
escritores saltaron a una lancha y esta- libros de 10s visitantes. Leopoldo Mare- res de Rari.. . en fin, cuanta pieza artesa- 
blecieron un contact0 direct0 con el em- chal, el narrador argentino autor de “Adan rial les parecio hermosa y bellamente re- 
brujado Chile de la parte insular de la pro- Buenos Aires” sostiene, ahora, que una Presentativa de Chile, digna de llevarsela 
vincia de Chiloe, de la que conocieron las de las mayores emociones de su vida .li- como recuerdo de este trabar conoci- 
ciudades de Castro y Ancud. teraria se la dio [in lanchero chilote que miento con nuestro pais. 



Tubo para aspirar paricci, madera, Museo 
Histdrico Nacioizal. 

10s recuerdos de pocoi 

Levant6 la vista hacia las estrellas que empe- 
zaban a esconderse bajo un amenazador golpe 
de nubes. Luego dirigio la mirada hacia el lu- 
gar donde descansaban las llamas, desguarne- 
cidas del peso de la carga. Les habld en su 
dulce idioma cunza para tranquilizarlas y es- 
per6 el amanecer prendido de un ligero entre- 
sueiio cubierto del intenso frio de un final de 
otoiio, por una gruesa frazada de lana. 

A su lado dormian 10s demas integrantes 
de la comitiva, tranquilos y confiados. Per0 pa- 
ra Pocoi este era su primer viaje. La primera 
salida de su tierra. Ya habia cumplido 10s su- 
ficientes soles y el maiz habia sido prospero, 
como para dejar el granero bien provisto y pa- 
ra llevar una apreciable cantidad a vender a 10s 
hombres de cuales tanto habia oido hablar y 

Por BECO BAYTELMAN 

que Vivian a1 lado del Lago Grande. Del lago que 
se mueve, como lo llamaban algunos. Y estaba 
inquieto. Esta era su primera noche fuera de 
casa. Le faltaban otras cuatro para conocer el 
lago. Quizas por primera vez en su vida pens6 
en 10s suyos con nostalgia. Visualizo su casa 
all& detras del Pucarri, donde 61 mismo tuvo que 
quedarse vigilando, cuando, en afios anteriores, 
igual que ahora, habia salido la caravana des- 
puCs de las cosechas. Record6 su pueblo con 
las angostas calles y lds plazoletas. Las casas 
de dos pisos con SLIS “tocos” o ventanas y sus 
puertas labradas en madera de cactus. 

Un viento helado lo hizo estremecerse. Se 
ajust6 bien el poncho de alpaca y se cubri6 
mas a h  con la frazada. Y su recuerdo vaga- 
bundo lo llevo a 10s lejanos vientos de su nifiez, 
cuando fuera designado pastor de la comuni- 
dad, junto con otros muchachos y debi6 per- 
manecer largos periodos durmiendo entre 10s 
riscos de las montaiias. A M  conoci6 a la que 
ahora era su mujer, su hacendosa mujer que 
se habia quedado ahora con las otras, cuidada 
por 10s viejos, hilando y tejiendo esos pafios 
maravillosos, como 10s que llevaba ahora a tro- 
car a 10s pueblos que Vivian a1 borde del gran 
Lago Azul. Hizo mentalmente un recuento de 
las cosas que llevaba en 10s canastos tejidos. 
con las mas gruesas y firmes fibras vegetales. 
El maiz sagrado; 10s pafios de vicuiia y de al- 
paca, las frazadas de algodon, 10s bellos som- 
breros de pelo de mujer, 10s jarros y vasijas 
que sus padres trabajaban con 10s maravillo- 
sos colores, cuyos secretos artificios habian si- 
do desentrafiados por los antepasados venidos 
del norte. Las cajitas labradas en cuyo interior 
viajaban 10s colores para que las mujeres se 
pintaran la cara y 10s brazos. Llevaba tambiCn 
10s estuches y 10s tubos que 61 mismo fabrica- 
ba en las tardes, cuando volvia del trabajo del 
campo, labrados en madera de algarrobo, aro- 
mktica y dura madera, especial para aspirar el 
rape de “paricb”, ese magico polvo que daba 
fuerza y alegria. Los anzuelos de brufiido bron- 
ce, ese bronce que su abuelo sabia trabajar con 
tanta habilidad y cuya confeccion, s e g h  lo ex- 
presara el, precisaba del estaiio que traian las 
caravanas que volvian de Bolivia, y del cobre 
de Chuquicamata, ese cerro verdirrojo que que- 
daba en el camino hacia el valle. Llevaba tam- 
biCn dos hachas, cuati-o cuchillos. Brazaletes y 
prendedores, todas esas prendas apreciadas por 
10s riberefios. 

Asi dejaba Pocoi vagar su recuerdo y su 
memoria cuando el claror del alba desperto a 
sus compafieros. Se levantaron. Pusieron a1 res- 
cold0 de las brasas las tortas de maiz. Mira- 
ron a1 dios sol con reverencia. Y luego de em- 
pacar y asegurar la carga sobre las llamas, a1 
son de una baguala, siguieron alegremente su 
camino hacia el mar. 

Las ojotas de cuero y las pisadas de las 
llamas, desde tiempos inmemoriales, habian 
formado el camino por el que ahora transita- 
ban. Era un camino largo. Llegaba hasta las 
costas del Ped ,  desde donde traerian el ali- 
mento para la cansada tierra, el preciado gua- 
no. Cambiarian tambiCn sus cosas por 10s ex- 
quisitos pescados y mariscos disecados y por 
conchas que brillaban a1 sol con extraiios y 
deslumbrantes colores. 

Desde alli partirian a travCs de 10s montes 
hasta el altiplano, a buscar la hoja de la vida, 
la coca, y las plumas multicolores de loros de 
la selva, para honrar las tumbas de sus ante- 

pasados y para adornar 10s atuendos que se 
colocaban para las festividades religiosas. 

El mundo de Pocoi se abria a1 horizonte, 
avid0 de aprender por si mismo lo que tantas 
veces escuchara de boca de sus compafieros. Y 
miraba a1 infinito sediento de aventuras y de 
vida. 

mil aiios de cultura 

LSe trata de una fantasia surgida de la imagi- 
nation del redactor? iEs acaso, lo que acaba- 
mos de leer, la description de un hecho real? 

La verdad es que el redactor solo quiso 
visualizar y dar vida a un posible hecho suce- 
dido en la prehistoria de Chile, con el fin de 
que podamos acercarnos a uno de 10s apasio- 
nkntes problemas de las culturas pre-colombi- 
nas de nuestro pais. 

La pregunta principal es: iExisti6 realmen- 
te una cultura Atacamefia autCntica y creadora, 
anterior a la Incasica, establecida entre el Loa 
y Copiapo? 

Una de las teorias -porque existen va- 
rias- sostiene que un pueblo venido segura- 
mente de 10s Andes Centrales, se establecio en 
10s valles y quebradas formados por las hoyas 
de 10s rios que atraviesan, de cordillera a mar, 
las provincias de Antofagasta y Atacama, en 
una Cpoca muy anterior a la Incasica. Este 
pueblo, debido a1 enfrentamiento con las enor- 
mes dificultades que presentaba el marco geo- 
grafico -escasez de agua y poco terreno apro- 
vechable- debi6 superarse y desarrollar una 
serie de recursos para poder subsistir. Se de- 
dico a la agricultura principalmente y, al igual 
que la mayoria de 10s pueblos andinos pertene- 
cio a la cultura del maiz. Cultiv6 tambien la 
papa, la quinoa, el poroto, el zapallo y la cala- 
baza. Los campos estaban en las laderas cer- 
canas a1 rio formando terrazas para aprovechar 
el agua. Los atacameiios ya conocian el valor 
de 10s abonos. En especial el guano, traido de 
la costa del Perk Esta necesidad de fertilizan- 
tes se hace evidente por la escasa cantidad de 
terrenos cultivables y la necesidad de reforzar 
10s suelos cansados. 

La escasez de tierra y de agua de riego de- 
termino, ademas de una cultura agricola alta- 
mente desarrollada, dos hechos decisivos. La 
imposibilidad de formar grandes conglomera- 
dos y el desarrollo de una estructura econ6mi- 
ca comunitaria. Se origin6 entonces un proce- 
so de emigracion de grandes proporciones y a1 
mismo tiempo la creaci6n de una industria al- 
tamente desarrollada y un comercio que se ex- 
pandio hacia 10s cuatro puntos cardinales. 

(Seria interesante establecer la hipotesis de 
que la sobreproduccion agricola del sistema, 
que seguramente fue comunitario, se resolvio 
en este caso, no en la clasica manera de la 
formacion de una clase dominante dueiia de 10s 
elementos de trabajo, sino a traves de la expor- 
taci6n de 10s excedentes en beneficio de toda la 
comunidad). 

La idea del proceso masivo de emigracion 
lo sugiere el hecho de encontrar vestigios de la 
cultura atacameiia y en especial de su idioma, 
el “cunza”, en una extensa area geogrifica. 

La crianza masiva de la llama y restos de 
objetos tipicos de la cultura atacameiia encon- 
trados en apartados lugares como el norte ar- 
gentino, Bolivia y P e d  y a1 mismo tiempo, el 



hallazpo de objptos dz csas apartadas regiones 
en tEmbds de pueblos atacamer?os, haccn su- 
puner un a L c n  CI comercio. 

Este continuo desplazaniiento significa a1 
rnismo tiernpo, ser portadores de cultura, asi 
como 10s fenicios 10 fueron en el Asia htenor. 

E5tos viajes comer(-iales, verdaderas cara- 
vanas con cientos de llamas, se verificaban se- 
guramente en el period0 invernal, durante el 
receso de las activrdades agricolas. Por erte 
motivo seguramente construyoron sus pueblos 
como verdaderas forti:icacionc$ Z,zs casas eran 
de piedra, unida por una nrpamasa de barro. 
con ventanas 4 puaria de dinteles trabajadus 
en piedra puljda. Sc coiistruian una afirmada 
en la otra formnndn circulos concentricos que 
desembocaban en plazoletas Interiores. Un “PLI- 

Mdscara funeraria. Ctiltzira prehistdrica 
del i d l e  de Arica. Mudcrcl tilllada y po- 
Zicromada e17 blmco, negro y rojo. Museo 
ilc Hisforia A’IZ xra:. 

Lars" o fortaleza cerraba el circulo lleno de mi- 
radores desde donde se disparaban las flechas 
en cas0 de ataque. En ese edificio quedaban 
seguramente vigilando el lugar, 10s hombres 
que no podian viajar, 10s ancjanos y las muje- 
res. Cada casa tenia. adernas de las habitacio- 
nes de residencia un granero para guardar la 
cosecba. 

La alfareria lue una industria importante 
a juzgar por la cantidad y diversidad de uten- 
siiios encontrados. Un estilo propio la distingue 
de o:ms culturas. La industria textil tambien 
t u w  uii gran desarrollo. Las rnuestras encon- 
xiadas en las iunrbas evidencian un alto cono- 
cimiento del tzlar en el que se claboraba la la- 
nil de vicuiia y de alpaca. TambiCn se han en- 
contrado gruesas frazadas de algodon, por lo 
que se supone que tanibiCn se cultivaba esta 
planta, aunque hay quienes creen que se impor- 
taba la Fama desde el Per6. 

La cesteria, de gran utilidad para 10s via- 
jes, tambiCn tuvo un gran auge. Trabajaban el 
cobre y el bronce, extrayendo e1 primer0 de las 
minas de Chuquicamata, Toconao y la que hoy 
se llama San Bartolo. El estaiio para la fabri- 
cacibn del bronce era traido seguramente de 
Bolivia. Los objeios de este material que se 
elaboraban, nos dan una idea de las necesida- 
des que cubrian. Anzuelos, cinceles, hachas, pin- 
zas, agujas, cuchillos y algunas herramientas 
especializadas para trabajar la madera, en 10 
que eran verdaderos artistas. Tubos y cajas de 
madera confeccionados con gran maestria, eran 
usados para aspirar el “paricA”, una especie de 
rap6 excitante que 10s transportaba a un mun- 
do de fantasia. 

la cultura del oasis 

Segun la teoria que estamos exponiendo, que 
afirma la cultura Atacameiia como tal, y cuya 
defensa cuenta con figuras como Latcham, 
Greta Mostny y el padre Le Paige, el pueblo 
atacamefio se reducia a un grupo pequefio em- 
parentado, formando una comunidad economi- 
ca y dirigido probablemente por un Consejo de 
Ancianos. 

Como todos 10s‘ pueblos agricolas de las 
regiones andinas, en sus cultos religiosos ve- 
neran a las fuerzas de la naturaleza y a 10s 
feiioxnenos teluricos. Sus templos fueron, pa- 
rece, 1as altas nontaiias y en especial 10s vol- 
canes Lascar y Licancaur. 

Su idioma, 1:1 “cunza” es un secret0 para 
nosotros, ya que no quedan sino muy pocos 
vestigios de 61. Los lugareiios todavia lo usan 
para alguna fiesta religiosa. Per0 no compren- 
den su significado. So10 recitan largas y memo- 
rizadas tiras de versos incomprensibles. Una 
musica que corresponde a la geografia de arida 
montaiia se escucha aun en las monotonas ba- 
gualas de sus fiestas. 

Y una impresionante cantidad de vestigios 
culturales desarticulados por la fuerza del tiem- 

Tableta para nioler paricd, madera, 
Museo Histdrico Nacional . 

po y que es necesario juntar y estudiar a la luz 
de ia ciencia, mantienen aim casi cerrada, la 
puerta a ese maravilloso niundo de nuestros 
antepasados. 

Este ha sido un pequeiio y comprimido via- 
je a la obscuridad de esos tiempos, para es- 
carbar en 10s restos de una cultura cuyos fun- 
danientos y proyecciones s6Io pueden hoy su- 
ponerse a traves de la luz artificial de la 
ciencia y de nuestra imaginacion. 

Sombrero atacamefio. Lana tejida. 
Museo Histdrico Nacional 







tres ’ naves para la catedral En 1788 Toesca realiz6 un viaje a Lima para tomar 10s disefios 
de maquinas e instrumentos para la fabricacion de las mone- 
das, asi lo atestigua una carta mandada por don Ambrosio 
O’Higgins a1 arquitecto. Tom6 en cuenta la planta de la Casa 
de Moneda de Lima, las alturas y fachadas, para ser reguladas 
en escala proporcionada. 

f l  L sentido monumental era su fuerte. La Catedral cons- k truida de tres naves amplias, toda en piedra de silleria 
labrada a seis caras, y separadas las unas de las otras 
por arcos construidos segun regla, lo demuestran. In- 

sistib, adem&, en lograr la maxima resistencia para el templo 
y 10s muros, llegan hasta una profundidad tal que llegan a unir- 
se con 10s cimientos de las pilastras de la nave central. Debido 
a dificultades en la aprobacion de 10s trabajos y problemas con 
su salud, la obra qued6 inconclusa a su muerte. En pleno 1800 
se toman las medidas del cas0 para terminar la importante 
iglesia que “se esta construyendo hace mas de cincuenta aiios”. 
El templo quedo sin terminar, por lo tanto, a la Cpoca republi- 
cans y se vino a terminar pasado la mitad del siglo pasado. 

El modesto campanil de la Cpoca del roman0 fue reem- 
plazado, hacia 1850, por dos torres de cal y ladrillo, que armo- 
nizan con la severidad neoclasica de 10s frontones semicircula- 
res con que se planeo, las pilastras acanaladas y las columnas 
simples. La hermosa piedra de canteria se cubri6, a fines del 
siglo pasado, con el enlucido con que la conocemos hoy dia, 
que le hizo perder la nobleaa del material original. En 1905 10s 
cambios fueron mas profundos y se perdi6 un tanto el plano 
original de Toesca, extraordinariamente bello en su sobriedad 
tan marcada. Con todo, la Catedral es el templo mas amplio y 
refinado de la capital, con sus tres naves separadas por arcos 
de gruesas pilastras y le ha tocado vivir hechos muy importan- 
tes de nuestra historia patria. 

La construcci6n de La Moneda se comenz6 en 1784. El 
escudo real que la adornaba, obra de Ignacio Andia y Varela, 
fue reemplazado por el escudo republicano. Abajo de esa co- 
ronacion, se puede leer: “Esta casa fue construida por el Arqto. 
(arquitecto) Toesca en 1786-1805. Restaurada en 1929-1935”. 
SeMn Vicuda Mackenna, por 10s aiios 84-86 se limpio, nivelo 
y se hizo apertura de heri&s, ademhs, la compra de materiales. 

Resalta en la edificacibn, que se ha mantenido sin mayo- 
res variaciones en nuestros dias, las pilastras, zdcalos y enca- 
jes, segun 10s fundamentos de Paladio. Se encargo la mejor 
calidad de materiales y para ello se firmaron contratos para 
la extracci6n de la piedra colorada del San Cristobal, las pie- 
dras calizas y arenas de propiedad de don Josk A. Rojas. Las 
maderas son de la region fronteriza, tip0 vigas de roble y ma- 
dera de ciprks y alerce, que se enviaron desde Valdivia, consti- 
tuyendo toda una empresa para la Cpoca, ya que el lugar era 
muy distante de la capital. El edificio se ampli6 a1 doble, en 
la primera administracidn del Presidente Ibaiiez y es obra del 
arquitecto Smith Solar, manteniendo en la fachada exterior la 
linea de Toesca. Es el lugar donde est6 actualmente el Minis- 
terio de Relaciones Exteriores. 

Segun 10s estudiosos de 10s estilos arquitectonicos Joa- 
quin Toesca excluye 10s elementos usuales en el Renacimiento 
y el Barroco, para poner de relieve el caracter funcional. Parc- 
ce que hubiera querido reducir la fachada a un simple esqueleto 
arquitectonico, como asegura Robert Smith. En realidad toda 
su obra se cifie a1 austero estilo de Juan de Merrera, el eminen- 
te espaiiol que debio estudiar en su estada en Espaiia. El ar- 
quitecto murio el 11 de junio de 1799, y sus restos, por su 
expresa voluntad, fueron sepultados en la iglesia San Francis- 
co, que siempre admiro. En 10s 19 aiios que pas6 en Chile, a 
pesar de sus enormes tragedias familiares, dej6 una obra de 
una importancia y calidad que toda la ciudadania admira. Los 
dos grandes edificios debidos a su ingenio, que hemos destaca- 
do, seguirhn siendo la caracteristica de nuestra capital. 

ria. El acogedor y rfistico Saldn Rojo, que podemos 
ver hoy, antiguamente fue  una especie de  sal6n- 
bodega, elegido por 10s catadores y 10s dueiios de  
la viRa pa^ra e s a s  agradables reuniones destinadas 
a tomarle el gusto al product0 de  la vid. Con el 
tiempo este ceremonial de  degustacidn fue cam- 
biando de  tono y poco a poco invitados especia- 
les, d e  ambos sexos,  se integraron al primer gru- 
PO para poner s u  visto bueno. 

El nombre actual del saldn hace honor a una 
de  las marcas m6s prestigiadas de  la casa. que 
se envejeca en fudres d e  encina, que sirven d e  
apropiada decoraci6n al lugar. El Vino Sal6n Rojo 
es un borgoiia creado especialmente para banque- 
tes, razdn por la cual se le dio este nombre, ha- 
ciendo alusidn al tradicional sal6n d e  la Moneda. 

Ha sido acondicionado como sala de  degus- 
taci6n para 10s visitantes que llegan en grandes 
cantidades 10s domingos y festivos y el Ministerio 
de  Relaciones Exteriores Io ha convertido en el 
escenario d e  recepciones oficiales. Son muchas 
las visitas ilustres que han pasado por alli. con- 
tinuando la misidn primera que fue paladear el 
caldo chileno y dar su opinidn. 

porque son muchas y grandes las cualidades de  
cada una, en nuestro nljmero anterior en el re- 
portaje titulado Y CON VlNO CHILENO DECIMOS 
ISALUD!, le adjudicamos equivocadamente el fa- 
moso Saldn Rojo de  la Viiia Concha y Tor0 a s u  
colega Cousiiio Macul. 

Para dejar bien en claro la legitima propiedad 
del encendido Saldn diremos algo sobre su histo- 

l EL SALON ROJO ES DE 
CONCHA Y TOR0 

Por uno de  esos errores que es comprensible que 
puedan cometerse cuando se trata de  hablar so- 
bre viiias chilenas, puesto que al fin y al cab0 
cualquiera termina un poco mareado con el tema, 



han existido siempre, per0 una de las me- 
jores ideas de 10s hippies fue ponerlas de moda y 
alli se quedaron en el primer lugar de la decoracion 
contempor8nea. Cualquier persona que se precie de 
estar ai dia debe tener en su c6digo un primerisimo 

uestra la foto. 

I 

Fotorreportaje ' :  Car los M u l l e r  

George Munro 

Con sus minifaldas y maxiojos, las adolescentes 
santiaguinas, de moda y a la moda, han hecho de 
tres cuadras de la Avda. Providencia su cuartel 
general: del sabado, su dia; de 10s grandes lentes 
para el sol, su insignia; del vitrineo, su hobby y 
de 10s helados, su refresco favorito. Y como por 
donde las nifias andan, tras ellos 10s muchachos 
van, el resultado es que Providencia esquina de 
Pedro de Valdivia y esquina de Los Leones son 
10s puntos sabatinos mas densamente poblados 
del Gran Santiago. Algo asi como Ahumada, fren- 
te al Banco de Chile, hace veinte afios. 

iPero qu6 diferencias. Y cu6nto color para 
lograrlas y acentuarlas! 

Ahumada frente al Banco de Chile fue, du- 
rante decenios, el domini0 de 10s viejos verdes, 
de 10s dandies semiprofesionales, de las bellezas 
y de las que se negaban a dejar de serlo. Pero, 
al mismo tiempo, era un terreno dominado por 
el gris. por el almidbn, por la moda que se atre- 
via poco o casi nada y donde, en una palabra, 
todo era formalidad. 

Ahora, Providencia, la nueva Ahumada de es- 
te Santiago del Nuevo Extremo. se nos presenta 
y entrega en la  multitud juvenil, multicolor, abier- 
ta a Todas las extravagancias de la moda ... 10s 
viejos verdes han sido aventados y 10s que que- 
dan y se atreven a darse una vuelta por all i  el 
dia s6bado tratan de vestir el hebito del nuevo 
orden del Poder Joven. aunque engafian poco y 
a pocos y menos a ellos mismos. En cuanto a las 
mujeres con demasiada vocaci6n de belleza y que 
no quieren, por ello. dejar de serlo, cuentan ahora 
con la  ayuda c6mplice de las dietas balanceadas, 
de 10s vibromasajes. de la gimnasia sueca, de las 
pildoras ... Y aunque no Sean j6venes m6s afios 
se est6n viendo jbvenes, lo que al fin y al cab0 
es justo el resultado que ellas querian. 

Las jovencitas y 10s muchachos que pasan 
frente a las multicolores vitrinas que exponen ter- 
nos y rninifaldas, accesorios en cobre y mil  ca- 
prichos de la moda no se dan cuenta de esta evo; 
luci6n. Est6n ocupados viviendo su propia vida. 
Felizmente, para ellos y para el pais, termin6 - o 
se est6 rapidamente terminando -, la veneraci6n 
al "vlejito" que era imitativa y frusfradora. Ahora 
la juventud vive su propio ritmo, a go go o a lo 
que sea, per0 suyo, que es lo importante. 

Providencia 1969, con sus colores y sus de- 

- 
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uerlcia. Alli se han 
suscitado 10s escandalas mas sabrosos de- la juvenil clase aka. En el elegante 
salon de te ,se pueden tomar helados, jugos y sobre toelo mirar a las mejores 
quhceafieras y a 10s muchachos mas estramboticos. Los sabados y domingos en 
la mafiana la vdreda se hace estrecha para contener a todos aquellos que tienen 
alma de modelos y que pueden participar en el desfile callejero, sin someterse 

a previa seleccion. [Foto: MULLER1 

I 
En las veredas del barrio alto hay abun- 
dancia de niiias con minifaldas de todos 
10s largos y para todos 10s gustos ... y 
edades. AI parecer este caballero “las 

prefiere rubias”. (Foto: MUNRO) 
0 

Podrian estar tomandose un jug0 en un 
salon de te de Paris. per0 lo estan ha- 
ciendo en Santiago de Chile, aunque no 
se puede negar que con la misma “pin- 
ta”, que si  estuvieran en el corazon de 

Europa. (Foto: MULLER] 
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I .La entrando con su familia a 4 “*una reunion del MIR se equi- 
voca, porque el va simple- mente de una marcha pr 
mente bajando 10s peldaii 
para entrar al sicodelico mu 
do del Drugstore de Pro 
dencia. Alli era donde alg 





NaciS en San Eernardo, hijo de chilenos hacia la meta que andaba buscando. Y aunque 
“pero con abuelos importados” y la primera. esto para cualquier persona pudiera parecer 
parte de su vida transcurrio en el campo, don- como una simple coincidencia, para e1 no io 
de las rakes de 10s Arboles comenzaron a in- es tanto, puesto que es un hombre lleno de fe 
sinuark que habia un mundo hecho de formas y para el cual ia Riblia es una constante nor- 
y asi descubrio que cada una se parecia a algo ma de vida. 
y comenz6 a tallarlas. Con el tiempo le fueron saliendo a1 paso 

-Despuds que me “salieron” del colegio, 
porque en realidad no me  “sacaron”, entrt a 
trabajar con mi  padre en tina fubrica de boto- 
nes, donde aprendi una cantidad de trucos tdc- 
nicos mirando a 10s maestros. Mus adelante 
trabajd un tiempo en ias Termas de Chillan y 
en 10s largos y frios inviernos me  entretenia 
inventando motores y tallando madera. E n  esa 
epoca inventt la fahricacidn de juegos de do- 
mino en hueso -y parte en busca de una pe- 
quefia cajita donde se alinean unas perfectas 
piezas multicoiores- pero no tuve mucha suer- 
te con esto, porque vlno la invasion del plasti- 
co y lzasta alli liego mi invento. 

M A S  adelante la vida lo convirti6 en camio- 
nero y asi caminaba con un cominillo en el al- 
ma, mientras las manos le exigian dia a dia 
un destino fuera del volante. 

-Hasta que un dia el cobre tom6 contacto 
conmigo. A la entrada de mi casa hizbian m a s  
plantas de calas que tentun unas hojas muy 
lindas, un dia tropecd con ellas y asi nasi6 mi 
primera jigura. 

Sus hojas de cobre, tan defjnitivas en su 
destino, como para -4drin su hoja de parra, le 
indicaron un camino que lo Ilevaria ientamente 

muchos irnitadores de “sus” hojas, pero es se- 
guro que si uno ha visto alguna vez una de las 
que dice a1 reverso “CClery-Chile” dificilmente 
se podrA conformar con las otras, porque las 
verdaderas se hacen en forma muy rustica, in- 
tegramente a mano: “usando el mismo sistema 
de 10s talleres de la Edad Media”, como asegu- 
ra su creador riendo.. 

maruja: un argument0 vivo 

Su segunda pieza fue una tetera y de alli para 
adelante la imaginacicin no se la pard nadie: 
“Repito poco 10s modelos, porque no puedo 
dejar de hacer cosas nuevas, a veces una figura 
nace hasia de 10s defectos de otra que no 
resultd”. 

Cuando lIeg6 a la conclusion de que est0 
era lo que habia deseado hacer durante todos 
los aiios que perdi6 de otra manera, sus manos 
feiices parecieron independizarse sobre las plan- 
chas de cobre y a1 mismo tiempo comenz6 la 
chra etapa de afrontar apreturas economicas 
y conservar a pesar de todo la esperanza. Una 
parte muy importante en el desarrollo de este 
proceso que comenzo alrededor de 1963 la cons- 

tituyo Maruja, su mujer, que parece estar tam- 
bien hecha de cobre, porque es firme y entera 
y porque es inamovible en su entusiasmo y en 
sus principios. Tan sensitiva como su marido, 
per0 con 10s pies mas firmes sobre la tierra, 
fue el soporte donde el artesano apoyo sus te- 
mores iniciales. 

-La primera parte adonde llevt mis cosas 
fue Chilean Art, alli el duefio me  dijo que le 
llevara todo to que tuviera. Eso constituyd un 
aliciente muy importante para mi. 

Per0 el autCntico estreno en sociedad de las 
figuras de CClery tuvo lugar en 1964 en la Fe- 
ria que organizaba el Museo de Arte Modern0 
en el Parque Forestal, donde gracias a1 empuje 
de Maruja, que consigui6 un lugar para levan- 
tar un pequeiio stand, llego una comision de 
la Feria de Arte de Munchen y entre muchos 
otros, seleccion6 sus trabajos. Este estimulo lo 
llevo a multiplicar sus esfuerzos para entregar 
sus trabajos siguientes a Mejico. 

DespuCs de este primer paso fue invitado a 
presentarse en una Feria de Arte organizada en 
Valdivia, adonde le fue muy bien y aunque tra- 
bajo dia y noche no logr6 dar a basto con sus 
trabajos. 

Una vez que hojas, teteras, botas, candela- 
bros, etc., comenzaron a ser considerados como 
verdaderas obras de arte el Servicio de Coope- 
ration Tecnica presto su ayuda a Raul CClery 
para la instalacion del taller que posee ac- 
tualmente. 

Ha pasado rhpidamente el tiempo desde 
que surgio la primera hoja de cobre, ahora 
rnuchas de eilas se encuentran adornando, jun- 
to a las otras figuras, lejanos rincones del mun- 
do adonde la palabra Chile antes era solo un 
corto nombre en el mapa actualmente, tiene 
una forma concreta. Por ejemplo en la India, 
su Primer Ministro Indira Ghandi o en Zambia, 
el Presidentc de la Republica, en alguna partc 
de su oficina o de su casa tienen una figura 
de cobre de Raul Celery que 10s harA recordar 
esos momentos que pasaron en nuestro pais. 
TambiCn en Estados Unidos y aunque parezca 
increible en una tienda de Paris usted puede 
encontrarse a boca de jarro con una de estas 
piezas de cobre que han pasado a convertirse 
en un verdadero simbolo de nuestra patria. 

Y como la caridad empieza por casa, el 
Presidente Eduardo Frei tambikn posee entre 
10s regalos de su pueblo una figura especial- 
mente encargada para 61 por la Corporacion del 
Cobre con motivo de la nacionalizacion del 
metal rojo. 



FIESTA DE LA HISPANIDAD 

Una emisi6n extraordinaria de sellos con 
grabados de figuras celebres en la  historia 
de Chile lanzara a la  circulaci6n el gobier- 
no de EspaAa el 12 de octubre como adhe- 
si6n al dia de la Raza Hispanica, Fiesta de 
la Hispanidad y como homenaje a 10s 80 
afios de la Sociedad Filatelica de Chile. 

Algunos ejemplares seran exhibidos en 
la Exposici6n Filatelica Hispano Chilena que 
permanecera abierta en la Biblioteca Nacio- 
nal entre el 6 y el 16 de octubre. 

Paralelamente. el lnstituto de Cultura 
Hispanica presentara una muestra de la  Es- 
paAa Turistica con material traido por el 
Ministro del Ramo EspaAol, Fraga lribarne ’1 

nuestro pais al Congreso Hispano Luso Ame- 
ricano Filipino de Turismo realizado recie:i. 
temente en Chile. 

Las Fiestas de la Hispanidad que se 
extenderan a lo largo de todo el pais con 
muestras, exhibiciones y veladas culturales 
se veran realzadas en Santiago con la asis- 
tencia del Director de la Casa de Moneda 
y la Casa de Sellos de Madrid. 

Junto a la muestra filatelica, en la 
Biblioteca se pasara una selecci6n de foto- 
grafias de l a  EspaAa Monumental. El institu- 
to entregars en esta oportunidad el “Premio 
de la Hispanidad Jaime Eyzaguirre” insti- 
tuido el aiio pasado en memoria del insigne 
historiador. 

La FISA contarci como siempre con un 
eficiente servicio ferroviario desde Esta- 
cidn Central, 

CHILLAN TlENE PENA PROPIA 

Los chillanejos cuentan con una agradable Pefia que Ileva el nornbre de 
nuestra mas famosa folklorista: Violeta Parra. A s6Io trescientos mptros 
de l a  ciudad de la sustancia, por la Carretera Panamericana Nnrte est6 !a 
rhstica PeAa, donde 10s grandes pueden saborear nuestra sabrosa comida 
‘criolla, mientras 10s niAos gozan de la vida ai aire libre en un parque de 
juegos infantiles recien inaugurado. Antonio Monroy, el  dueAo, gran entu- 
siasta del folklore nacional, ademis de coordinar todo el funcionamiento, 
forma parte del elenco estable junto con su rnujer Lucy Castillo y SLI 

amigo, el cantante Osvaldo Alveal, de reconncida trayectoria, quien acaba 
de sacar a la venta su disco GRAClAS A LA VIDA. Noche a noche 10s ar- 
tistas le sacan brillo al piso y a 10s instrumentos, a 10s campases de tona- 
das y cuecas chilenas. El esfuerzo de ios artistas chillanejos merece un 
aplauso, porque le han dado a su ciudad un wevn mrltivo para visitarla. 

NO SE PlERDA LA FlSA 1969 

Con novedades a granel para grandes y pe- tas internacionales invitados, adem6s de 10s 
quefios abre sus puertas este mes la  VII que se encuentran de paso en el pais y de 
Feria lnternacional del Parsue Cerrillos. destacados elencos nacionales. Entre 10s in- 

La primera nota de cordialidad y bien- 
venida la dan sus calles ahora totalmente 
pavimentadas. 

La Feria que permanecera abierta entre 
el 10 del presente y el 2 de noviembre modi- 
fico sus horarios de visita para facilitar el 
acceso de las personas invitadas por 10s 
expositores. “La Hora de 10s Compradores”, 
como la llaman en Europa sera entre las 9 
y 13 horas. De las 13 a las 22,30 es el tur- 
no para el pliblico en genera!. “Esta dispo- 
sici6n de 10s ejecutivos de la F. I. S. A. se 
dict6 debido a la wan afluencia de 10s in- 

numerables concursos y competencias que 
se anuncian despierta curiosidad el “Gran 
Festival de Huasos” organizado por el Club 
de Huasos de Chile, con competencias y 
juegos criollos del tiempo de la Colonia y 
que ahn se practican en nuestros campos. 
Ese dia todas las personas que concurran 
ai parque con tenida de huaso tendran en- 
trada libre. 

Los nifios gozaran con las liltimas atrac- 
ciones mechnicas exhibidas en las Ferias 
Mundiales de Montreal y Nueva York. Entre 
otros, un enorme tobogan de 12 metros de 
altura. 

El nljmero creciente de pliblico que con- 
curre aiio a aiio a la Feria hizo que la Em- 
press de los Ferrocarriles reforzara sus ser- 

de esta medida dispuso de servicios extra- 
ordinarios de trenes directos de Valparaiso 

tendran los ya uSualeS ggtrenes a la FISAvp, 

dustriales nacionaies por presentar este 
aiio”, seglin declaraciones de R a d  Zamora, 
Comisario General de la Feria. Los exposito- 

lenos 600. “S610 el pabell6n de la SOFOFA 
que en 1968 OcUp6 cuadrados 
este aAo aumentd a 4.000”. Entre 10s paises 
que concurriran por primera vez figuran Ru- 

res exfranjeros Suman mas de 300 Y chi- v jc ios de norte sur hacia Santiago. Aparte 

Talca al Parque Cerrillos. Los 

mania, Colombia, Corea, Y Paraguay. que salen en rotativa permanente de las es- 
ltalia y Checoslovaquia traen la liltima 

palabra en maquinarias y elementos motori- 
zados. iY una primicia! El pliblico de la 
FlSA tendre la oportunidad de ver, antes que 
el norteamericano 10s liltimos modelos 1970 
de la General Motors, que pr6ximamente se 
instalare en Chile. 

Y la parte festiva no se qued6 atras en 
esta ola de novedades. Las inversiones en 
especticulos duplicaron las efectuadas el 
aho pasado. En 10s shows participaran artis- 

taciones Alameda y Mapocho 
“Mes de 1.500.000 personas concurrieron 

el aiio pasado a la Feria. La tercera parte 
fue trasladada por ferrocarriles -dice Ral i l  
Zamora--. La Empresa de Jos, Ferrocarriles 
despliega un esfuerzo extraordinario de tre- 
nes hacia y desde l a  Feria, para facilitar el  
acceso del phblico“. 

Esta es s610 una idea de lo que prome- 
te la FlSA 1969. La muestra podra verla y 
gozarla durante este mes. 
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Sus amigas, las Boletas de Cornpraventas y 

Servicios, brindan a miles de chilenos la  po- 
sibilidad de alcanzar un mayor bienestar, 

gracias a sus  Sorteos Mensuoles. 

No niege a 10s suyos una vido rnejor. Exija 

y guarde sus Boletas de Octubre para  ganar  

estos sensocionales prsmios: 
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UN SUPER PREMIO DE Eo2OQ.OOO. 1 

Sus Boletas son millones para  Ud ... 
son progreso para  Chile ! 
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en plena juventud er, esa epoca. Veanios: para el cuadro de su lxrn-iano 
Luis, doiia Javiera pidi6 a! pintor crJe sc iiispirara en m ciiadro de 
TelCmaco en el naufragio de Calipso. Estimaba que se pnrecim m u c h .  
Para el de Juan Jose fue ella misma de perfil, porque ambos hernianos 
tenian rasgos similares. i@ud pas6 con JosC Miguel? Bueno, obsemernos 
el ciadro que se reprodu.ce CII el articulo y veremos que ella posh de 
cuerpo entero. La figura es ferxnina, tarnbiCn la expresion del rostro. 
Por lo tanto, esta claro que do5a Javiera “doblo” a su  querido hermano. 

Posterjormente, en 1865, R. Meyer hizo en Paris un grabado de 
don Josd Miguel basandose en el “real” cuadro de Mandioia. De ahi 
partio la cosa. Uespuds cada autor Io idealizaba mas y mas. Asi, Ilega- 
mos al cuadro del Club de Xa Uiiion. 

IIIuJLv ub aal,.,a ,.~-I)IcL LLL UII ~ U J L J L W  U ~ L  Luuuio LIC v diggins, 
otro de San Martin y un terccro del rey Fernando VII. Se quiso 
poner en ese rinc6n a 10s tres grandes dc nuestra Indcpendencia. 
Lbgicarnente, fa!taba don JosC Migut.1 Carrera. Para lograr uno, 

se pidio a1 Ins tituto de ConincrnoraciOn I-Iistdrica que reprodujera, se- 
gun 10s antccedcntes historicos, un retrato del procer. 

La tarea iue ciicomciidada al Consejcro del Jnstituto y pintor don 
HCctor Aravena Gonzalez, quien siguiendo la pista de documentos histo- 
ricos de su archivo, hizo el cuadro. Estc fue eiitregado en ceremonia 
oficial ai muse0 de Taka el dia mikcoles 18 dc diciembre de 1968. 

Logicarnente, la imagen que todos tenian dc don Jose Miguel no 
encuadraba con la que representaba el. cuadro del selior Aravena. 

Pero, el respaldo lo dio don Guillermo Fcliu Cruz, quien antes de 
ser entregado a1 museo, manifest6 que el unico retrato autCntico que 
se hizo en vida de Carrera fue pintado en Estados Unidos. Este fue 
comprado por un diplomatic0 que lo llevo a Turquia. All! se le perdio 
la ruta. Afirm6 que como Cste se basaba en docurnentos historicos, se 
le podia considerar el mas cercano a la verdad. 
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La sefiora quiere que le digamos Mamd. 
Alld frente a la plaza, 
cerca del ‘campanario, 
en esa danza de hojas de cal y tiempo 
el sol es un cordero que pasta 
en sus murallas. 
(La casa es blanca como una servilleta 
recidn lavada) 
y el viento pasa 
y se detiene 
y se asombra 
y deja sus sandalias olvidadas. 
Alla, sobre tu  indice, 
en esa casa viviras. 
Debes olvidar, olvidards tu  nombre, 
tus manos, tu  cabeza. 
Olvidaras tu  sangre, tus ojos, tus pulmones, 
y esa incorregible manera de escupir 
el futuro. 
Y tu  gran error -tu nacimiento- 
debes olvidar. 
Ahora sabras por qud la nocke, y el dia 
y la mafiana, 
y por qud el suefio y el agua 
y por qud el musgo y la piedra. 
Ahora sabras por qud el Banco, y la Bolsa 
y la Iglesia. 
Por qud podrds saber ahora, lo sabrds. 
La sefiora quiere que le digamos Mama. 
Tan sdlo eso 
por una cama celestial y cristalina 
por el pan nuestro de cada dia 

JAIME GOMEZ ROGERS 

Jaime Gdmez Rogers nacid hace 28 afios en Santiago. A 10s 18 
aAos publicd su primer libro, que a1 parecer considera tin “pecado 
de juventud” puesto que prefiere no decir su nombre. Su segundo 
libro fue DIALOG0 PARA DOS MOVIMIENTOS publicado en Ias 
Ediciones del Grupo Fuego de Poesia. Su tercer libro LA FUGA 
DE SEBASTIAN obtuvo el Premio Alerce de poesia en 1966: SU 
tiltimo libro EL  CIRCO ha corrido una suerte un tanto extrafia, 
puesto que fue el ganador del Premio Portal de Poesia 1968, que 
consistia en su publicacidn, pero hasta el niomento el libro no 
ha visto la luz de ninguna imprenta. A pesar de esio y como Jaime 
Gdmez Rogers es esencialmente poeta tiene otro libro en carpeta 
que se titula LA TRAMPA Y OTROS POEMAS. 

“La poesia es 9ni” modo de vida, es todo ”-expresa-. “Esta- 
mos viviendo en un mundo bastante incomunicado, por eso eniste 
la poesia, puesto que es una manera de mostrar a 10s demas el 
mundo”. 

No est6 afiliado a grupos ni a sociedades literarias y s610 una 
vez conipartid una interesante experiencia con un grupo de poetas 

y una sirvienta tiesa de almiddn. 
Por iln nombre, un apellido colosal 
queeha dado vueltas y vueltas por la tierra, 
por un distintivo rojo en la solapa. 
y una puerta 
que se abre a todos 10s caminos. 
La sefiora quiere que le digamos Mamd. 
Pero yo  tuve mi  madve -alada y forestal- 
me lo contaron junto con la leche, 
de las manos azules en la artesa, 
del carbon, y la plancha, y la greda, 
de 10s pies agrietados en la lluvia 
y de las largas noches inconclusas. 
U n  dia vinieron con m i  padre 
otros amigos 
ella se pus0 su falda verde de domingo, 
y la llevaron 
con una flor y una guitarva 
coca  del &bo1 grande 
-y alli la dejaron solitaria debajo 
de la tierra-. 
Mi padre venia cada vez menos 
a mirarnos, 
y Zos que sabian 
lo vieron todo ese oscuro invierno 
junto a1 rib 
esperando a alguien en el agua. 
Y nunca mds volvid, 
y se durmid en mi  memoria 
lejos del drbol grande. 
La sefiora quieve que le digamos Mamd. 
Pero m i  voz quedd comprometida. 

jdvenes que se reunian inforinalmente para leerse sus poemas con 
absoluta seriedad. De ellos varios est& considerados actualmente 
como “esperanzas literarias”. En cuanto a la critica dice que “ha 
tenido poco contact0 con ella”, pero tal vez Io dice porque no le  
gusta nada hablar de s i  inismo y ciertas preguntas lo dejan per- 
plejo. Es sumameizte sensible, est6 siempre consciente del medio 
que lo rodea y de mil pequefios detalles como el tono de voz con 
que se le habla, o 10s gestos, porque sieinpre esta preocupado de 
no molestar. Las palabras rimbombantes lo desconciertan: “La 
verdad es que soy como uii iiifio” explica. 

Se define como “una persona a la que gusta vivir” y como 
un “vago profesional”. Pero sus vagancias parece que las hace en 
las horas libres que le dejnn sus clayes de Literatura coni0 Profe- 
sor Ayudante en la Universidad de Chile y en la Casa de la Cultura 
de Nufioa. En esta ziltiina institucidn cred y dirige un especldculo 
poktico-fol kldrico, destinado a realizar presentaciones periddicas 
en diferentes poblaciones. 

S. Q. R. 

’ I ---- I)  



DHALMAR; AUG 
mine Thompson, I 
1882-1950, 27 de en 
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ron de D'Halmai 
ascendencia n6rd 
ci6n por Ibsen, Gr 
Estudid en el Sei 
go en el Liceo N 
Colabor6 en Los 
plemento literario 
que se fusion6, n 
neas (1900). Se f 

3EL SOLAR 

rZAR ROBLES 

LlallUaEj", Ad - V I L A  -1 

ero, Viiia del Mar). Poe- 
:lista, ensayista. Fue hi- 
nturero franc& Augusto 
ndon6 a doiia Manuela 
previa promesa de ma- 
bre de D'Halmar provi- 
, Joaquin Thompson, Ba- 
r, marino sueco. Esta 
ica explica su predilec- 
ieg, Andersen y Dickens. 
ninario Conciliar y lue- 
Iiguel Luis Amunategui. 
Lunes de la Tarde, su- 
, y fund6 Luz y Sombra 
?As tarde, con Instantd- 
orm6 con la lectura de 
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deja su huella de efectos teatrales. T&ia 
el incansable afan de parecer original. 

Gana el Premio Roma por su cuento 
maestro "En Provincia", cuyo protagonis- 
ta es un solter6n, que tiene un hijo en 
la mujer de un matrimonio italiano, por- 
que ella ha tomado tal determinaci6n pa- 
ra darle una criatura a su esposo, que 
no puede concebirlo en ella. Con el naci-- 
miento del niiio, el solteron -el amigo 
Borja, tenedor de libros- Cree haber so- 
lucionado el problema de su soledad; pe- 
ro la sefiora lleva el niiio a ItaIia para li- 
brarlo de las conflictivas situaciones ,que 
se presentarian con la presencia del in- 
truso en el matrimonio. 

, 1924; Santiago, 
- - n  Quijote, Santia- 

go, 1934; Lo que no se ha dicho sobre ta 
actual revotucidn espaiiola, Santiago, 1936; 
Capitanes sin Barco, novela, Santiago, 
1934; Amor a Cava y CYUZ, Santiago, 1935; 
Rubtn Dario y 10s Ainericanos en Paris, 
Santiago,, 1941; Palabras para Canciones, 
Santiago, 1942; Mar, historia de un pino 
maritimo y de un marino, Santiago, 1943; 
Carlos V en Yuste, Santiago, 1945; Cris- 
tidn y Yo, cuentos, Santiago, 1946; Los 21, 
ensayos critico-biogrdficos, Santiago, 1948. 

..._. _". _- 

DIAZ ARRIETA, HERNAN .- Ver AloFe. 

DIAZ GARCES, JOAQUIN .- (Santiago, 
1? de centiemhre de 1877-1921. seDtiembre 



Diario Ilustrado, donde lleno columnas 
editoriales y escribi6 articulos costum- 
bristas. Intent6 escribir una iiovela en la 
dltima etapa de su vida, La Voz del To- 
rrente, que fue editada en forma p6stuma 
y que guarda cierto sentido de mayor 
comprensi6n por la vida campesina. Se 
dice de el que murio escribiendo un ar- 
ticulo en contra de su tradicional enemi- 
go, don Arturo Alessandri. 

En sus articulos de costumbres, pint6 
10s ilusionados veraneos campesinos y la 
realidad de ellos; el atraso, las costum- 
bres, la educacibn, la afici6n a beber de 
10s provincianos, la politiqueria; las cos- 
tumbres criollas de comer en 10s trenes, 
entablar charlas frivolas, el afan de ha- 
blar de la intimidad; la inclinaci6n a in- 
cendiar las propiedades en cas0 de quie- 
bra (“Incendiario”); tambiCn diseiio en 
forma mas seria y nostalgica la vida de 
su Cpoca que se esfumaba, el pasado que 
desaparecia en canciones. Sabia animar 
cualquier hecho real con su comentario y 
enfoque de humor. Escribio tambiCn cuen- 
tos como “Neira”, que es precursor en el 
gCnero del relato de bandidos: la perso- 
nalidad recia del capataz que enfrenta a 
10s bandoleros y juega su vida brava- 
mente. 

No realizd satira con inquietud social; 
se limit6 a mirar el mundo a travCs de 
un liviano crista1 que agrandaba un poco 
10s personajes y 10s hechos, a1 nivel de 
la caricatura festiva. 

OBRAS: Pdginas Chilenas,  Santiago, 
1908; Pdginas de Angel Pino, Santiago; La 
voz del torrente, Santiago, 1921; Un siglo 
en una noche, Santiago, 1942; Incendiario; 
M i  enfermedad; El maestro Tin-Tin; La 
muerte de O’Higgins, Santiago, 1942; Le- 
yendas y Episodios Nacionales, Santiago, 
1944. 

DIAZ LOYOLA, CARLOS.- Ver DE 
ROKHA, PABLO. 

DIAZ CASANUEVA, HUMBERT0.- (San- 
tiago, 8 diciembre, 1908). Poeta, fil6sofo. 
Estudios en la Escuela Normal de San- 
tiago, Universidad de Chile, Universidades 
de Bonn y Jena (Alemania). En esta ulti- 
ma obtuvo su doctorado en filosofia. Fue 
profesor de la Facultad de Filosofia de 
la Universidad de Chile, del Instituto Pe- 
dag6gico de Caracas. Ha colaborado en 
las revistas Atenea (Universidad de Con- 
cepcibn), Philosophy and Phenmenologi- 
cal Research de la U. de Buffalo, Nueva 
York, Cuadernos Americanos (MCxico), 
etc. Ha desarrollado una larga carrera en 
la diplomacia chilena, representando a 
nuestro pais en naciones americanas y 
europeas, como Ministro Consejero y Em- 
bajador. En la actual idad reside en 
Roma. 

Hay un mundo onirico y existencial en 
su poesia. La excepci6n a este lenguaje 
de interno fuego y simbolos que acechan 
a1 hombre, es RCquiem, una decantada 
elegia a la muerte de su madre, con una 
hermosa fuerza de evocaci6n y consegui- 
da maestria. Su libro mas discutido, co- 
mo su obra mas representativa es El 
Blasfemo Coronado, (1940). 

En El Blasfemo Coronado, el poeta, que 
posee una s6lida formaci6n filosbfica, se 
plantea el problema del ser y la soledad 
del hombre. Sus conocimientos se ven 
limitados, porque se siente solo y supe- 
rior a 10s demas, por lo que se engendra 
en 61 la soberbia; en torno a1 hombre 
todo es oscuro -“todo es entraiia a mi 
a1rededor”- obscuridad viva, realidad 
que s610 se capta a travCs de “visiones”. 
La naturaleza desorienta, porque no tiene 
preferencias por ninguno de sus reinos, 
seres vivos, minerales, vegetales; “ni el 
arbol, ni la mejilla, ni el asno”, “no veo 

preferencias en la naturaleza, todo puede 
ser destruido, mojado por las barbas del 
mar ensangrentadas”. iQuiCn es, enton- 
ces, el hombre? iUn sonkmbulo? Sin em- 
bargo, a pesar de esa falta de conoci- 
miento de cual es su fin y quC es 61 mis- 
mo, “envuelto en llamas convierte a1 mun- 
do en un sentido mas”. De su obra, el 
poeta ha expresado: “Mi Blasfemo Coro- 
nado es un exorcismo, tambiCn un peque- 
fio mito del hombre que rechaza la con- 
quista del paraiso perdido p9ra retornar 
a lo humano profundo. Nostalgia siento 
por realizar mi yo en la comunicaci6n 
mas que en la evasi6n. El Blasfemo invo- 
ca sus potencias oscuras, rechaza las in- 
citaciones de 10s hombres seguros, cubre 
de interrogaciones su Yo inmenso y des- 
truye la ilusi6n del sujeto racional juz- 
gando a1 mundo”. “El hombre se compo- 
ne de pur0 tiempo, de misterio y de 
muerte y s610 asi ha de rescatar y ensal- 
zar sus limites terrestres y la condici6n 
cotidiana de su existencia; don extraiio 
esta dltima y deber angustiado a la vez”. 

En Roma publica Los Pen i t enc ia l e s  
(nombre que recuerda a 10s que hacen 
ejercicios penosos para procurar la mor- 
tificaci6n de sus pasiones y sentidos para 
satisfacer la justicia divina). Para Diaz 
Casanueva, el pecado original no es haber 
nacido de hembra y var6n, sino el traer 
consigo la angustia; por eso, “nunca mi 
alma sanara de mi” (pagina 28). A la 
expresidn filos6fica “en mi principio est& 
mi fin” (que tambiCn encabeza un poema 
de T. S .  Eliot), Diaz Casanueva expresa: 
“En mi ganancia est5 mi pCrdida”. Se 
agrega tambiCn el “motivo” de la falta de 
comunicacibn. Poesia existencial, cuidado- 
samente trabajada, de acuerdo con su li- 
nea cuando ha expresado: “no he hecho 
un aliment0 para canarios”. 

OBRAS: El Aventurero de Saba, poe- 
mas, 1926; Poemas para niiios, Selecci6n 
de H. Diaz Casanueva, 1928; Vigilia por 
Dentro, poemas, Santiago, 1931; El Blas- 
femo Coronado, poenza, Santiago, 1940; 
Re‘quiem, poemas, MCxico, 1945; La esta- 

inspirado en 10s temas hist6ricos, sobre 
una leyenda indigena construy6 su obra 
dramatica Rucacahuifi, una zarzuela de 
costumbres aborigenes; con musica de 
Alberto Garcia Guerrero. Llev6 a la esce- 
na otras zarzuelas y operetas con bastan- 
te Cxito y fue critic0 teatral del diario 
La Nacidn. 

OBRAS: Rucacahuiii, 1908, zarzuela; Mo- 
zos diablos, zarzuela, 1909; Damas de No- 
che, opereta en tres actos, 1912; Con su 
destino, comedia, 1913; Flores del campo, 
comedia, 1914; Bajo la selva, drama, 1914; 
Amorcillos, enaguas y pantalones, sainete, 
1915; Martes, Jueves y Sdbado, dialogo, 
1915; El tio Ramiro, juguete comico, 1916. 

DIAZ, J0RGE.- (Argentina, Rosario, 
1930; hijo de padres espaiioles, nacionali- 
zado chileno). Dramaturgo, arquitecto, 
pintor. Lleg6 a Chile en 1934; en la actua- 
lidad, ha fijado su residencia en Europa. 
Estudi6 Arquitectura en la Universidad 
Cat6lica y se recibi6 en 1955. Realiz6 es- 
tudios de pintura y present6 exposiciones 
individuales. Viaj6 por Europa en 1958; 
efectu6 un nuevo viaje a Espaiia, en 1965, 
del que a6n no ha regresado. Colabor6 
con el Teatro ICTUS como actor y diri- 
gente teatral en 1959. En 1961 el ICTUS 
estren6 sus dos primeras obras en un 
acto. En 1964 fue presidente del ICTUS. 
Ha enfrentado el “teatro del absurdo”. 
Sus obras manifiestan una critica aguda 
a la vida moderna, a su hipocresia social, 
a la incomunicaci6n, a1 tedio, a la nziusea 
de la rutina, con el constante vCrtigo de 
lo inexpresable. Ha dicho: “Escribo un 
teatro de realidad, no me interesan 10s 
mitos ni las fabulas, tales como decir: 
“la vida es asi o as:, el hombre es Cste 
o aquC1”. Yo no si5 lo que es la vida ni 
hacia d6nde va el hombre, y “eso“ es una 
verdad mas importante que todo. 5610 
que cuesta expresarla”. “Escribo sobre la 
muerte y el sexo; no conozco otros te- 
mas; creo que es escribir sobre la vida”. 

tua- de sac cuatro cantos, Santiago, 1947; 
Pequeiia Antologia de sus versos (en Cua- OBRAS: (Publicadas). Re‘quiem para 
dernos Hispanoamericanos, Madrid, Vol. un girasol, Santiago, 1963; E1 velero en la 
18, NO 49, enero, 1954, pp. 18-33); La Hija botella, en Revista Mapocho, NQ 1, San- 
Vertiginosa, Santiago, 1954; Los Peniten- tiago, 1963; El lugar donde mueren 10s 
ciales, poemas, Roma, 1960. mamiferos, en Revista Mapocho, octubre, 

1965; El Velero en la Botella, en Revista 
Primer Acto, Madrid, 1965; Variaciones 
para muerios de percusidn, en Revista 
Conjunto, La Habana, octubre, 1964. Ha 
estrenado: Un hombre llamado Isla, mo- 
n6logo en 3 momentos, 1961; El Cepillo de 
Dientes, un acto, 1961; RCquiem para un 
Girasol, Premio Municipal, 1961; El 
Velero en la Botella, obra en tres partes, 
1962 (Premio Municipal de Stgo., 1963); 
El lugar donde mueren 10s mamiferos, 
1963; Variaciones para muertos de percu- 
sidn, 1964; El nudo ciego, 1965. 

. 

DIAZ V A R I N ,  S T E L L A . -  (La Serena, 
11 agosto, 1928). Se dio a conocer con una 
poesia de expresi6n original; a travCs de 
sus obras se traduce su fuerte persona- 
lidad insatisfecha, creadora y bohemia. 
Hay audacia en sus imagenes emparen- 
tadas con el sexo; tiene cantos de sole- 
dad y de ausencia, con sugerencias me- 
tafisicas. 

DIAZ MEZA, A U R E L I 0 . -  (1879-1933). 
Cronista de temas his tbricos, dramaturgo. 
Sus Crdnicas de la Colonia y Crdnicas de 
la Conquista le dieron notoriedad por su 
facilidad para aniinar la vida del pasado, 
10s personajes historicos, la reconstitu- 
ci6n de Cpoca. Pedro de Valdivia, doiia 
Inks de Suarez, Per0 Sanchez de Hoz des- 
filan por sus animadas paginas. Siempre 

OBRAS: Razdn de mi ser, Santiago, 
1947; Sinfonia del Hombre Fdsil, Santiago, 
1953; Tiempo, Medida Imaginaria, Santia- 
go, 1959. Ha sido incluida en las antolo- 
gias: Poesia Nueva de Chile, Selecci6n de 
V. Castro, Santiago, 1953; La Mujer en la 
Poesia Chilena, M. Urzua y X. Adriazola, 
Santiago, 1963; Atlas de la Poesia Chilena, 
Selecci6n y notas de Antonio de Undurra- 
ga, Santiago, 1958. 





Nos colgamos de una micro y empezamos a ver 10s pa- 
raderos y las gentes aleteando, como diciendo adios desde al- 
guna isla. Santorio, el amigo, me observaba y sonreia. El viento 
le daba de frente en la cara. Iba contento. Con el cod0 me to- 
caba yo la cartera, asegurandome. No es que llevara mucha 
plata, aunque habia cobrado mi sueldo en la maiiana, per0 col- 
gad0 de una pisadera, la chaqueta volando, 10s brazos abiertos. 
Nunca se sabe. 

-Le va a gustar -me dijo mirandome fijamente- toda 
mi gente es muy amistosa y querendona. Ya va a ver. El sue- 
gro es un poco pesado, per0 so10 por la vejez. Chocho. Los 
cabros 10s mandamos a la cama. Ni pio. Mi mujer llamara a su 
hermano. Comeremos a la suerte de la olla, usted comprende. 

-Claro, no faltaba mas. 
-Y despuCs -como le brillaron 10s ojos- el poker 

perfecto. Cinco. Usted, yo, mi suegro, mi cuiiado y su mujer. 
iLa estrella solitaria! Perfecto. 

A Santorio lo habia conocido en un club de Miraflores: 
La Hermandad de Balleneros Jubilados, mitad cantina, mitad 
restaurante, en verdad un garito para muertos de hambre co- 
mo 61, como yo. Se jugaba cacho y naipes. A1 cacho, 10s jetones 
empleados publicos, mas vineros que tahures: llegaban pasado 
el mediodia, palidos, ojerosos, obesos, pidiendo bicarbonato, 
tomaban el cacho con pulso tembloroso, recuperaban fuerza, 
pedian su primera caiia, se comian un sandwich de arrollado, 
agarraban vuelo, una segunda cafia, una tercera, una botella 
de blanco bien helada, poker de ases contra tres reinas, queso 
y aceitunas, una botella de Don Matias, pichanga, van a ser las 
dos, que se jodan, un platito cualquiera, iporotos con platea- 
da? icon plateada, dijo? isolo porotos? pero, iquC es 
esto? {una fuente de soda? Ni que fuCramos congrios. DespuCs 
por la pendiente: se iban alineando las botellas, 10s platos, 10s 
vasos. iLas tres? iVamos doiide La Maestra? LEsta loco com- 
pariero? Deberia estar en la oficina ya. Pierdo la pega. 

Y se iban. 
Per0 nosotros no. En una mesa esquinada, como corres- 

ponde, se armaba la estrella diurna: cinco puntas alertas, sa- 
bias, observadoras, temibles, agonicas. Las cartas se desplaza- 
ban silenciosas con un resbalar de olas por las manos; a veces, 
un chasquido, una mueca disimulada, un garabato entre dien- 
tes. Se bebia poco. Pilsener. Un borgofia. Chuflai. No nos veia- 
mos. Ni hacia falta. LQuiCnes Cramos? Daba lo mismo. Jubilado 
alguno, profesor otro, cierto periodista, unos veguinos (verdu- 
ras en la madrugada), de vez en cuando un zorzal. Ahi si que 
sonaban 10s vasos. Y mucho, mucho vivaracho, tiburon pasa- 
jero, oliendo la resaca, husmeando, mordiendo, rara vez tra- 
gando, y pasando, luego, a mejores aguas. 

Nuestra mesa era sagrada, asi como nuestras sillas, bajo 
la pupila mosqueada del reloj con campana, respetados por el 
empleado publico, el curado y su consorte, el concesionario y 
el mozo, que nos conocian por nuestro nombre y nos sacaban 
lustre con un gangocho sucio y agil. 

jAfuera? La pesada siesta del centro, echandose con su 
mole de sol contra el Santa Lucia, a veces el atardecer rapido 
hacia la poblacion, hacia el hogar, hacia la amiga que todavia 
espera, a veces la noche pasada, sin hora, un solo vacio de luces 
y buses, la vaga y extrafia carrera a ninguna parte, con 10s bol- 
sillos vacios. 

Santorio jugaba y yo jugaba. De donde sacaba su plata, 
de d6nde sacaba la mia, carecia de importancia. Arriesgaba 
poco y jugaba bien. Desaparecia por temporadas. iPunga? No, 
no creo. Comerciante, quizas, mercado de las pulgas con sucur- 
sal en el centro. 0, a lo mejor, electrjcista o mecanico. Algo por 
el estilo. Con su propio horario. Pienso que jugando se hacia 
su sueldo. A costillas de todos. De mi tambi6n. Aunque menos. 
A veces pens6 que podia ser mueblista, por las manos: firmes 
per0 finas, habiles, rapidas, una que otra gota de barniz, lige- 
ro olor a aguarras. Nunca intimamos. No se estilaba ahi. Sa- 
lud, salud. Hasta luego, hasta luego. Hum0 y cenizas. AI borde 
de la mesa, en la penumbra, con 10s dedos tiesos, nos despre- 
ciabarnos, nos odiabamos, nos aguantabamos. 

.. 
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-Curados de mierda -dice Santorio-. En la noche no 
me importa, hace frio y nadie puede negarle a nadie un techo. 
Curados o pelusas, esta bien. Aunque el olorcito que dejan es 
de fosa comun. De dia, es otra cosa. 

Pasamos tratando de no pisarlos. Parece campo de ba- 
talla. Santorio se para frente a una puerta. Tropiezo en una 
olla que luce un bambu amarillo y seco como un plumero. La 
puerta no est6 cerrada. Santorio la empuja y entramos. 

-Caballero -dice un hombre canoso, moreno, que pa- 
rece cajon. 

-A sus 6rdenes. 
-Mi suegro -dice Santorio- y aqui, mi cuiiado. 
-C6mo le vaaaa.. . 
iBah! No lo habia visto. Es un hombre grueso, palido, 

de facciones suaves, ojos muy claros, bondadoso. Se levanta 
a saludarme y noto que tiene un brazo mas corto que el otro. 
Lleva una chaqueta blanca, como de enfermero 0, tal vez, de 
mozo. Dificil decir porque la pieza es oscura. Per0 limpia, or- 
denada. Siento en la nariz el polvillo que levant6 una escoba 
reciente y la humedad del agua rociada sobre las tablas. 

-Mi cuiiaaa.. . 
-A sus ordenes. 
No la distingo bien. 
-Sara, Sarita, ya llegamos. Vengo con el amigo. 
Entra la mujer secandose las manos en el delantal. 
--Seiiora, siento que le caiga como paracaidista. 
-De ninguna manera, quC gusto tenerlo, pase no mas.. . 

Aqui, aqui, en esta silla. 
jPor que? jPor quC? La mujer era delgada, palida, con 

unos ojos oscuros muy intensos y serios, bien vestida, segura 
de si misma. jPara desplumarme? Claro que tenia mi sueldo 
en billetitos en la cartera. Pero, jc6mo iba a saber Santorio? 
Tampoco podian tomarme como un casero. Pajarones seran 
otros. jPor quC, entonces? Debajo del delantal le note un traje 
sastre, gastado per0 decente, y las medias eran finas y las pier- 
nas bien hechas, sin escandalo, per0 bien, bastante bien. 

La cuiiada era china. Esto me sorprendio y me descon- 
cert6 un tanto. Sin embargo, poco tenia de raro. Habia en esa 
pieza algo que trascendia mas alla del conventillo: un aire a 
vecindario de San Diego, me explico, paqueteria de trucos, pa- 
naderia de gallegos, botilleria de chilenos, jse entiende? algo 
internacional en ese sillon floreado y con hilachas, en 10s pa- 
iiitos de mesa y en las flores de papel, en el calendario del aiio 
pasado y en la fotografia de un club de futbol argentino, en el 
olor, eso si, en el olorcillo a fritanga combinado con aspero 
aroma a un pernil ya conocido per0 no por eso desechado. Una 
pieza con mucha vida en la que van amontoniindose, como tro- 
feos, algunas pobrezas y, presentimiento no miis, una que otra 
viveza de Santorio y su santoral. 

-Un mill6n de gracias. iC6mo se fueron a molestar! Yo 
le decia a Santorio, aqui, que c6mo se le ocurre, causarle tan- 
tas molestias pues, seiiora. 

-Per0 si no es ninguna molestia. 
-Salud, entonces. 
Santorio estaba contento. Corria de un lado para otro, 

cambiaba de puesto las sillas mas desfondadas, pasaba pan, 
llenaba 10s vasos. 

-DCjeme contarle una vez que juguC p6ker con ladri- 
110s -dijo el suegro. 

Me volvio la confianza. No hay duda, pens& Santorio 
echa una cana a1 aire, habra ganado una cartilla, yo soy factor 
decorativo, nada de misterio iquC fregar! 

-Salud, pues. Muy gracioso eso que cuenta. jCon ladri- 
110s decia? 

La primera inquietud me la produjo el vino. Tomabarnos 
un litriao que parecia venir de algun florero de esos que no les 
cambian el agua, me explico, traia no s610 el gusto de las ace- 
quias que regaron las parras, sino el sediment0 aterciopelado 
y salmonello. iQuC vinagrera! pens6 buscando ya por la pieza 
a ver si tenian bicarbonato. Luego me preocup6 que con el vi- 
no, para pasarlo, no hubiera mas que pan. No estan prepara- 
dos, pens& Ni aceitunas. Aguantar, me dije, a lo hecho pecho, 
como dicen las nodrizas. 

La seiiora desaparecia en la cocina y volvia, de vez en 
cuando, a darnos esperanzas. Afuera, era noche, como dice el 
tango; pensC, si hubiera alguna musica. Y Santorio capto la 
onda. De un cajdn de la comoda sac6 una radio de pilas y lo 
pus0 a toda fuerza. 

Se nos habia acabado el tema de conversaci6n, a pesar 
de que el viejo seguia como si nada, haciCndole empeiio a ser 
chistoso. El cufiado sonreia callado y tan circunspecto que da- 
ban ganas de abrazarlo. La china, su mujer, si que no decia 
ni pio, ni hacia ruido, per0 se fijaba en todo, interesada, como 
si estuviera visitando el pais. 

Santorio iba cambiando. Lo adverti poco a poco. Su eu- 
foria inicial se desteiiia. No se tranquilizaba, sin embargo. Por 
el contrario, agitabase mas, aunque de otro modo, menos obvio, 



sin moverse ahora, clavado en su silla, tomando vino a la fuer- 
za, mirandonos de a uno por uno, sin reconocernos. Yo hubiera 
querido apaciguarlo, per0 el vino se me iba atragantando y me 
costaba ser amable. 

Por fin nos sentamos a la mesa. Pasaron cosas pequeiias 
y rapidas, no muchas, fritas. Hay que tragar el vino, pense, 
borrarlo, acabar con el. Per0 no se acababa nunca. En cambio 
el salpic6n y el pescado se terminaron de repente y not6 an- 
gustiado que todos nos habiamos quedado con hambre. 

-Sirvase pan, sirvase sefior, no tenga verguenza. 
iQuC verguenza! Si lo que tengo es hambre, per0 no de 

pan. A lo mejor viene un asado. Ilusiones. No vino asado ni 
vino nada. Se acabo. Nos quedamos callados, ensayando 10s 
dientes, rascando la mesa, observandonos de reojo, con odio. 

La Sarita conto que trabajaba en unos baiios turcos, mas 
de cien horas a1 dia. Los guatones que se ven. Y 10s colizas. 
Trabaja como china, dijo el suegro, per0 en seguida mir6 a la 
china y se asust6. 

El cuadro, entonces, se me aclar6 un tanto porque si la 
Sarita echaba el bofe trabajando, Santorio seria siempre un 
cesante, por lo menos mientras pudiera jugar a las cartas. 

-Por eso tiene tanto tiempo Santorio -le dije querien- 
do agradarlo. 

-jNo es cierto? Porque si no jse da cuenta? Todo el 
dia esperando a la Sarita en la casa seria un suplicio. 

-Seria un suplicio -repiti6 el suegro. 
-Clara, un suplicio -dijo el cuiiado. 
-Un suplicio -dije yo. 
La Sarita habia entrado a1 dormitorio porque uno de 10s 

chiquillos berreaba. 
-Y jque les parece si jugamos un ratito? -pregunt6 

Santorio y, sin esperar la respuesta, abri6 la c6moda otra vez 
y sac6 una baraja. Se le habia congestionado el rostro y en el 
pecho y en la espalda le not6 la camiseta muy sudada. 

Cuando ech6 las cartas sobre la mesa hub0 un movi- 
miento general de agrado, un desahogo. Por primera vez desde 

mi llegada senti que nos entendiamos. Yo observaba. Sin im- 
pertinencia, se comprende. Inventariando. Cuhntos parches, 
cuanta suela rota, y 10s paquetitos de todo, de sal, de azucar, 
de tC, en papel de diario, y 10s gangochos y 10s platos y la te- 
tera, con mas manchas que un leopardo, y las cucharas de 
plomo torcidas y las botellas vacias y otras con aceite o para- 
fina o que SC yo, y el excusado que se alcanzaba a ver de 
perfil. . . 

-Da la carta mas grande. 
-Como guste. 
-jBaratito? No mas que para entretenerse. Que no se 

Sacaron porotos que servirian de fichas, unos porotos 

-jA cien pesos el poroto? 
-A cien pesos. 
-jPagamos la real? 
-Si usted piensa fabricarse una..  . 
El juego no me interes6 en un comienzo, lo segui en for- 

ma mecanica, desde afuera, hasta con un poco de impaciencia. 
Empezaba a molestarme el olor de la pieza. Con la puerta ce- 
rrada, suspendido en el aire, como colgando de la ampolleta, 
habia un olor a camiseta, a zapato, mezclado con alguna cosa 
de niiios, vaga, dulzona. El cuiiado de Santorio fumaba unos 
cuetes para matar las moscas. En otras piezas del conventillo se 
cocinaba y el tufo venia como gas venenoso por entre las tablas 
y 10s tabiques. Se cantaba por ahi y era un go-go huachuchero 
que le hacia competencia a 10s tangos de la radio de pilas. 

Jugaban bien. Nadie se desmedia. Sesi6n familiar. Lo de 
costumbre: se abre con un par de jotas. El suegro doblaba, el 
yerno se iba a1 plato. Santorio recogia y la china impasible. 
En un rinc6n la Sarita contaba que uno de 10s chiquillos tenia 
fiebre. Podia ser la guata. 0 gripe. Aliviol. Es mucho mejor el 
dominal. Con pisco. No hay nada. Se le pasa solo. Es de pur0 
mafioso, no mas. Del tema del chiquillo pas6 a1 tema de estar 
fregados. iC6mo se quejaba! Vivian a1 dia. QuC a1 dia. Vivian 

sufra. No estamos nada entre tahures. 

muy sucios y manoseados. 
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empefiados y no hay ya quC empefiar. La jubilaci6n del suegro 
no alcanzaba ni para la micro cuando hay que ir a cobrarla. 
i N o  se la ajustan? El es el que se ajusta 10s pantalones. La cue- 
ca de la inflacion. Para quejarnos 10s chilenos somos campeo- 
nes. -Full de reinas- dije con voz muy fuerte, sin poder con- 
tenerme, como si jugara en Miraflores y golpeC las cartas en 
la mesa. Recogi 10s porotos con una sola barrida de la mano 
y de repente me di cuenta que habia barrido a1 suegro. Por 
escuchar la conversacion le mande varias veces, sin prestar 
atencion, y 61 no se corrio. Lo limpiC. AmontonC 10s porotos 

-algo cohibido y trate de sonreir. El suegro parecia perro 
apaleado. 

-Sera jeton -dijo Santorio- ic6mo se atreve a apos- 
tar con una miserable pichanga? Y a subir.. . 

Empezaron a retarlo como a un nifio chico. Pens6 que 
era broma, per0 no, se pusieron pesados. 

-VCndame otros porotos -dijo el suegro. 
Santorio lo miro con desprecio. Escupi6 y le conto 10s 

-Te 10s debo. 
La Sarita y la china me miraban con creciente atenci6n. 

Yo aparentaba no darme cuenta. Observaban mi manera de ju- 
gar, de dar las cartas, seguian el inovimiento de mis rnanos, el 
brillo de mis colleras. Senti que no era el juego lo que les inte- 
resaba, sino yo y las cosas que era yo: mi reloj, mi traje sin 
parches, la pierna blanca donde termina el calcetin oscuro, 10s 
zapatos lustrados. Me estarian pesando en escudos, tal vez ima- 
ginando cuantas veces comia yo a1 dia y quC cosas y que, aca- 
so, llegaba alguna vez a mi casa con un paquete de fiambres o 
de pasteles o de galletas para 10s chiquillos. Me tinco que la 
incongruencia de la situacion consistia en que Santorio, la Sa- 
rita y 10s otros me consideraban un pije, alguien que da lustre 
a la pieza y cuya visita se recuerda mas tarde y pqueda en la 
historia del conventillo, y que yo no estaba viviendo ese papel 
como correspondia ya que me port6 tan hambriento como ellos 
en la mesa, tan tomador de vino y ahora les estaba ganando 
todos 10s porotos. 

irse agradecido. Me imaginC saludando carifiosamente y des- 
defiando la pCrdida con un gesto elegante y diciCndoles no se 
preocupen, per0 si no es nada. 

La suerte, por desgracia, no me abandonaba. Suena ri- 
diculo. Seguia ganando. DesplumC al suegro por quinta vez, 
desplumC a1 yerno. Santorio sacaba y sacaba porotos. La china 
se retiro. Lo peor era que todos sonreian. Y la Sarita dale con 
hermanarme con su Santorio como si hubiCramos crecido jun- 
tos desde guaguas. 

Se acabo el litriado y la Sarita sali6 a pedir un poco de 
azccar para hacer una tacita de t C .  El chiquillo enfermo habia 
vomitado mientras tanto y ya no chillaba, se quejaba con un 
murmullo de gato. PensC que podia perder entregandome a1 
cufiado. Empeck a doblar con escalera rota. Que me vea, que 
me vea y doble. Nada, el cufiado cay6 como mansa paloma: 
se fue a1 plato. Tuve que recoger 10s porotos y de una mirada 
calculi: la ganancia. Debo haberme puesto palido porque, en- 
tre broma y broma, les habria ganado unos cincuenta escudos. 
Que barbaridad. La plata de la semana. Del mes. MirC a San- 
torio y me enterneci. La Sarita dejo de hablar, el suegro se 
mordia las ufias, el yerno seguia sonriente sin quitarle la vista 
a 10s naipes. En Miraflores habria sido la hora del panico. 
Bote un full de ases. Inutil. La suerte, como un perrito faldero, 
se acomodaba a mis pies y me lamia y me lamia. Dieron las 
doce. En el dormitorio solo se oia el soplar agitado del nifio 
enfermo. Una gotera golpeaba la olla en la cocina. A la radio 
se le murieron las pilas. 

Santorio sacaba y sacaba porotos. Tenia 10s ojos irrita- 
dos, per0 el pulso firme. Habia dos soluciones: o detener el 
juego e irme con la cochina sensacion de haber desplumado a 
esta santa familia, o devolverle la plata a Santorio. Pens6 que 

porotos. 

I 

I Esto no puede ser, me dije. Hay que perder y despuCs 
~ 

imaginC la escena, me dispuse a hablar y me encontrC con su 
mirada. El tahur experimentado, el sicologo de garito, me adi- 
vino la intenci6n y me desarmd con una colera despreciativa, 
sarcastica, en la que habia aun cierta luz de simpatia, de admi- 
ration totalmente absurda por mi y por lo que yo era. BajC la 
vista y me concentrk en las cartas. 

Pasaron algunos minutos. Nadie decia nada. A1 suegro le 
temblaba la barbilla. 

-Creo que es hora de ir partiendo -dije. 
-Corn0 quiera amigo, per0 por. nosotros no se apure. 

Somos transnochadores por naturaleza. i N o  es cierto? 
-Es tarde, compafiero. 
Y empezaron a contar 10s porotos que les habia ganado 

y cada fila, cada montoncito de cinco escudos era un garrotazo 
que les caia a todos sobre la cabeza. Hasta la luz se habia he- 
cho mas amarillenta y las sillas,.el hule de la mesa, 10s paque- 
tes de diario, todo se desintegraba, viejo y pobre. 

Me echC la plata a la billetera, senti el bulto que hacia 
mi sueldo, intocado, y me despedi. Santorio insistio en acorn- 
pafiarme. Salimos a la Avenida Matta envueltos en un aire frio, 
azul, anunciador de escarchas. Ni una nube, todo calmo, bri- 
llante. En 10s bares quedaban ya pocas sombras, desdibujadas 
en las mamparas opacas. 

Esperamos la micro. Cuando apareci6 a lo lejos, Santo- 
rio se pus0 frente a mi, con su cara abierta de nifio jesus 
italiano, el pel0 revuelto, la camiseta sudada y me abraz6. Sen- 
ti sus brazos fuertes*a mi alrededor, el toque rapido, nervioso, 
de sus dedos en mis hombros, en el pecho, y devolvi su sonrisa 
emocionado. 

-Buenas noches, compafiero. 
Subi de un salto a la micro. AI meter la mano a1 bolsillo 

para pagar pens6 en 10s malditos escudos del poker y tratC de 
sacar la cartera sin tocarlos. Hundi la mano y se me fue hasta el 
fondo. Un vacio tibio, grande. EmpecC a hurgar con desespe- 
raci6n. Nada. El chofer me miraba dudoso. Los pasajeros se 
fijaron en mi ahora y algunos empezaron a sonreir. Me busquC 
en todos 10s bolsillos. 

Parti6 la micro. Me rode6 de pronto un circulo de caras 
burlonas. Segui buscando frenetico. MirC por la ventanilla. 
Santorio me observaba, inocente, distante, un poco borrado 
por la suave oscuridad del suburbio, 10s ojos tiernos, diciCndo- 
me adios, hasta la vista, pajaron. 
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darse cuenta que hace 36 afios aparecid por pri- 
mera vez, en un formato mas pequefio, pero con 
una intencidn igual de grande, para que 10s lec- 
tores del afio 33 tiivieran una razdn mds para 
esperar 10s meses. A esta revista de alma infini- 
tamente joven y adaptable a las modalidades que 
le exige su tiempo, y la gente de su tiempo, le 
ha llegado un afio mas, Esto significa un motivo 
para estar contento, para sentir el pecho lleno de 
orgullo, porque hay miles de chilenos -y que 
se sienten chilenos- que la toman en sus manos 
mes a tnes y como si algo de esta Patria que 
llevan adentro se les apareciera en cada uno de 
10s articulos y en cada una de Ias fotografias, por- 
que la verdad es que (aunque no queramos en 
modo alguno pecar de pretenciosos) nuestra in- 
tencidn es la de entregarles cada vez un trocito de 
Chile, de su realidad, que estd hecha a base de 
un abrazo muy fuerte entre sus hombres y sus 
paisajes. 

Y ahora, en el momento mismo de la verdad, 
ahora que tenemos que guardar aire durante unos 
minutos para apagar de una sola vez estas 36 
velas que relucen con todo su pasado, es la opor- 
tunidad de dejar constancia que la Empresa de 
10s Ferrocarriles del Estado de Chile, a1 fundar, 
y sobre todo a1 defender la permanencia de esta 
publicacidn, se ha convertido en un ejemplo para 
el resto de 10s paises americanos. Porque esta 
Emyresa no solo ha jugado uti rol fundamental 
en nuestro pais en materia de transporte, sino que 
en medio de sus duras preocupaciones relaciona- 
das con el riel, ha tenido siempre conciencia de 
que un pais es grande niientras hay hombres que 
sientan su importancia y para ESO es necesario un 
medio que Io de' a conocer hotzestamente, sin do- 
bles intenciones, sin criterio comercial, solamente 
coil el mejor espiritu con que un patriota quiere 
a su tierra. Hace 36 afios que esta Empresa, ape- 
gada a 10s materiales duros como el acero, por 
ejemplo, interrumpe una vez a1 rnes su dura ta- 
rea para detenerse en las letras de molde y en 
las fotografias que le entrega EN VIAJE. 

Cuando son muchos 10s sentimientos y muchas 
las personas a quienes manifestdrselos, entonces 
nada mejor que un enorme y apretado abrazo con 
el deseo de que otros tantos afios se nos vengan 
encima y nos encuentren sumando velas sobre 10s 
prdximos aniversarios. 
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Treinta y seis aiios atrds En Viaje comenzd a recorrer 10s 
pueblos de Chile contando novedades y tradiciones de nuestro 
territorio. En  esta opovtunidad para celebrar su nuevo cum- 
pleaiios convidd a cinco personas interesantes de su misma 
edad para conocerlas y departir con ellas. Quedan entonces 
en compaiiia de 10s invitados: 

lucy eitel: exploradora de 
potencialidades 

J A vida actual es vida de lucha y com- 
petencia. Los factores economicos so- d> ciales obligan a hombres y mujeres 
activos a mantenerse en linea de avan- 

zada empleando sus capacidades a fondo. Pero, 
aun asi, siempre subsiste una brecha entre la 
accion humana y sus posibilidades, lo que sig- 
nifica que muchos individuos desconocen el 
potencial inactivo existente dentro de cada 
cual. Ese potencial inexplotado por diferentes 
razones, interes6 vivamente a Lucy Eitel (ca- 
sada, tres hijos) quien junto a un grupo de si- 
c6logos dio origen a1 singular “Instituto de De- 
sarrollo Humano”. 

-La labor del Instituto no encierra ca- 
racter clinico, sino que pretende desarrollar 
en el ser humano, mediante diversas tCcnicas, 
un mayor rendimiento, felicidad y mejor con- 
tacto con el mundo que le rodea -sefiala enfa- 
ticamente. 

La flamante directora encaja perfectamen- 
te dentro del concept0 de mujer moderna ya 
que ademas de su cargo atiende hogar, hijos 
y se desempeiia como secretaria jefe de la Fa- 
cultad de Ciencias y Artes Musicales. Conversar 
con ella sobre la labor que realiza el novedoso 
Instituto es como hablar de su guagua a una 
madre primeriza. 

DejCmosla entonces explayarse para que de 
a conocer 10s cursos que se dictan en Roberto 
del Rio 1061: “Hay una variada gama donde 
escoger. Tenemos Grupos de Comunicacion, Do- 
minio de la Expresion, Lectura Acelerada, 
Orientacidn Profesional, Dificultades de Lectu- 
ra, Relaciones Padres e Hijos, Pensamiento 
Productivo, Meditacion Activa, Fotografia Ar- 
tistica y Relaciones Industriales. Todos 10s cur- 
sos estan a cargo de profesionales, y en espe- 
cial de sic6logos. 

Debo seiialar, si, que el curso de Pensamien- 
to Productivo es solo para niiios de 8 a 13 aiios 
y mediante Cste 10s chicos aprenden a generar 
gran cantidad de idead. Tiene gran aceptacion 
y 10s resultados son optimos”. 

Lucy es enfdtica para todo. Su voz Clara v 
firme es acompaiiada- de una mirada directa 
penetrante. Habla rapido como si tuviera miles 
de ideas germinando en su cerebro y siempre 
esta en alerta. Es ejecutiva ciento por ciento y 
desprecia las nimiedades por las que otras per- 
sonas se aprobleman. 

-Estoy tan consciente de las exigencias de 
la vida diaria -dice-, que trato de preparar a 
mis hijos en la mejor forma posible facilitando- 
les herramientas que les permitan un mayor 
desarrollo de sus capacidades. A ellos les hice 
seguir 10s cursos de Pensamiento Productivo y 
Lectura Acelerada, vitales para esta Cpoca de 
rapidez”. 

El curso de Lectura Acelerada atrae mu- 
cha gente (es diferente a otro conocido como 
Lectura Veloz) y su sistema de enseiianza es 
h i c o  en Chile. El alumno asiste a 12 sesio- 
nes de dos horas cada una, dos veces a la se- 
mana y recibe un estrenamiento con instru- 
mentos mecanicos. dirinido uor un sicolopo. El 

la lentas en un comienzo y muy rapidas despues. 
Hay tres sesiones de medicion para conocer el 
avance de cada persona a1 tCrmino de las cua- 
les por lo general se duplica o triplica la ve- 
locidad y comprension de la lectura. 

Del resto de 10s cursos les informara Lucy 
desde su cargo directivo, mostrandoles el fun- 
cionamiento de cada uno. Nosotros la dejamos 
aqui para recibir a otro de 10s invitados: 

iqu6 simpatica idea! dijo el 
padre hasbun 

UANDO le contamos el motivo de la en- f i  trevista y de inmediato empezo a ima- 
‘v ginar quienes tendrian en la actualidad 

36 aiios. 
Sigue tan “paleteado” como siempre, lleno 

de amigos y feliz de la labor sacerdotal que 
desarrolla. Imposibilitado fisica y terrenalmen- 
te de “multiplicar panes” se dedica a multipli- 
car su tiempo para dar abasto con la variada 
gama de obligaciones que se ha impuesto. 

Padre Hasbtin 

Es miembro del Departamento de Opinion 
Pdblica del Arzobispado de Santiago; Conseje- 
ro de la Vicerrectoria de Comunicaciones de 
la Universidad Catblica; Capellan de un Hogar 
de Carabineros; Asesor del grupo de Mujeres 
Separadas del Movimiento Familiar Cristiano, 
y Capellan de 10s Fans Clubs del Pol10 y de 
Rafael. Aparte de estos cargos, dicta charlas, 
participa de foros, presta asesoria espiritual. 

Es el “cura” de amplio criterio que a 10s 
36 afios de vida ha logrado atesorar mas ex- 
periencias humanas que lo que muchos no lo- 
gran jamas. Lo buscan tanto adultos como j6- 
venes sabiendo que siempre tras su palabra jo- 
vial y su vocabulario “in” encontraran el con- 
sejo oportuno y profundo. 

Dos de sus actividades llaman la atencion: 
la asesoria Dara las muieres seuaradas v su 

- &  .., 
sistema se basa en la proyeccion de imagenes, participation en Fans CGbs. 

En lo primero seiiala: Muchas mujeres se- 
paradas se creen incapaces de continuar su vi. 
da solas sintikndose aplastadas sicol6,’ uicamen- 
te. A las que llegan buscando consejo objetivo 
y desinteresado las hago ver que primero que 
nada son personas, seres humanos con indivi- 
dualidad propia. Que deben interesarse en al- 
guna actividad que dC salida a sus capacidades 
creadoras. 

-jY de 10s fans clubs?-. Antes de respon- 
der rie ante mi extraiieza, porque en realidad 
es el unico “curita” en Santiago metido en esto: 

-Esos clubes me pidieron fuera su capellan 
y gustoso accedi, porque es una oportunidad 
mas de estar en contact0 con la juventud ac- 
tual, a la que considero muy sana y madura. 
iAh! y me olvidaba de algo mas: soy tambien 
capitan del “Chancho en misa”, club de futbol 
del Baby Ritmo.. . 

-jQuC problemas inquietan mayormente a 
la juventud actual? 

-Bueno, podria decirse que el 90% de las 
preguntas que me hacen van en la linea de la 
afectividad. Les preocupan mucho las relacio- 
nes interpersonales. 

-Y a 10s mayores, jc6mo 10s ve? 
Los mayores, ya de 35 para arriba, tienden 

a replegarse en si mismos con un miedo a to- 
do lo nuevo. Son pocos 10s que entreven en to- 
do este mundo cambiante una esperanza. 

Y para despedirnos, jcual es su opinion 
respecto a las conquistas espaciales? 

-Lo considero maravilloso y pienso que 
las personas que se espantan con ello denotan 
un primitivism0 inmenso cuando creen que a 
Dios puede disgustarle. Por el contrario, estoy 
seguro de que El esta feliz de que sus hijos 
“se la puedan”. 

Francisco Ayarza 

francisco ayarza: un trabajo 
acuatico 

S uno de 10s buzos u hombres ranas 
profesionales mas prestigiados del pais. 
Dirige el grupo “Nautilus”, dedicado a 
trabajos submarinos especializados en 

€otografia, inspecciones, cine 16 mm., manejo de 
explosivos, reflotamiento de embarcaciones hun- 
didas, corrosirjn bajo el agua, y trabajos a 
profundidad. 

Proximamente viajar6 a1 centro de buceo 
de la marina norteamericana, conocido como 
SEA LAB., donde se prueban 10s equipos mas 
evolucionados de buceo y que consiste en una 
vivienda ubicada a 180 metros de profundidad 
de la que semanalmente se renuevan seis buzos. 

c 



por LUClA ZAMORA 
r d 

Francisco Ayarza Ordenes, casado, dos hi- 
jos, tambien estaba en la clavada de 10s 36 aiios 
de edad, y nos concedio la entrevista en su ofi- 
cina lmportadora TCcnica Submarina. 

Viaja mucho a lo largo del pais atendiendo 
su clientela entre la que se encuentra ENDESA 
(con revisiones regulares a tuneles, compuer- 
tas, bocatomas, en las centrales hidroelectri- 
cas); compaiiias petroleras, navieras y pes- 
queras. 

Cuenta que en 1960 ubi& el crucero ale- 
man Dresden; “Se sabia que el crucero Dres- 
den, de 36 mil toneladas, estaba hundido cer- 
ca de la isla Juan Fernandez en 1915. DespuCs 
de una serie de estudios decidimos lanzarnos 
en su busqueda, encontrandolo finalmente a 
una profundidad de 65 metros convertido en 
un vivero de peces. Fue una experiencia mara- 
villosa y recuerdo que la prensa destaco am- 
pliamente el hallazgo”. 

-LA que profundidad empieza el peligro? 
-En realidad a 10s 30 metros, porque a 

partir de ese momento empieza la narcosis de 
nitrogen0 o delirio de las profundidades. Se 
pierde el autocontrol y se produce una euforia, 
acompaiiada de una falta de responsabilidad y 
tendencia a la perdida de memoria y capacidad 
retentiva. Es un problema fisiologico que se 
produce a1 respirar aire a mayor presion. A 
proposito de esto ultimo quiero seiialarle que 
muchas personas creen que 10s cilindros van 
cargados con oxigeno y no con aire comprimi- 
do, como es en realidad. El oxigeno provoca- 
ria la perdida del conocimiento a partir de 10s 
siete metros. 

Ayarza tiene aspect0 cansado y habla cal- 
madamente, pero no es de extraiiar puesto que 
solo esa maiiana habia llegado a Santiago para 
partir nuevamente en la noche. Saltamos de 
una cosa a otra. 

-iQuC condiciones se necesitan para bu- 
cear profesionalmente y hasta quC edad puede 
practicarse ? 

-Las condiciones exigibles son una salud 
6ptima tanto fisica como siquicamente, para 
saber afrontar cualquier peligro o contigencia 
que pueda presentarse bajo el agua. La licen- 
cia profesional la otorga la autoridad maritima. 
Actualmente hay cerca de 30 profesionales y 
alrededor de 3 mil aficionados. En cuanto a la 
edad puede practicarse hasta 10s cincuenta aiios 
mas o menos, siempre que la persona este en 
excelentes condiciones fisicas aim. 

-iQuC lugares se prestan mejor para el 
buceo? 

-Los mejores son la costa de Algarrobo, 
Quintero, Pichidangui, Tongoy, La Herradura, 
Caldera, Iquique y Arica. Ya como lugar fa- 
buloso puede citarse la Isla de Pascua, con 
agua tibia de 220, gran visibilidad horizontal y 
gran variedad de peces tropicales como langos- 
tas, tortugas y tiburones. 

Mientras conversa nos muestra fotos en co- 
lores maravillosas, que tiene por miles y a tra- 
ves de ellas pudimos conocer una variedad de 
extraiios peces que habitan nuestras aguas, y 
que no sospechabamos. Como el espacio que 
teniamos no era mucho, quedamos de acuerdo 
para ver en otra oportunidad nuestras bellezas 
submarinas. . 

religion per0 no soy observante. Para mi, Jesus 
fue uno de 10s hombres mas grandes que ha 
tenido la humanidad y me senti muy honrado 
de representarlo. Ademas debo agregarle que 
no estoy de acuerdo en que es diferente a1 co- 
nocido por 10s catolicos porque El pertenecia 
a1 pueblo, hablaba para el pueblo y queria lo 
mejor para el pueblo”. 

Sergio Aguirre ha participado en 22 obras 
teatrales y pertenece desde 1960 a1 Departamen- 
to de Teatro de la Universidad de Chile. De 
todas sus actuaciones, cuatro le han dejado 
gratos recuerdos: Mi hermano Cristian (Cris- 
tian), iQuiCn le tiene miedo a1 lobo? (Nick), 
Marat Sade (El Pregonero) y Comedia de 
Equivocaciones. 

Es interesante conocer la opinion de un 
joven valor sobre el teatro chileno actual: 
“Creo que el teatro chileno tiene todas las con- 
diciones para estar en un primerisimo plano 
en America latina y por que no decirlo, en el 
mundo. Hay excelentes actores y directores y 
un publico que si bien no en gran cantidad, 
existe. En cambio son autores 10s que escasean. 
Los pocos que escriben son estrenados en su 
mayoria, per0 sus temas carecen de fuerza, de 
compromiso autentico. Actualmente se estan 

La funcion va a comenzar y antes de des- 
pedirse dejo un mensaje: “Felices treinta y seis 
aiios y que vengan muchos mas, con muchos 
Cxitos para esta revista y su personal. Un abra- 
zo para todos”. 

eliana cea: de tecleo a tecleo 

ALTABA entre nuestros invitados algun 
periodista con el requisito establecido. 
Buscamos y encontramos una que tra- 
baja “en puntillas” por 10s pasillos del 

Congreso para publicar en un vespertino sabro- 
sos comentarios de lo que se cocina tras las 
paredes del imponente y vetusto edificio. 

Se trata de Eliana Cea, casada tambien 
con periodista y madre de tres niiios. Su ca- 
rrera es interesante: egres6 en 1957 de la Es- 
cuela de Periodismo de la Universidad de Chile 
siguiendo luego un curso de especializacion en 
CIESPAL (Quito, Ecuador). Ademas fue du- 
rante siete aiios ayudante de la Catedra de Pe- 
riodismo Informativo de la Universidad. Ija 
trabajado para el Diario Ilustrado y La Tercera 
y actualmente es redactora politica de La Se- 
gunda escribe tambien la conocida seccion 
“Politica en Puntillas”. 

-? 

Es poseedora de un Premio Municipal pa- 
ra periodistas, otro del Rotary Club y ademas 
del Helena Rubinstein, muy codiciado por las 
reporteras femeninas. 

Desde niiia le gusto escribir y diarios y re- 
vistas ejercian especial atraccion en ella, aun- 
que no tenia la menor idea de como se hacian. 
“Hasta el olor a tinta me impresionaba”, dice 
pensativa. 

Con ella el dialog0 es rapido, acostumbra- 
da a pensar velozmente sobre el tecleo de la 
maquina de escribir. 

De 10s sectores de reporteo que ha cubier- 
to a traves de 10s ados de profesion confeso 
que todos 10s encontro atrayentes a1 principio 
per0 que luego la aburrieron. Cree que el cam- 
po que mas realiza es el del reportaje sobre 
un tema que el mismo periodista escoge. 

La pregunta sobre politica era obligada ya 
que ella esta diariamente en “la salsa” buscan- 
do condimentos que den mas colorido a sus 
cronicas. Sobre la politica actual seiial6: Arne- 
rica latina cambia de Diel v Chile no es aieno 

haciendo obras adaptables a lo que el publico 
y actores desean per0 aun no se ve el fruto real 
de este movimiento. Por eso yo diria que el 
teatro chileno se encuentra estacionario, esta- 
do del que espero saldra algun dia”. 

Ha viajado por Peru, Venezuela, EE. UU., 
Uruguay encontrando un publico abierto y en- 
tusiasta y por estas experiencias confiesa que 
las giras a1 exterior reafirman la personalidad 
de 10s actores pues asi puede escucharse nue- 
vas opiniones y ver otras reacciones. 

Finalizamos la breve entrevista pidiendo su 
opinion sobre 10s criticos teatrales. Su respues- 
ta es franca y directa y en ningdn momento 
temerosa de la reaccion de las plumas en con- 
tra de su condicion artistica. 

-Hay algunos criticos, dos o tres, que con 
su poca idoneidad y parcialidad pueden en 
cierto mQmento hundir un movimiento teatral. 
Creo personalmente que en ellos actuan la 
amargura y el resentimiento. Por fortuna, de las 
Escuelas de Periodismo saldra gente joven que 
con su critica saludable y constructiva puede 
elevar nuestro nivel y sacarnos del estado es- 
tacionario. del aue va hablamos . 

a esa transformation. Las opiniones se polari- 
zan y 10s politicos no pueden quedarse en am- 
biguedades: o son momios o son revolucio- 
narios”. 

El contact0 diario de Eliana con 10s poli- 
ticos le da la oportunidad de formarse este 
panorama y a la vez intuir situaciones futu- 
ras. Ademas tiene la posibilidad de conocer a 
10s congresales individualmente formandose 
una idea de la personalidad de cada cual a 
travCs de su punto de vista femenino. Le pe- 
dimos nos clasifique a algunos de ellos: 

-Creo que el mas interesante es Salvador 
Allende; el mas agresivo Carlos Altamirano; cl 
mas amable Luis Maira; el mas buen mozo 
Pedro Felipe Ramirez; la mas simpatica Car- 
men Lazo y el mas “Muiiequero” Patricio 
Phillips”. 

Y dejando de lado el terreno politico, vol- 
vamos a1 periodistico. --~Que consejo darias a 
las jovenes que se inician en este campo? 

-Les diria simplemente que no utilicen el 
periodismo en funcion personal; que lo tomen 
con soda porque es seguro que junto a ellas 
hay seres y cosas que merecen igual o mayor 
atencion aue la profesion misma”. 

sergio aguirre: la vida desde 
las tablas 

L actor invitado a celebrar sus 36 aiios 
conjuntamente con la revista fue Ser- 
gio Aguirre, quien encarna al Cristo 
del polemico “Evangelio segun San Jai- 

Sobre la interpretacion de ese dificil per- 

c 
me”, presentado en el Antonio Varas. 

sonaje dice: -Soycatolico y fui criado en esa I “  



por RAUL GUTIERREZ 

La decada del 30 se inicio en forma dramatica 
para Chile. 

La gran depresion mundial -que habia 
explotado en Nueva York el 29 de octubre de 
1929- hizo sentir sus efectos sobre la econo- 
mia chilena. Esta se caracterizaba por su 
orientacion hacia afuera; es decir, el pais pro- 
ducia basicamente materias primas (salitre) 
que vendia en 10s mercados internacionales. 
Con las divisas obtenidas de este modo, Chile 
compraba en el exterior 10s bienes industriales 
que 10s sectores pudientes de su poblacion ne- 
cesitaban, incluso muebles y zapatos, corbatas 
y camisas. Practicamente no existia industria 
nacional productora de estos bienes. iPara que? 
Resultaba mucho mas “in” comprar todo en 
Europa, en Inglaterra o Francia. Total.. . para 
eso estaba el salitre, fuente inagotable de ri- 
queza. 

La gran depresi6n provoco un vuelco dra- 
matico en la situation de 10s paises que, como 
Chile, basaban toda su estructura economics 
en las exportaciones de un producto primario. 
Los mercados internacionales se contrajeron en 
forma fulminante y 10s precios de las materias 
basicas se vinieron estrepitosamente a1 suelo. 
Las salitreras del norte tuvieron que paralizar 
por falta de compradores. 

Los que por ese entonces tenian ya us0 de 
razon recuerdan las falanges de trabajadores 
cesantes y desesperados por el hambre que Ile- 
gaban desde el norte e invadian la capital, las 
ollas comunes, la promiscuidad, todo el sufri- 
miento de un pueblo arrancado de improviso 
del sueiio de una prosperidad que habia cons- 
truido sobre la arena. 

Estudios posteriores seiialaron que el nues- 
tro fue el pais mas brutalmente afectado por 
la debacle que se extendi6 por todo el mundo 
capitalista de ese entonces. La capacidad para 
importar de Chile descendio de 100 a 40 entre 
1929 y 1931. Asi, si el pais compraba cinco pa- 
res de zapatos en e1 exterior en 1929, en 1931 
solo pudo comprar dos, no le alcanzaban para 
mas sus recursos ya que sus ingresos, se habian 
venido a1 suelo. 

Las penurias economicas y el obligado y 
drastic0 desmejoramiento de las condiciones 
de vida de grandes sectores de poblacion lle- 
varon a un periodo de aguda inestabilidad po- 
litica y social. Por algunos afios el pais se su- 
mergio en una crisis de autoridad solo compa- 
rable con la observada durante el periodo de 
la anarquia del siglo pasado. 

Desde el punto de vista economico, 1930 
representa un hito fundamental en la historia 
del pais. Chile, obligado por la crisis, inicia en 
forma vacilante y a tropezones la etapa de la 
industrializacion, ya que era indispensable em- 
pezar a producir internamente algunos bienes 
de consumo esenciales que el pais ya no podia 
seguir comprando en el exterior. 

la industrializacion obligada 

Asi como hub0 un hombre que tuvo que ejer- 
cer de mCdico por obligacion, ante la amenaza 
de una paliza (El  mtdico a palos), Chile debio 
encarar el proceso de industrializacion no co- 
mo una medida tomada libre y racionalmente, 

Ayer fue el salitre. Hoy es el cobre. Del racionat aprovechamiento 
de 10s fabulosos recursos que durante algunos aAos mds seguird 
entregando el metal rojo, depende en buena medida el porvenir 
econdmico del pais. E n  In foto, vista nocturna del mineral de 

El Teniente 

sino como camino obligado y unico para su- 
perar la crisis que le afectaba. 

De alli que toda la etapa que va desde el 
aiio 30 a1 40 sea conocida como la de “la in- 
dustrializacion por obligacion”. A partir del 
aiio 32 se establecio el control de cambios. 
Las escasas divisas acumuladas comenzaron a 
orientarse a la compra de algunos bienes de 
capital, es decir maquinaria e instalaciones pa- 
ra echar a andar industrias nacionales, produc- 
toras de bienes de consumo, que requerian ca- 
pitales no muy grandes.. y una mano de obra 
escasamente especializada. 

En este periodo se desarrollan las indus- 
trias del llamado sector tradicional: alimentos, 
bebidas, tabaco, vestuario y calzado, muebles 
y accesorios y productos metalicos. Esta pri- 
mera etapa, aunque dificil por la falta de pla- 
nificacion, tecnica y capitaies, se cumpli6 en 
forma tan desordenada como rapida. Faltaba 
todo, asi es que se comenzo por lo mas facil. 
Pero, las industrias necesitaban, para poder se- 
guir creciendo, energia elkctrica, combustible, 
materias primas, acero, etc. Es lo que empezo 
a hacerse sentir a fines de l a  decada del 30. 

la corfo: cimientos para el nuevo 
aparato productivo 

La noche del 24 de enero de 1939, el sur de 
Chile se estremecio con violencia, sembrando 
el caos, la destruccion y la muerte. 30 mil ca- 
daveres quedaron bajo 10s escombros de ciuda- 
des como Chillan, Los Angeles y Concepcion, 
las mas progresistas del sur del pais. 

El Gobierno del Presidente Pedro Aguirre 
Cerda -instalado recientemente en el poder- 
present6 pocos dias despues a1 Parlamento un 
urgente proyecto para prestar auxilio a 10s 
damnificados. Lo retir6, empero, para presen- 
tar de inmediato otro mas completo. En este 
proponia la creacion de dos entidades: una pa- 
ra Reconstruccion y Auxilio de la zona devas- 
tada, con objetivos muy concretos y existencia 
limitada, y otra que se llamaria Corporacion 
de Fomento de la Producci6n de Chile. 

Creada asi, en circunstancias tan dramati- 
cas y urgentes, la CORFO no fue sin embargo 
fruto de la improvisacion. Desde hacia tiempo, 
diferentes grupos progresistas venian propi- 
ciando la instalacion de un organism0 como 
CORFO, para impulsar -en forma racional y 
planificada el desarrollo economico del pais. 
El Presidente Aguirre Cerda sup0 prestar apo- 
yo a estos pequeiios grupos. Asi nacio la Cor- 
poracion de Fomento, instituci6n que ha juga- 
do un papel decisivo en nuestro avance econo- 
mico de las ultimas tres decadas. 

La Corporation dedic6 sus primeros esfuer- 
zos a impulsar un plan de electrificacion del 
pais, y a proporcionarle petroleo y acero, bie- 
nes esenciales para continuar adelante en el 
proceso de industrializacion. Surgieron asi las 
grandes filiales de CORFO: ENDESA, CAP, 
ENAP, cimientos de la nueva estructura pro- 
ductiva de nuestra naci6n. 

lutes y sombras 

El crecimiento de la economia chilena ha sido 
evidente en 10s Cltimos afios. En e1 decenio 
1950 - 59 el producto por habitante crecio a una 
tasa promedio de 1,2% anual, y en periodo 



Hacia 1940 se inicid el proceso de electrificacidn del pais, sobre 
el cual se ha cimentado la modernizacidn de nuestra economia. 
E n  la actualidad, la Endesa (Empresa Nacional de Electricidad) 
cuenta con 27 centrales generadoras de energia, con una potencia 

superior a 10s 700 mil kw. 

1960-67 lo hizo a un 2,496 de promedio anual. 
A fines de la presente decada, el producto bru- 
to de Chile -es decir, la cantidad expresada 
en dinero de 10s bienes y servicios producidos 
por toda la economia- llegaba a 10s 6.411 mi- 
llones de dolares anuales, y el producto por 
habitante a unos 670 dolares, superior a1 de 
todos 10s paises latinoamericanos except0 Ar- 
gentina, MCxico, Uruguay y Venezuela. 

Empero, el crecimiento economico, aparte 
de inestable, no ha logrado a6n la velocidad ne- 
cesaria para que el pais inicie su “despegue”, 
terminando asi con nuestro subdesarrollo y la 
miseria que afecta a una parte importante de 
su poblacibn. 

Se hail ido quemando etapas -por ejemplo, 
se encuentra ya casi agotado el proceso de sus- 
titucion de importaciones- per0 han surgido 
nuevos desafios y han ido quedando en eviden- 
cia fallas estructurales que es urgente corregir. 

La agricultura se ha demostrado incapaz 
de satisfacer la demanda de alimentos de una 
poblacion que se ha duplicado en 30 afios. La 
puesta en marcha de la reforma agraria per- 
mite esperar que -dentro de un tiempo pru- 
dencial- el pais podrh dejar de gastar sumas 
fabulosas en la compra de alimentos en el 
exterior. 

La industria -que a partir de la crisis del 
30 se transform6 en el sector mas dinamico de 

la economia- se enfrenta a un cuello de bote- 
lla que le est5 haciendo perder su empuje. El 
mercado interno es pequefio porque es escasa 
la poblacion, bajo el ingreso por persona y 
muy desigual la distribuci6n de la riqueza. De 
este modo, resulta dificil seguir adelante en el 
proceso de industrialization, que exige ya mer- 
cados grandes para poder producir en gran es- 
cala y a costos unitarios mas bajos. Por lo de- 
mas, esta perdida de dinamismo esta provo- 
cando una grave falta de empleos productivos. 
Miles de jdvenes se incorporan cada aiio a la 
fuerza de trabajo, y una buena parte no en- 
cuentra ocupaciones productivas. Deben enton- 
ces ingresar a1 comercio, la banca, burocracia 
o servicios, sectores que han crecido en forma 
desmesurada para las posibilidades del pais. 

El centralism0 se ha acentuado. Santiago 
sigue aumentando su importancia como ciudad 
concentradora de poblacion y de la actividad 
economica, mientras que varias provincias se 
sumen en el letargo y ven incluso disminuir su 
poblacion. Sin embargo, el panorama en este 
aspect0 tiende a modificarse con la puesta en 
marcha del plan de desarrollo regional del pais. 

La inflaci6n sigue haciendo las veces de 
convidado de piedra. Los esfuerzos de diferen- 
tes gobiernos por derrotarla han sido inutiles. 
Se ha creado una “mentalidad inflacionista” 
entre 10s chilenos, la cual impide en buena me- 

dida derrotar el flagelo. Segun algunos estu- 
dios, la inflacion seria en el fondo la manifes- 
tacion de la pugna entablada entre 10s diferen- 
tes sectores de la sociedad chilena por obtener 
una mejor participaci6n en la distribucion del 
ingreso. Alguien bautizo esta pugna como una 
“guerra civil economica” no declarada. 

desafios y posibilidades 

En el ultimo tiempo se aprecian, sin embargo, 
algunos signos que pueden ser considerados 
como promisorios para el futuro de la econo- 
mia nacional. 

Chile ha logrado un mayor control sobre 
el cobre, riqueza basica que le proporciona mas 
de un 70% de sus ingresos provenientes de ex- 
portaciones. En 10s dltimos dos decenios, el Es- 
tad0 habia intentado mejorar su participacion 
en las ganancias que obtenian las compaiiias 
extranjeras explotadoras de nuestros yacimien- 
tos, a traves del aumento de 10s impuestos ex- 
clusivamente. Recientemente, el Gobierno ini- 
cio una politica nueva, orientada a hacer par- 
ticipar a1 Estado no solo en las utilidades sino 
ademas en el proceso de explotacion y comer- 
cializacion del mineral. Con este objeto se pus0 
en marcha el programa de chilenizacion, que 
incluy6 a la Braden y Kennecott y que permi- 
tira en pocos meses mas duplicar la produc- 
cion de cobre de hace seis aiios. Por otra par- 
te, a mediados de 1969, el Gobierno pact6 con 
la compaiiia Anaconda la nacionalizacion de 
Chuquicamata, el mineral a tajo abierto mas 
grande del mundo. 

Esta politica -aunque criticada por diver- 
sos sectores- ha significado un paso trascen- 
dental en el camino que conduce hacia la total 
recuperacion de nuestra riqueza basica. 

Empero, mas que nacionalizar o no, el ver- 
dadero desafio que enfrenta el pais reside en 
cdmo aprovechar 10s recursos que le propor- 
cionara el cobre, ya sea bajo un regimen de 
nacionalizacion pactada u otro, eventual, de 
nacionalizacion por ley. Aunque cuantiosos, 
estos recursos existiran mientras exista cobre 
en las minas. Y segun 10s estudios tecnicos, 10s 
yacimientos daran muestras de agotamiento en 
un par de decenios mas. Urge entonces aprove- 
char de la manera mas racional 10s recursos 
provenientes del cobre. Si tal riqueza se derro- 
cha (jocurrira lo mismo que con el salitre?) 
y no se utiliza en ampliar la base productiva 
y diversificar las exportaciones, Chile se habra 
“ farreado” otra vez una oportunidad excep- 
cional. 

AI terminar la presente decada surgia otro 
hecho promisorio y alentador. Era la creacion 
del Grupo Andino, alianza entre 10s “pesos me- 
dianos”, es decir paises de un desarrollo eco- 
nomico ni tan grande ni tan chico dentro del 
context0 latinoamericano. Bolivia, Ecuador, Co- 
lombia, Chile y Peru se han comprometido a 
echar abajo sus barreras aduaneras y crear, en 
breve lapso, “un ambito economico comun” que 
permitira la competencia y obligara a una me- 
jor asignacion de 10s recursos productivos de 
la region. Asi, si Peni produce zapatos mas 
baratos que Chile, 10s recursos que nuestro 
pais utiliza en producir zapatos deberan ser 
destinados a la producci6n de otros bienes. Los 
cinco paises estan dispuestos, sin embargo, a 
que esta competencia haga ganar a todos per0 
que no perjudique a ninguno. Por eso han es- 
tablecido condiciones excepcionales para 10s 
“socios” mas debiles. Han acordado ademas 
establecer en conjunto las nuevas industrias 
que Sean necesarias para la region, de modo 
que Cstas produzcan para 10s cinco paises; asi 
se abarataran 10s costos y no se produciran 
duplicidades de esfuerzos. 

El Grupo Andino -del cual Chile ha sido 
entusiasta impulsor- representa de este modo 
una buena posibilidad para que 10s paises de 
esta area puedan desarrollarse con mas rapidez 
que si siguieran tratando de hacerlo aislada- 
mente, puesto que son muchas las ventajas del 
esfuerzo en conjunto. 
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ANTONIO SKARMETA 

Moderna poblacion “La Gran Via” 

En fin, parece que a las ciudades les pasa algo 
que 10s hombres deseariamos para nosotros: 
rejuvenecen con el tiempo. Yo no sC como An- 
tofagasta abandon6 la aldea porque anduve 
perdiendo el tiempo en otras partes y de sen- 
timental poblador me transform6 en veranean- 
te. Lo que implica que cada verano transport0 
mi palidez surefia para pasearla entre el vigo- 
roso tono cobrizo de 10s permanentes. A 10s 
tres dias soy asiduo cliente de las farmacias 
pesquisando ungiientos que mitiguen las que- 
maduras. De espectro paso sin vacilaci6n a 
jaiva ambulante. 

Desde el momento que la piel se pone a 
tono, hasta la despedida, Antofagasta puede ser 
tan intensa como Viiia o cualquier otro balnea- 
rio internacional. De alguna manera, la inte- 
graci6n regional acontece espontbneamente. 
Bolivianos, salteiios, peruanos, estremecen 10s 
bares, se sientan en 10s restaurantes ante tro- 
zos de came como no se ven en el sur, jugue- 
tean a1 futbol entre arcos improvisados con ro- 
cas en las arenas, intentan tostados y un poco 
a prisa la conquista de las muchachas re- 
gionales. 

Esta intemacionalidad no existia antes. Yo 
recuerdo una niiiez tediosa, en casas viejas don- 
de las paredes trabajadas por las polillas se 
derrumbaban bajo la presion de 10s pulgares. 
Tal vez durante mucho tiempo el deporte favo- 
rito de 10s niiios era fabricar rudimentarios 
agujeros para espiar la vida intima de 10s ve- 
cinos. Y viceversa. Los unicos rostros distintos 
se veian en la cercania del puerto, con mari- 
neros blasfemadores, secos para el trago, y 
aburridos. Se les veia asaltar entusiastas la al- 
dea, temprano en la maiiana, y en la noche 
consumir cervezas de a litro en boliches mas 
Iugubres que animados. 

Era un tiempo en que nada suavizaba el 
transit0 de la niiiez a la adolescencia. Para un 
nifio descendiente de yugoslavos no quedaban 
otros consuelos que el estudio ( jmaldita la gra- 
cia!) y el basquetbol. Para triunfar en este 
segundo rubro se requeria acatar una prohibi- 
cion intolerable: no andar suspirando precoz- 
mente por las jovencitas de la Plaza Col6n o 
las de 10s colectivos. 

esas muchachas de piel agresiva 

Los colectivos. Para 10s chicos que viviamos 
en la parte alta de la ciudad, donde el cerro 
devuelve todas las miradas hacia el este para 
que el mir6n hambriento de distancia se frus- 
tre, bajar a 10s bloques de nuevos edificios era 
como ser pretendientes a ingresar a la corte. 
Durante un tiempo, se concentraron alli las pa- 
siones mas inflamables del norte. Esas mucha- 
chas de piel agresiva y dulces soleras, que ha- 
bitaban en los departamentos, causaron los me- 
jores estragos entre 10s adolescentes del 50. 

Yo descendia en una bicicleta Eiffel, fran- 
cesa, que era mi unico tesoro en una Cpoca de 
ternuras malogradas, y rondaba 10s paredones 
y parapetos inventando conversaciones dema- 
siado anhelantes para resultar exitoso. Recuer- 
do mi tenida invariable: jersey azul, cabello 
insipidamente corto y blue jeans remendados 
meticulosamente por la abuela con sendos par- 
ches sobre las rodillas. 

Los viejos yugoslavos y griegos dilapida- 
ban las ganancias de sus comercios en un hi- 
p6dromo que ahora es cancha de futbol, y la 
banda de militares rugia 10s domingos en la 
plaza transitando no con mucha comodidad 
desde las areas wagnerianas a 10s primeros 
mambos de PCrez Prado. Se fumaba Richmond 
y en el cine pasaban aventuras con Tyrone Po- 
wer, musicales de Mario Lanza, y pateabamos 
a1 final de la funcion para que el maquinista 
lanzara las comicas. 

ahora todo es diferente 

Per0 en el verano de 1969, por ejemplo, todo 
es diferente, except0 la calida y amistosa re- 
lacidn de 10s pobladores que el crecimiento in- 
dustrial, hotelero y comercial, no destruye. Tal 
vez a Antofagasta le toc6 la suerte de recibir 

la prosperidad y no perder la modestia. La ciu- 
dad es activa, per0 se puede perder el tiempo 
charlando largas sobremesas sin que nadie se 
inmute. Los trabajadores trasnochan sin mirar 
el reloj. Los j6venes se dejaron crecer el pel0 
y organizan festivales de musica beat en 10s 
balnearios. 

Las bellezas regionales (La Portada por 
ejemplo) ya no son una meta para excursio- 
nistas que terminaban la jornada sudohsos y 
sedientos. Instalaron alli un mirador que re- 
cuerda la proa de un barco, donde se puede 
alegrar el cuerpo con combustible alcoh6lico 
y mirar 10s acantilados y el mar, hasta suspi- 
rar como Gregory Peck en esas romanticonas 
que pasaban antes. 

Cada balneario habla su propia lengua. El 
Autom6vil Club recibe convenciones rotarias, 
gente bien, y agresivos coches ultimo modelo. 
Es ahi donde paran 10s comerciantes, sin arre- 
glarselas para cubrir una barriga pujante bajo 
la malla de baiio. 

El Balneario Municipal, con su anexo, Las 
Almejas, es con mucho mi playa predilecta. 
Primero, porque la indiscriminaci6n permite 
toda suerte de aventuras. Ahi nos bafiamos 10s 
estudiantes y 10s milicos, niiios que apenas ga- 
tean per0 que ya amenazan ahogarse en la poza 
chica, gruesas matronas con emparedados de 
pernil y maridos hurafios, familias de 10s ce- 
rros en rituales picnics de finales imprevisi- 
bles. En un costado, junto a 10s trampolines, 
se juega waterpolo, y a menos que 10s viiiama- 
rinos se agencien un milagro, por lo que se ve 
seguiremos de campeones hasta que nos deje- 
mos ganar para que no digan. Es ese el lugar 
donde uno bendice la ausencia de esas damas 
pituconas que obligan a bajar el volumen de 
la radio a transistores. En 10s Municipales, na- 
die le hace asco a 10s boleros, y podemos inci- 
nerarnos a1 sol oyendo tanta azucar. 

Yendo hacia 10s cerros, ruinas que cada vez 
se hacen miis miticas. Casuchas que termina- 
ran por doblegar la aridez de la tierra reseca. 



el infinito ferrocarril a mejillones 

Cuando nifios, ir mas a1 norte era una excur- 
sion que se hacia con orzuelos y trajes de boy 
scout en el infinito ferrocarril a Mejillones. El 
agua era helada, la fecha seria 21 de mayo, 10s 
sandwichs de huevo, y el retorno insolado, 10s 
pies heridos de vidrios despuks de las pichan- 
gas costeras. 

Ahora, 10s antofagastinos que buscaban 10s 
huecos de soledad idilica, descubrieron Horni- 
tos. Uno de 10s primeros en colonizar fue Tito 
Lucero, un excampeon de basquetbol que de 
encestar balones con prodigalidad pas6 a ven- 
derlos. Lucero instal6 en la playa casi desier- 
ta un vagon de Ferrocarriles. De ahi hizo el 
milagro de una casa. Por un tiempo, convivi6 
con escasos esteparios, hasta que la playa ex- 
perimento el “boom” de la moda. Los ricacho- 
nes contrataron arquitectos, llegaron adolescen- 
tes surefias con muslos arriesgados, inventaron 
las fogatas nocturnas, y hasta trajeron una co- 
misaria donde rara vez apresaran a alguien. 
Con demasiada precocidad, Hornitos se titul6 
de Refiaca del Norte. 

Lo cierto es que ya no basta escarbar con 
10s pies en la arena para hallar machas. Len- 
tamente, 10s hornitonianos las fueron agotando. 
En cornpensacion trajeron vestimentas sofisti- 
cadas, anteojos con marcos dignos de un cua- 
dro mural, licores importados que se beben en 
medio de timbas y guitarreos nocturnos. El 
cosmopolitismo de Hornitos hace que muchos 
habitantes entren a1 casino de la playa creyen- 
do que podran alli adquirir fichss para la ru- 
Ieta. En todo caso, satisfaran su frustracidn 

‘con un congrio frito. 
Per0 en la ciudad misma, la Plaza Col6n 

sigue aceptando abuelos con nietos, militares 
de franco que se arriman a las polleras de las 
muchachas tratando de disimular las espi- 
nillas mientras chupan con timidez y cele- 
ridad cigarri l los arrugados,  musicos que 
no se intimidan con 10s temas de Raphael, y, 
en general. toda la gama de despistados que 
necesitan del rito de pasear en verticales por 

Hermosas playas vecinas a “La Portada” 

Prat para cazar el imprevisto que convertiri 
la rutina en aventura. En cuanto a 10s nifios, 
no cambiaran el leon de la plaza ni por el co- 
hete Apolo. Si usted es fotografo, ellos seran 
su clientela. 

antofagasta de noche 

Y perdonando la arrogancia, creo que en vida 
nocturna, Antofagasta se las come vivas. Si 
usted entra desde el sur por la carretera, vera 
escrito en las rocas una invitation a asistir a 
“El Tatio”. La propaganda lo anuncia como si 
fuera el acabose. Y en verdad, no se les pasa 

Hotel Turismo de  Antofagasta 

el tejo. Con una decoracion “California-Fiebre- 
del-Oro”, intrincados pasillos y segundos pisos, 
musica en guitarra a cargo de 10s habitues mas 
entonados, es un local para perder la garganta 
cantando, tirarse por la barra de bomber0 desde 
el segundo piso, conquistar de jote a chincol 
bolivianas, francesas, y norteamericanas, dejar 
10s ahorros del aiio, descifrar 10s objetos que 
penden de las murallas. “El Tatio” en San 
Francisco de California, seria un boliche de lu- 
jo. Aqui, en cambio, basta acomodarse a empe- 
llones y llegar con “onda”. 

Est0 para no hablar de otro sitio que tal 
vez se llame “El Corsario” o algo asi, donde un 
sueco o un noruego meti6 tim6n y mar en una 
taberna. Bajo la quietud de las velas, su hija 
jugara ajedrez con taciturnos enamorados. Su- 
pongo que es un boliche que las seiioras descri- 
birian como de “buen gusto”. Lo que asombra, 
es la sorayaniana inspiration del dueiio de ins- 
talarse con 10s bartulos en el norte, en circuns- 
tancia que en Santiago seria una joya para 10s 
discotequeros snobs. 

iY quC mas? Hay un Hip6dromo nuevo en 
La Chimba, donde unos caballos ancianos mue- 
ven una pata si, otra no, y donde las carreras 
no se trasmiten (por lo menos entonces). Esta 
circunstancia, unida a la cinematografica pol- 
vareda que el pelot6n amasa rumbo a la lejana 
meta, hace que el apostador sepa c6mo le va 
cuando 10s caballos han cruzado la meta. Per0 
10s jugadores nos divertimos igual, asi se ju- 
gara a las chapitas o a1 cara y sello alla den- 
tro. Y es, a su modo, el estilo que le correspon- 
de a1 desierto. 

Habra que decir que 10s pisco-sour del Ho- 
tel Turismo, que el auge industrial y comercial, 
que la paradojica miseria de algunas poblacio- 
nes, que 10s agresivos mitines de 10s gremios 
de izquierda dispuestos a dar vuelta el naipe, 
que las universidades, que el grupo de teatro 
de Pedro de la Barra (el ojo y la bala), que 
10s pintores, que el agua y el arsknico. Habra 
que decir que es una ciudad que amo, para 
cumplir con el final. 



/ f” N buen dia una se levanta temprano y 
con 10s ojos llenos de sueiio llega hasta 

J J  la Estaci6n Mapocho para tomar el 
tren rumbo a Limache y desde alli se- 

guir a OlmuC. Una vez instalada y mientras el 
tren la mece dulcemente, una echa a correr la 
imaginaci6n y comienza a delinear la primera 
imagen de este pueblo pequefio y famoso del 
que ultimamente se ha hablado bastante. iC6- 
mo sera su gente y su paisaje? isera verdad 
que alli el amanecer se anuncia con cantos de 
pajaros que llegan directamente a la ventana? 
iEs posible que un pueblo se parezca a un 
gigantesco macetero bien cuidado? 

A medida que nos acercamos a nuestro des- 
tino, las estaciones anteriores, llenas de ven- 
dedoras que parecen salidas de una novela crio- 
llista, con sus delantales albos y sus cofias al- 

Unos 270 afios se le 
calculan como mi- 
nimo u la Iglesia d e  
Nuestra SeAora del 
Rosario, u b ic  a d a 
frente a la plaza de 

Otmue‘ 

das esas hierbas que ahora se aprisionan en 
incoloras bolsitas, sin personalidad y que alli 
crecen libremente, sin ninguna vergiienza. 

La conformaci6n geologica de este lugar, 
que cuenta con algunos minerales, ha hecho 
que las plantas adquieran extraordinarias pro- 
piedades medicinales, que ayudan al abasteci- 
miento de la farmacopea del mundo. Chile ex- 
porta en total, doce productos de esta indole, 
nueve de 10s cuales corresponden a Olmue. 

Aparte de esto es muy rico en su produc- 
cion agricola y 10s tomates son especialmente 
abundantes y sabrosos. Le siguen 10s limones, 
paltas, uvas, frutillas, sandias y melones. Tam- 
bien es zona avicola y cosa curiosa, el tabaco 
oriental se da muy bien en 10s lugares llama- 
dos Las Palmas, y La Vega. Especial atenci6n 
merecen el vino y m8s aun la chicha, que cons- 
tituye una especie de saludable bautizo cuando 
el visitante llega por primera vez, porque des- 

, 

por SONIA QUINTANA R. 

Alamiro Aravena Altamirano, sigue en la huella 
artesanal de su fumilia produciendo hermosos 
“cantaritos de greda”, igual que en la cancion 

midonadas, nos abren el apetito con el olor a 
pan caliente y a huevos duros, que se escapa 
de sus canastos. Las plantaciones de flores re- 
ciPn abiertas y 10s campesinos aprovechando 
el sol mafianero, Cse que todavia no “pica”, 
para arar la tierra, nos empiezan a preparar 
el animo para disfrutar de un fin de semana 
a pleno campo, de esos que hace muchos afios 
no vivimos y que recordamos con nostalgia, 
cuando el smog nos enrojece 10s ojos y el tra- 
fico nos hace rabiar. 

A primera vista OlmuC semeja un enorme 
cuadro reciCn hecho que esta esperando que 
el tiempo le seque la pintura. Alli las pincela- 
das parecen hacer hincapik en 10s tonos verdes, 
que van desde el mas oscuro hasta el verde 
agua. Per0 es una tela con olor a menta, a 
toronjil, a manzanilla, a cedron, a boldo, a to- 

puCs va solo, ya que dificilmente se olvidar8 
del camino el que ha probado la rica chicha 
de Mario CortCs, duefio de una pequefia bode- 
ga en rustic0 donde le exprime su mejor sabor 
a la uva. 

La buena mesa y la tranquilidad hacen que 
uno se sienta en paz consigo mismo y el clima 
catalogado por expertos internacionales como 
“uno de 10s tres mejores del mundo” hace que 
10s enfermos lleguen llenos de fe a curar el 
asma y otros males. AI atardecer, las largas y 
angostas calles se ven salpicadas de color, por- 
que 10s j6venes de 10s alrededores llegan hasta 
alla para arrendar caballos y recorrer el cam- 
po en “patotas” numerosas y alegres, que a 
veces alcanzan hasta la Gruta de Lourdes, que 
tiene fama de milagrosa, a pedirle una ayudita 
en amores o en examenes. 

Rafael Aravena Altamirano, due50 de un par d e  
manos que parecen hechas para sacarle provecho 

a1 mimbre 



Siguiendo una de las costumbres, que ha 
pasado a ser caracteristica en la mayor parte 
de 10s pueblos chilenos, frente a la plaza se 
eleva, majestuosa en su tamaiio y estilo, la an- 
tigua Iglesia de Nuestra Seiiora del Rosario, 
que s e m  cuentan 10s vecinos tiene la misma 
edad de OlmuC y basta mirarla para saber que 
esto es cierto porque el tiempo ha dejado su 
huella sobre su primitivo color. 

pueblo con historia 

NOS 270 aiios atrfis no habia alli sino 
una gran estancia que comprendia lo 
que hoy conocemos como Limache y 
OlmuC. Doiia Mariana de Osorio y Fi- 

gueroa era la dueiia absoluta de estos terrenos. 
Esta sefiora, que sentia un entraiiable afecto 
por sus servidores indios, a1 extender su tes- 
tamento 10s nombrd como herederos de sus 
tierras, tal vez teniendo en la mente el prin- 
cipio tan actual que dice “la tierra para el que 
la trabaja”. Actitud notable si pensamos que 
de esto haee mucho tiempo atrks y que fue una 
mujer la primera en ponerla en prfictica. 

El 28 de mayo de 1712 en presencia del es- 
cribanb de su majestad, don Sebastih de Sil- 
va y el escribano publico, don Diego Rutal ex- 
tendi6 el documento que en su parte principal 
Oice: “Primeramente mando se les entregue la 
estancia de Gulmue‘ la que a1 presente tengo de 

. la cual les hago gracia i donacidn para mis 
indios, para ellos i sus mujeres, hijos y des- 

MBs adelante expresaba: “Les hago 
e ella, de modo que nadie pueda 
ni 10s Ministros de su Magestad, ni 

enajenarlos a nadie por merced que les hago a 
mis herederos a 10s referidos indios”. 

andar de 10s aiios estaba destinado a conver- 
tirse en un importante centro turistico, siendo 
casi vecino de la despampanante y moderna 
Vifia del Mar y a1 cosmopolita puerto de Val- 

U 

Asi comenzd la historia de lo que con el - -  
un valle a nuestros pies 

“En la cancha se ven 10s gallos” -dice un antiguo refran y 
un huaso aatkntico se recorioce sobre su caballo 
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cada pueblo tiene su en- 
o sacar provecho del sw- 
su propio estilo contando 

I 



Su hermano Alamiro, para que no hubiera 
competencia en la familia se dedic6 a la alfa- 
reria y tiene un hijo de 12 afios, que lleva su 
nombre y le sigue 10s pasos. En 10s cerros de 
Lo Narviez, La Fundaci6n y La Loma del Arc0 
se puede extraer una arcilla de excelente cali- 
dad, que da c3mo resultado un aspect0 muy 
fino a 10s trabajos. Su producci6n es bas- 
tante grande, per0 asi y todo no lo suficiente 
como para cubrir la demanda que tiene. Hote- 
les y hosterias de 10s alrededores parecen ha- 
ber coincidido en la idea de mantener el sabor 
de la comida en la,- greda que las hace Alami- 
ro. Trabaja en torno elCctrico y con una rapi- 
dez vertiginosa va dando forma a diferentes 
figuras. Jarrones, maceteros, fuentes, pailas, se 
van amontonando en espera de llegar a su iilti- 
ma etapa en el enorme horno de barro, que 
una vez encendido presenta una visi6n im- 
nresionante. 

1 
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la campana: simbolo regional 

IL novecientos cincuenta metros sobre 
el nivel del mar tiene el majestuoso 
cerro La Campana, que fuera escatado 
por primera vez en 1834 por el natu- 

ralista inglCs Charles Darwin, en cuya memo- 
ria se ha colocado una placa recordatoria en lo 
mas alto de la cumbre. Desde que Darwin re- 
corriera metro a metro su altura virgen, 10s 

Los drboles se estisan hacia el cielo pareciendo a Io 
lejos un grupo de muchachitas adolescentes que estiran 

el cuello para enfrentar et tiempo 
[ N o  hay nrzda que hacer cov la chiclza de Mario Corfe‘s! Y sobre to20 
que cuando es mds grande el vaso parece que se aprecia mejor. .  

entusiastas del andinismo se han dado cita a 
sus pies para imitarlo. Es frecuente ver en las 
proximidades grupos de excursionistas que lle- 
gan con 1a”idea de conquistar una vez mas la 
altura y dominar. desde arriba el panorama 
inolvidable que ofrece la verde region, especial- 
mente en las primeras horas del amanecer.. . 
10s que lo han logrado aseguran que vale la 
pena. 

Este cerro con toda justicia ha sido Ila- 
mado El Mirador de la Provincia y no s610 

Una nota de color sobre el fohdb verde 
ponen 10s jdvenes amantes de la vida 
sana en 10s intilfiples rincones para 

hacer picnic que ofrece el cerro 
“La Campana” 

I 



L Con este panorama. . . bueno es natural 
que hasta las llainas se aclimaten 

I, ' 

aspiran a escalarlo 10s andinistas, sino que 
tambiCn 10s pintores le ponen empeiio, porque 
saben que alli tienen tema para regodearse. 

OlmuC tiene tambikn sus propias leyendas, 
que se trasmiten de generacion en generacion, 
hasta perderse finalmente el origen. Una de 

primeros habitantes, bautizaron La 
Campana con el nombre de Peiiasco del Brujo, 
porque relucia en la noche, atribuykndose su 
luminosidad a la existencia de or0 y pedrerias. 

ellas Cuenta que 10s indios, que sus 

I huasos de verdad 

amor a la tierra, el clima propicio y 
campos generosos han dado lugar 
Olmuk a una verdadera estirpe de 

enos. Los nifios junto con 

se con fuerzas de hombre a1 ca- 
10s pies en el suelo apren- 

ese momento forman un d50 in- 

1 

de extraiiarse entonce 



la ilusicin de un triunfo separa- 
por un vidrio empaiiado. 

Por ejemplo: 
1 El Santiago de 10s cafCs expk 2 El Santiago de 10s pichones jubilados 

se relinen 10s financistas sin finanzas, futbolis- comiendo migas de pan en la Phza de h n a s .  
tas sin pelota, oradores sin tribuna, escritores 
sin libros, artistas sin escenario, politicos sin 3 El Santiago de 10s cartilleros en un sub- 
votos y sofiadores sin sueiios. Todos alrededor terrkneo de HuCrfanos donde las sombras 
de un aroma y un sabor que cosquillean en la apuestan contra las luces y el domingo se abre 

como un hongo de papel que va secdndose y 
con 61 la maiiana y la tarde hasta que a1 ano- 
checer es un parque petrificado, cubierto de 
programas, boletos amarillos, azules, rojos, ca- 
misas y negativos de fotos familiares. El mis- 
mo remolino de papeles y camisas se ve en 
Merced esquina de Mac-Iver: las sucursales 
del Hipcidromo y del Club Hipico son el cemen- 
terio del domingo. 



4 El Santiago de 10s gordos masticando en 
el Chancho con Chaleco, lamiendo la Paila 
Chonchi. 

5 El Santiago de 10s flacos pesandose en 
el Restaurante Vegetarian0 que fundara ValdCs 
Alfonso, inventor de 10s bifes de espinaca y las 
chuletas de zanahoria, consejero del Museo de 
Botanica Nacional. 

6 El Santiago de 10s Drive I12 con olor a 
cocacolas y cocacolos, a bencina, a pollos en 
celo y besos confitados. 

7 El Santiago de 10s elegantes que comen 
flotando de espaldas en el Bric a Brac, se sa- 
ludan con 10s pies en Las Brujas, baten vainas 
con palos de golf en Los Leones y van a peinar- 
se en 10s espejos de Viiia del Mar. 

8 El Santiago de las poblaciones callam- 
pas armadas como circo pobre, cuatro tablas, 
una lata, muchos sacos y algunas piedras, agua 
de rio o de acequia y un tragaluz por donde 
entra y sale el Espiritu Santo. 

9 El Santiago de las banderas rojas y el 
orador en camisa, 10s letreros de lienzo y el 
marxismo a gritos, la marcha de la patria, la 
huelga de hambre, las sefioras acostadas en 10s 
jardines del Congreso, 10s colegiales con barri- 
cadas de cuadernos y pupitres, las elecciones, 
el suelo, el cielo y el aire de la ciudad pegados 
con engrudo y 10s candidatos de papel colgan- 
do de alambres elCctricos y postes de telCfono. 

10 El Santiago de las Torres de Tajamar 
de donde caen seiioras europeas aburridas de 
la vida, camas de matrimonios terroristas, CO- 

por lor vuelor mbr prestigioror de AIR FRANCE: saliendo de SANTIAGO 

0 Nuevo vuelo que une ahora CHILE con NlZA yla 
Costa Azul, cada mi6rcoles via BUENOS AIRES J 0 Cada sdbado. La mayor experiencia en vuelos 

directos hacia PARIS. 

“a votre service” en el mundo entero 

ches de guaguas con paracaidas y uno ( 

aerolito de bolsillo. 

11 El Santiago de las floristas del Mapo- 
cho, rosadas seiioras de junco o de mimbre 
con ramos de luz azul, blanca, morada o verde 
en sus brazos gordos, desnudos, mojados, y el 
camino de tallos, petalos, diarios y corGlla, 
corren por el suelo hacia el rio proletario don- 
de crecen 10s pelusas sobre piedras, vendidos 
por docenas a las palidas carrozas de la Ave- 
nida de la Paz. 

12 El Santiago de las animitas por ias 
calles del suburbio y 10s caminos de Chile, un 
montoncito de piedras y estrellas de cera, una 
cruz para el Santo de 10s milagros de mala 
muerte, en el recodo del aiio veinte, el calle- 
j6n de la pufialada, el periodista fondeado, la 
adolescente descuartizada, el chofer quc 
do dormido y lo despertaron a balazo’ 
mas del purgatorio entrando por Indepenaen 
cia y desembocando en el Quitapenas. 

13 El Santiago de las colas esperando mi 
cro, esperando el sueldo, esperando el verano 
despuks de esperar la primavera que paso ae 
largo y Agosto que se llevo a 10s viejos, espe- 
rando las estampillas para ponerse en el pecho 
y ser chileno, esperando las aspirinas, la salida 
a la cancha del Colo Colo, el terremoto y la 
sequia, la desinflacion de la inflacion, la quie- 
bra de las Cajas, la priQera piedra, el nicho a 
plazos, el paso a la eternidad, la cola a1 fin es- 
perando la cola que ya se va a formar. 

14 El Santiago de 10s turistas con bande- 
rines bailando cueca en el Pol10 Dorado, coin- 
prando ceniceros de cobre made in USA, bus- 
cando en el mapa la Isla de Pascua. 

15 El Santiago de 10s puentes sin rios, con 
arzobispos, Calicanto, Piramides y carrozas ru- 
nebres. 

16 El Santiago de 10s bomberos de todos 
colores, cascos romanos, pantalones de tenis, 
corriendo por la calle a ver donde tocan la 
campana y apagar 10s incendios de fin de aiio. 

17 El Santiago de 10s cerros: San Cristo- 
bal en el aire, Santa Lucia de yeso, Cerro Blan- 
co mas chico. San Cristobal con leones, Santa 
Lucia con caiiones, Cerro Blanco a puiialadas. 

18 El Santiago de 10s cementerios: Cemen- 
terio General y sus ciudades de esqueletos: 
Cementerio Catolico y sus muertos en casillas 
de correo. Huesos parados, huesos acosrados, 
huesos a la deriva. La muerte en bote. 

19 El Santiago de 10s supermercados con 
pequenes en polvo, .sopas en sobres, chuletas 
en tubos, tomates de papel, porotos saltando, 
lauchas para el gato, pollos de cera, sandias 
sin pepas y escobas a motor. 

20 El Santiago de la cordillera nevada, 
rosada, con sus volantines flotando y sus avio- 
nes tricolores, como fonda para el Dieciocho. 
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por DENIS JONES 

f trt i l  provincia y sefialada 
regidn antartica famosa, 
notas naciones respetada 
ierte, principal y poderosa. 

("La Araucana", Canto 
Madrid, 1569 

I 
') . 

UATROCIENTOS afios supera en mucho ' el ciclo vital del gCnero humano. Y tam- 
biCn de la mayoria de las formas de 
vida terrestres. Per0 cuatro siglos de 

existencia de una obra maestra de la literatura 
significan apenas un latido del coraz6n de su 
autor. "La Araucana", primera obra de calidad 
poCtica que vers6 sobre AmCrica, inici6 este 
aiio su camino hacia el medio milenio de vida 

literaria, alabada por todos, desconocida por 
muchos. 

"La Araucana", unica obra literaria de Alon- 
so de Ercilla y Zuiiiga, es el mejor poema Cpico 
nioderno escrito en castellano. Cervantes, Lope 
de Vega, Quevedo y otros ingenios, alabaron 
sin vacilacion la creacion del hidalgo espaiiol 
y le tributaron honores de gran poeta. La obra 
fue comenzada en Chile segun seiiala el propio 
autor en el Prologo de la Primera Parte: "y asi, 
el (tiempo) que pude hurtarle gastC en este 
libro, el cual, porque fuese m6s cierto y ver- 
dadero, se hizo en la misma guerra y en 10s 
mismos pasos y sitios, escribiendo muchas ve- 
ces en cuero por falta de papel, y en pedazos 
de cartas, algunos tan pequeiios que apenas 
cabian seis versos, que no me costo despuCs 
poco trabajo juntarlos". 

Tal es la exactitud y veracidad de la obra 
que tanto 10s hechos principales como muchos 
de 10s minuciosos detalles que en ella apare- 
cen, han sido comprobados por la critica his- 
t6rica. A6n mAs, el libro sigue siendo una fuen- 
te de extraordinaria importancia para el cono- 
cimiento de la Guerra de Arauco. 

de paje a inmortal 

1 .- 

QJ 

A muerte de Pedro de Valdivia, Primer 
Gobernador de Chile, ocurrida a fines 
de 1553, acarre6 numerosas dificultades 
a 10s espaiioles. Francisco de Aguirre y 

Francisco Villagra se disputaron el cargo va- 
cante, sin que ninguno consiguiera ocuparlo de 
derecho inmediatamente. El rey design6 nuevo 
Gobernador a Jeronimo de Alderete, quien no 
alcanzo a ocupar el puesto pues muere en el 

viaje hacia Chile. Fue entonces cuando el vi- 
rrey del Peni, AndrCs Hurtado de Mendoza 
nombro como Gobernador interino a su primo- 
gCnito don Garcia. Este viene a Chile rodeado 
de un sCquito brillante, en el que personas de 
la mAs alta nobleza 0, cuando menos, conoci- 
dos hidalgos. Entre ellos estaba uno que alcan- 
zaria pronta fama: Alonso de Ercilla, autor de 
la primera epopeya que inmortaliz6 la funda- 
cion de un pais moderno. 

LA ARAVCANA 
DE DON ALONSO DE ERCILLA Y DJhIGA, 

PARTE PRIMERA. 

i 



Aunque de origen vasco, el poeta nacio en 
Madrid en 1533. La temprana muerte de For- 
tun Garcia de Ercilla movio a la viuda, dofia 
Leonor de Zuiiiga, a conseguir para su hijo un 
puesto de paje del principe Felipe, heredero 
de Carlos V. Estando en Inglaterra en 1554, 
acompaiiando a Felipe, llegaron las noticias de 
que 10s araucanos habian dado muerte a1 Go- 
bernador del Reyno de Chile, don Pedro de 
Valdivia. Ercilla, que apenas contaba 21 afios, 
solicit6 inmediatamente permiso para pasar a 
AmCrica. Le es concedido y emprende el viaje 
formando parte de la comitiva del nuevo virrey 
del Peril, don AndrCs Hurtado de Mendoza. 
Una vez en Lima Cste designa a don Garcia co- 
mo sucesor del desafortunado Jeronimo de Al- 
derete. Parte, entonces, el joven Ercilla acom- 
paiiando a su seiior hacia su primer y unico 
contact0 con el pueblo a1 que iba a in- 
mortalizar. 

Luego de llegar a La Serena, se embarcan 
hacia Concepcion, donde tienen el primer en- 
cuentro con 10s indigenas. Las luchas arrecia- 
ron a1 adentrarse 10s espafioles en La Arauca- 

nia. Los fieros araucanos le debieron producir 
tan honda impresion que aun en 10s dias que 
peleaba contra ellos 10s alababa en el libro que 
entonces conienzo a escribir. Durante 10s tres 
aiios que el poeta permanecio en Chile llego, 
incluso, a las entonces desconocidas tierras a1 
otro lado del mar: la isla de ChiloC. A ella de- 
dico uno de sus versos mas difundidos: 

Aqui llegd donde otro no ha llegado, 
don Alonso de Ercilla, que el primer0 
en un pequefio barco deslastrado, 
con sdlo dos cruzd el desaguadero 
el aiio de cincuenta y ocho entrado 
sobre mil quinientos, por febrero, 
a las dos de la tarde, el postrer dia, 
volviendo a la dejada compaiiia. 

A raiz de un incidente con otro soldado, 
don Juan de Pineda, el Gobernador de Chile 
destierra a ambos del Reyno. Ercilla regresa a 
Peru, de donde se embarca hacia Espafia en 
1562. Casa alli con dofia Maria Bazan, dama 
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ilustre y adinerada, y desempeiia hasta su 
muerte (Madrid, 1594) cargos diplomaticos de 
importancia. En 1569, 1578 y 1589 publica, res- 
pectivamente, las tres partes de su libro in- 
mortal. Dedico la obra a Felipe 11. Su fama li- 
teraria se aiiadio, asi, a1 prestigio que gozaba 
gracias a su situacion social, a su dinero y a 
10s trabajos que habia desempeiiado. 

Por momentos, “La Araucana” se torna un 
tanto monotona, no obstante las condiciones 
de narrador que tenia su autor. La aficion a1 
detalle, las disquisiciones de tipo moral y fi- 
losofico con que inicia cada canto, la relativa 
semejanza que muchos episodios tienen entre 
si, y la uniformidad mCtrica -10s 37 Cantos de 
la obra estan escritos en octavas reales- con- 
tribuyen a esta aparente rigidez. 

Las batallas de San Quintin y Lepanto, 10s 
amores de la Reina Dido de Cartago y la cam- 
pafia de 10s espafioles en Portugal, son 10s uni- 
cos episodios ajenos a la Guerra de Arauco. 
El autor justifica estas intercalaciones diciendo 
que con ellas quiso disminuir la inevitable mo- 
notonia de la obra, derivada de su proposito 
de contar la guerra entre espaiioles e indige- 
nas. Los pasajes que mas cabe destacar son las 
descripciones de batallas en cuadros vigorosos 
de gran animacion y movimiento plasticp, con 
imagenes llenas de vida y en lenguaje conciso, 
sobrio y acertado en el us0 de 10s adjetivos y 
epitetos; 10s retratos de 10s caudillos indigenas, 
magnificamente caracterizados; la escena del 
suplicio de Caupolican, impresionante por su 
crudo dramatismo realista, y las descripciones 
de la naturaleza, que si bien corresponden mas 
a una naturaleza bucolica, idealizada, contienen 
detalles de vision objetiva y pasajes sugerentes 
de realidad. 

un Mroe colectivo 

9 A casi totalidad de 10s poemas Cpicos 
tienen un hCroe, es decir, un personaje 

&J central en torno a1 cual gira la obra 
entera. Es lo que ocurre en La Iliada, 

La Odisea, La Eneida, el Poema del Cid, etc. 
Siendo “La Araucana” tambiCn un poema Cpico, 
es decir, una creacion narrativa de suceso de 
guerra, parecia obligado que contara con un 
protagonista individual. Per0 esto no ocurre. 
Ninguno de sus personajes principales (Pedro 
de Valdivia, Garcia Hurtado de Mendoza, Cau- 
polican, Lautaro) tienen caracteres tan rele- 
vantes o aparece con tanta insistencia como 
para considerarlo figura prominente. 

Desde hace algunos afios 10s criticos chile- 
nos han elaborado una nueva hipotesis. Ya en 
1911 don Antonio Borquez Solar decia que el 
hCroe de “La Araucana” es un hCroe colectivo, 
la muchedumbre indigena, la tribu valerosa e 
incansable. Sucesivos estudios han desarrolla- 
do esta idea, completandola y comprobandola, 
de modo que hoy se puede afirmar con s6lida 
base cientifica que el de “La Araucana” es un 
hCroe colectivo: el pueblo araucano, tenaz en 
la defensa de su tierra. 

La obra de Ercilla es la expresidn maxima 
en lo literario de la forma en que el peninsular 
se entreg6 a la conquista del Nuevo Mundo: 
pus0 en ella su vida entera, se traslad6 de am- 
biente y, sin dejar de ser lo que era, forj6 una 
realidad distinta, aunque traspasada del espi- 
ritu hispanico, que es precisamente lo hispano- 
americano. Su obra se considera como la incor- 
poraci6n del tema de Indias a la poesia y como 
primer patron regular de la epopeya clasica de 
la Espafia renacentista. En Chile, el tema 
Cpico fue cultivado por Pedro de Oiia, en su 
“Arauco Domado”, y por el capitan Fernando 
Alyarez de Toledo, en su “PurCn Indomito”, y 
otros autores de menor calidad. 

Poesia y realidad, penetration sicologica, 
afortunada narration de sucesos colectivos e 
individuales, versification facil, comparaciones 
hermosas, traspasan 10s 37 Cantos de “La Arau- 
cana”, el mayor ’monumento de la moderna 
Cpica en lengua espaiiola y el ancho p6rtico 
por el cual las letras nacionales advendrian a 
la existencia. 

- 



Arturo Alesssandri Palma 

por TIT0 MUNDT 

FOTOGRAFIAS: 5. ROBLES 

-.- Cuando nacio EN VHAJE 
- Carros y victorias 
- 
- Nazis y socialistas 

Bajo la onda del Leon.. . ' 

- 
- 

Jovenes abuelas de hoy eran 10s churros de antaiio 
Vistazo a una epoca desvanecida 

Amigo lector: vamos a dar un salto en el tiempo y nos 
vamos a refugiar en esa amarillenta pagina del calenda- 
rio que indica noviembre de 1933, fecha en que salia a 
la calle una nueva revista que se llamo y se llama 
EN VIAJE. 
Pongamos nuestra mejor mirada nostalgica, tiiiamonos 
algunas canas, borrkmonos un par de incomodas arru- 
gas y miremos como era el decorado en que nacio la 
joven e impetuosa revista. 

I 

con el corazon en la mano 

Presidia la marcha del pais la onda de don 
Arturo. En las tardes salia de la Moneda y 
daba una vuelta por la Alameda del brazo de 
Waldo Palma, jefe de investigaciones, o de Bus- 
tamante que era su intendente.. . La gente lo 
saludaba a la pasada y a veces el viejo Leon 
se detenia a conversar con el Guagua que era 

un suplementero comunista que tenia su pues- 
to a1 llegar a Ahumada. 

Sus ministros eran don Gustavo Ross que 
dirigia la billetera de Chile desde la cartera de 
Hacienda, don Palomo Cruchaga en calidad de 
Canciller, Bello Codesido en Defensa, el negro 
Durfin (padre de Julio y de Domingo) en Edu- 
cacion y varios mas de menos relieve. 

El Leon estallaba de indignacion todos 10s 
dias, a primera hora, a1 leer 10s violentos edi- 

Bandera esquina Alameda 

toriales escritos por el Chico Rossetti desde las 
paginas de "La Opinion". Y una vez por sema- 
na le bajaba lipiria a1 saber lo que le decia el 
equipo de la revista "Hoy" ("la revista para la 
gente que piensa". . .) en que trabajaban Ismael 
Edwards Matte, Conrad0 Rios Gallardo, Anibal 
Jara, Lenka Franulic, Salvador Reyes y varios 
ases de la prensa, la mayoria de 10s cuales to- 
mo hace rat0 el camino de la Avenida de 
la Paz.. . 

Lenka FranuZic 



Pepe Rojas 

El diario que se vendia mas era El Mer- 
curio, que costaba 40 centavos y que mantenia 
la misma linea oticialista y equilibrada de aho- 
ra, El Diario Ilustrado que despuCs de haber 
sido violentamente antialessandrista, habia ter- 
minado por ser partidario fanatic0 del Leon. 
La Nacion que era naturalmente el diario de 
Gobierno y Las Ultimas Noticias, hermano me- 
nor del decano en que trabajaba una pleyade 
de muchachos que mas tarde se iba a ganar 
todos 10s galardones imaginables. El Imparcial 
de 10s Ovalle Castillo se dedicaba a clavarle 
banderillas a la izquierda con unos cuadritos 
que estaban escritos con dinamita y hacia ape- 
nas unos dias que habia aparecido un nuevo 
y agil tabloide de derecha que se llamaba El 
Debate. La parte social de la provinciana vida 
chilena corria por cuenta de Zig-Zag y la sec- 
ci6n tomada de pel0 por Topaze que habia 
nacido hacia dos aiios y que dirigia Coke. 

Santiago tenia 38 cines y 6 teatros. Si lo 
comparamos con hoy vemos que el capitulo 
cines ha crecido casi a1 triple y en cuanto a 
teatros estamos mas o menos lo mismo. 

t e a t r o  

El mismo dia que salia “En Viaje” a la calle, 
la Cia. de Fernando Diaz de Mendoza y de Ma- 
ria Guerrero estrenaba en el Municipal “La 
Lola se va a 10s puertos” y la semana anterior 
habia dado don Juan Tenorio con sala reple- 
ta. . . En el Principal (calle Union Central y 
Ahumada) trabajaba la Cia. Otero-Aguirrebe- 
ha, en el Coliseo estaba el negro San Brown, 
en el Victoria la Serrador-Mari (padres de Es- 
teban, la Nora, Pepita, etc.), en el Avenida 
Matta daban “Don Lucas G6mez” de Nemesio 
Martinez, interpretada por su autor y en el 
Esmeralda trabajaba una Cia. de revistas en 
la cual se destacaban la gorda Olga Donoso, 
Pepe Rojas, las hermanas Peirano y Albert0 
Mery. En el Central se ofrecia un concierto de 
Armando Palacios y se anunciaba en breve otro 
de Rosita Renard.. . 

En 10s cines trabajaban Kay Francis en 
“Tempestad”, Laurel y Hardy en “Los Herma- 
nitos del Diablo”, el pesado de Jos6 Mojica 
(que todavia no habia recibido la llamada de! 
cielo para dejarse tonsura) en “La Melodia 
prohibida” y Adolphe Menjou, que debe haber 
sido el tip0 mas cursi que produjo Hollywood, 
asomaba sus engomacos bigotes en la penum- 
bra del ecran. 

Per0 la gran moda era ver cine y tomar 
helados a1 mismo tiempo. Se hacia en el Olini- 
pia de la calle HuCrfanos que era el lugar de 
moda y ademas uno de 10s sitios mas estrat6- 
gicos para el atraque sin impulso, 10s niiios 
bien de la Cpoca, padres de 10s melenudos ac- 
tuales, no se perdian las “populares” de 10s 
dias lunes en el Dieciocho en que, por un peso 
diez, se podia ver la sangre mas quimicamente 
azul con que contaba el pais en materia de 
debutantes. . . 

Andre Haas era la gran figura del ballet, 
mientras Kavesky que tenia un nombre exotico 
que le daba mucho cachet, hacia estremecerse 
de emocion a 10s aficionados a1 baile clasico. 

b a i l o t e o  

A 10s otros que les gustaba sacarle lustre a1 
suelo practicando 10s bailes de moda, el pro- 
fesor Valero les brindaba su salon en la se- 
gunda cuadra de San Diego en que se podia 
conocer a las mas oiidulantes empleadas de la 
mano y a las mas atractivas cajeras de fuente 
de soda que lucia Santiago en aquellos dorados 
y desgraciadamente fenecidos aiios. No habia 
boites ni discoteques, La Posada del Corregi- 
dor usaba luces a giorno y era el cuartel gene- 
ral de 10s pedantes y snobs que se estremecian 
con 10s versos de Huidobro o agonizaban con 
10s poemas de Jean Cocteau. 

concentraba en el Fancy que estaba en la Casa 
Colorada, que ahora exhibe la mejor coleccion 
de boliches de mala muerte que tiene la ca- 
pital. Los comicos y’ 10s periodistas, trago en 
mano y un cigarrillo entre 10s labios, veian 
amanecer mientras desfilaban las mejores pier- 
nas y 10s mas torneados muslos que llegaban 
a Chile en compaiiias de revistas o de zarzue- 
las. La parte brava la ponian el Trocadero, el 
Moulin Rouge, el Zepelin y finalmente el Luna 
Park. De ellos se mantiene en pie por milagro 
~nicamente el Zepelin a media cuadra de la 
Estacion Mapocho. Los barrios “non sanctos” 
eran San Pablo, Avenida Matta, San Diego y 
10s terribles “callejones” de la calle 10 de Ju- 
lio que todavia se mantienen relativamente en 
la onda de la ojerosa actualidad nocturna.. . 

Las casas de cena se desplegaban en Reco- 
leta e Independencia y alli remataban las fa- 
rras que merecian realmente el nombre de 
tales. . . 

La calle Ahumada en 1937 

iDonde se iba? 
Antes que nada habia que pasar por La 

Novia que estaba en Ahuinada con Huerfanos, 
luego habia que comerse un sandwich en el 
Lucerna (que se lo llevaron las llamas. . . ), bai- 
lar un rat0 en 10s Aperitiv Danzant del Savoy 
despues de haber tomado once en el Tea Room 
de Gath y Chaves. En la noche la bohemia se 

las 2 plazas 

Los muchachos tenian dos paseos infaltables: 
la Plaza Brasil por la cual pas6 cuanta abuela 
joven existe actualmente, y la Plaza Ercilla, que 
lucia sus mejores pijes rosqueros y sus mas 
sensacionales churros. Entre ellos habia cierta 
diferencia social. La Plaza Ercilla era menos 
“high” que su colega Brasil, per0 el atractivo 
de las muchachas y la frecuencia de las bofeta- 
das, era mas o menos la niisma. 

Sobre el verde cCsped del Club Hipico o del 
Hipodromo, se destacaba la fina silueta de un 
caballo fuera de serie llamado Oakland y que 
era considerado por 10s tecnicos el sucesor del 
cele’sre Old Boy, y las peleas de box se reali- 
zaban en el Hipbdromo Circo. El Colo Colo y 
el Magallanes se enfrentaban en 10s desapare- 
cidos Campos de Sport de Ruiioa y la pijeria 
se quebraba elegantemente las piernas en el 
Salon de Patinar que se habia abierto en el 
Parque Forestal, cerca de Bellas Artes. 

lideres es tudian tiles 

Los estudiantes -que en ese tiempo realizaban 
autknticas Fiestas de la Primavera- acababan 
de elegir reina a un churro que se llamaba Re- 
beca Opazo Tagle. En materia politica, 10s lide- 
res de 10s universitarios eran: en la derecha, 
Bernard0 Leighton, Manuel Garreton e Ignacio 
Palma. El primer0 estudiaba leyes y 10s otros 
dos, ingenieria. En la izquierda se destacaba Ju- 
lio Barrenechea (40 kilos menos que ahora. . .), 
Roberto Alvarado, Oscar Waiss, el Rato Hermo- 
silla, Juanito Picasso, Fuentes, etc. La mayoria 
ya no existe. Leighton fue dos veces vicepresi- 
dente de la Republica, Palma es senador, Barre- 
nechea, embajador y en cuanto a Alvarado, que 
era lejos la figura mas brillante de la izquier- 
da juvenil, no se ha destacado mayormente. El 



Julio Barrenechea, Carlos Muller, Manuel Eduardo Hiibner, 
Diputados electos del P.S. y Julio Palestro, exalcalde de 

San Miguel 

grupo de derecha se llamaba paradojalmente 
Renovacion y el de izquierda Avance. Fueron 
10s papis de 10s democratacristianos y de 10s 
miristas actuales. 

En politica mi General Ibaiiez -que habia 
salido por la puerta falsa de la Moneda hacia 
apenas dos aiios- estaba en la Argentina ven- 
diendo seguros de vida y amargandole la exis- 
tencia a1 Leon, comenzaba a brillar un joven 
y delgado diputado por Coquimbo llamado Ga- 
briel Gonzalez Videla, presidia el Senado don 
Gustavo Rivera y don Enrique Molina tenia 
que hacerle el quite a las rechiflas de 10s en- 
tusiastas estudiantes de izquierda cuando ata- 
caba a Rusia en el Salon de Honor de la Es- 
cuela de Leyes. 

milicianos y nacistas 

Per0 habia dos novedades mas que vale la 
pena recordar: la Milicia Republicana y el Na- 

Nacistas y socialistas (camisas grises con- 
tra camisas blancas y corbatas rojas respecti- 
vamente) comenzaban a hacer ejercicios de ti- 
ro a1 blanco en sus respectivas milicias, mal 
armadas con palos de luma y pistolas del aiio 
del Rey Perico. Internacionalmente Rusia de- 
claraba a travCs de Molotov que estaba lista 
para hacerle frente a1 Japon, en Espaiia triun- 
faba la derecha dirigida por el gordo Gil RO- 
bles, Mussolini habia liquidado de una pluma- 
da la Camara de Diputados y Hitler habia ven- 
cido lejos en un plebiscito nacional, hecho que 
fue entusiastamente destacado por “El Mercu- 
rio”. Roosevelt trataba de frenar el terrible 
cancer de la desocupacion a travCs del New 
Deal, seguia corriendo generosamente sangre 
boliviana y paraguaya en la selva del Chaco, 10s 
franceses cambiaban tres veces por semana de 
gabinete, el millonario Juan March huia miste- 
riosamente de Madrid y aparecia fresco como 
tuna en Paris y Dimitroff ponia histerico al 
gordo Goering, que lo acusaba nada menos que 
de haberle atracado un fosforito a1 Reichstag. 

El actor Alejandro Flores 

cismo, la primera, estaba formada por 40.000 
muchachos de overol azul que se habian pro- 
puesto que las botas y 10s espolines no se pa- 
searan mas por la Moneda como Pedro por su 
casa, y el segundo un agresivo partido que di- 
rigia un desconocido abogado que tenia la rna- 
la suerte de tener un apellido aleman: Jorge 
Gonzalez von MarCes. El lider indiscutible del 
joven Partido Socialista era Eugenio Matte, 
gran Maestre de la Masoneria, senador y uno 
de 10s niejores y mas agudos oradores que he- 
mos tenido en Chile hasta la fecha. En el mo- 
mento mismo que “En Viaje” salia a dar una 
vuelta por la calle, sei pedia su desafuero en 
la Carnara Alta por haberle aserruchado el piso 
a don Juan Esteban Montero el 4 de junio del 
32, en medias con don Marma. 

Los mas verdejos esgrimian 10s amarillos Jou- 
tards que dejaban la garganta como lija. Los 
Napoleones costaban la millonaria cifra de un 
peso veinte, 10s Panizo, treinta centavos y 10s 
Populares (con la propaganda del simpatico 
Pipo), sesenta. 

Un viaje ida y vuelta Santiago-Puerto Montt 
en 10s comodos y rapidos FerrocarriIes del Es- 
tado, con derecho a ocupar todos 10s ramales, 
salia por 168 pesos. La platea del Principal 
costaba $ 2,20 y el balcon, 1,20 pesos. 

Para cerrar el cuadro, el Leon venia lle- 
gando de una exitosa gira por el sur, el Par- 
tido Radical estaba en el Gobierno, existian 
10s democratas con su popular simbolo, el 
chunchul, crecian 10s socialistas, no habia na- 
cido aun la Falange Nacional, liberales y con- 
servadores no sospechaban que un dia anda- 
rian tornados de la mano en el Partido Nacio- 

Oscar Schnake, Pedro Aguirre 
Cerda, Salvador Allende y otro 

Dirigente Radical 

p r e c i o s  

Per0 volvamos rapidamente a Chile y echCmos- 
le una mirada a 10s precios que dan la pauta 
precisa del estado de un pais. El gordo de la 
Loteria, que ahora esta en 2.000 millones, as- 
cendia en aquella epoca a $ 200.000, un traje 
de hombre elegante costaba 385 pesos, un som- 
brero 34, una camisa 27 y‘como estabamos en 
noviembre, nadie se privaba de una buena co- 
liza comprada naturalmente donde Mitchell y 
Mitchell. Un traje regular de mujer costaba 52 
pesos y una casta e ingenua combinacion, la 
astronomica cantidad de 22. 

La gente fumaba 10s nuevos Napoleones, 
10s Panizo, 10s Populares y 10s Reina Victoria. 

nal, y el Partido Comunista habia sacado 2.400 
votos en la ultima eleccion levantando como 
bandera a su patriarca Elias Lafferte.. . 

Se comian pequenes en la Alameda, medias 
lunas en el Lucerna, se bebia el mejor Cola de 
Mono del mundo en San Diego a1 llegar a la 
Plaza Almagro, Alejandro Flores asustaba a1 
publico con su tono de protesta social a travCs 
de “La Nueva Marsellesa” estrenada bombasti- 
camente en el Baquedano, la mas elegante de 
las onces, en el mejor local del centro, costaba 
tres pesos, se caminaba en carro (36 lineas) 
10s taxis no le hacian aun la competencia a las 
tradicionales “victorias” y Santiago terminaba 
practicamente en la Plaza Italia. 

Un detalle final: Pedro de Valdivia lleno de 
quintas y de casas con enormes jardines. Era 
sencillamente “el campo”. 

Con ese decorado idilico, llego “En Viaje” 
a1 mundo. Y aun sigue exitosamente en la 
brecha. 

El aguerrido Colo Colo en 10s Campos de Sport d e  Ruf fon  
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UN PERSONAJE DE FRENPE: 

Texto: Sonia Quintann 

Fotos: Carlos Muller y George Munro 

Mientras ell afio 1914 corria tranquilamente sobre nuestro pais, una 
sefiora chillaneja de apellido Sandoval, casada con un sefior Parra, daba 
a luz el 5 de septiembre una criatura que llevaria por nombre Nicanor. 

Los que conocieron a1 jovencito Nicanor en su etapa adolescente 
Io recuerdan como un muchacho pdlido y delgado “con mucha perso- 
nalidad”, que mientras cursaba el primer afio de Humanidades en el 
Liceo de Hombres de Chilldn exhibid sus primeros versos. El contorno 
chiltanejo, su estructura de pueblo campesino, de gente sencilla y casas 
tipicas se grabaron en la mente del poetn que desputs de muchos afios 
de haber salido de esa tierra diria en una parte de uno de sus poemas 
mas hermosos: HAY UN DIA FELIZ: 

A recorrer me dediqut esta tarde 
Zas solitarias calles de mi  aldea 
acompafiado por el buen crepusculo 
que es el unico amigo que me  queda. 
Todo est6 como entonces, el otofio 
y su difusa ldmpara de niebla, 
sdlo que el tiempo lo ha invadido todo 
con su pdlido manio de tristeza. 
Nunca pense‘, creddmelo, un instante 
volver a ver esta querida tierra, 
pero ahora que he vuelto no comprendo 
como pude alejarme de su puerta. 
Nada ha cambiado, ni sus casas blancas 
ni sus viejos portones de madera. 



El destino sac6 a Nicanor Parra de su pueblo y el destino tambie‘n 
le marcd defiizitivamente una linea que lo llevaria a pasearse por las 
letras como lo hace “Pedro por su casa”. 

Este ago tuvo el Premio Nacional de Literatura y 10s numerosos 
admiradores de la “escuela Parriana”, sonrieron satisfechos, porque se 
habia heclzo justicia a1 otorgar el codiciado galarddn y porque tal vez 
el hecho de que haya sido precisamente Nicanor Parra el ganador, sig- 
nifique sentar un precedente para las consideraciones que 10s futuros 
miembros de este jurado tendrdn que tener en cuenta. 

Nicanor Parra es sin duda uno de 10s personajes mds entrevista- 
dos en Chile y tambie‘n ha ocupado pdginas importantes en las revistas 
y diarios mds exigentes de Europa y Ame‘rica. Apenas se dio la noticia 
del premio una nube interminable de polvo se levantd en el camino 
hasta su casa en La Reina. Amigos, poetas, alumnos, periodistas, llega- 
yon hasta alld para encontrar su sonrisa, tomar su vino, compartir su 
comida y sobre todo para escuchar sus declaraciones. 

EN VIA.TE dejd pasar unos dias y llegd envuelta en una nube de 
polvo un poco mas chica, porque ya habia pasado la euforia del primer 
momento. 

El antipoeta no habia cambiado nada. Era el mismo que entre- 
vistamos hace cuatro aAos cuando no habia sacado el Premio Nacional 
y cuando creia que jamds iban a ddrselo. Lleno de picardia, masticando 
con buen apetito unos sandwiches de queso empezamos a conversar, 
mds de lo huinano que de lo divino, para decir la verdad. Le entrega- 
mos con cierto teinor un cuestionario mds bien largo y lo aceptd sin 
reparos. Dias mds tarde volvimos a buscarlo y lo habia contestado, sin 
eludir ni una pregunta, integramente a mano. Nos tendid las respuestas 
y dijo: “Con una condicidn: que no le modifiquen ni una coma”. Y como 
ese fue el trato, aqui van las preguntas de EN VIAJE y las respuestas 
de Nicanor Parra “sin modificarles ni una coma”. 

‘I ..‘ 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

-iQuC es para usted un antipoema? 
-Un secret0 profesional. 
-iUsted lo escogio o sucedi6 simplemente 

que el antipoema se convirtiera en su forma 
de expresibn? 

-El antipoema me escogi6 a mi: yo soy 
un mCdium, un sujeto que habla por boca de 
ganso. 

-iQuC relacion habria entre su profesion 
de profesor universitario de MecBnica Racional 
y su carrera literaria? 

-La misma que hay entre el espiritu de 
vino que sirve para calentar la mecha del ana- 
fe primus y el combustible propiamente tal; el 
razonamiento cientifico hace el papel de ca- 
lienta-motor. 

Desde otro Bngulo, poesia y mecanica se 
complementan -no se oponen-. Se rigen por 
la ley de 10s vasos comunicantes, diria yo. 

Otrosi: la claridad, el rigor y la economia 
del lenguaje cientifico, de una manera u otra 
se proyectan en el trabajo poCtico. Resultado: 

supresion de toda grandilocuencia, guerra a 
muerte a la retbrica, a la grasa, a las intromi- 
siones de la nariz. Ahora a1 rev& algunos de 
mis alumnos opinan que el curso que hago en 
el Pedagogic0 debiera llamarse Anti-Mecanica. 
iHay cada gaucho en la pampa! 

-lCuBndo, d6nde y por quC comenz6 a 
escribir ? 

-A garrapatear querra decir usted, porque 
lo que es escribir.. . Cervantes escribio, Que- 
vedo, Kafka, nosotros somos simples aprendi- 
ces desmemoriados. En el Liceo de Chillan ( I  
Afio A) compuse mis primeros artefactos, una 
trilogia aburridisima en alejandrinos de Alejan- 
dro Flores: I Los Araucanos, I1 Los Espafioles, 
I11 Los Chilenos. iLas patitas! iPor quC? Who 
knows? A lo mejor por dkrmelas de macanudo. 

-iRecuerda aun su primer poema? 
-iC6mo se le ocurre. Ojalk recordara el 

ultimo! 
-El Premio Nacional se le otorg6 porque, 

segun apreciacion del jurado, usted “ha sabido 
interpretar 10s sentimientos y las experiencias 
del hombre contemporaneo y, por haber logra- 
do, a1 mismo tiempo, la universalidad y chile- 

nidad en sus trabajos”. iQuC piensa usted de 
todo esto? 

-Creo que el jurado nos esta tomando a 
todos el pelo. Yo no he hecho otra que jugar 
a la gallina ciega, mi unico delito consistio en 
pintarle bigotes a la Venus de Milo (cosa que 
por otra parte ya habian hecho otros bribones 
antes de yo). Una vez vi entrar un huaso a 
caballo en una iglesia de Cbillan. Otra vez vi 
bailar 10s payasos y tonies de un circo ambu- 
lante frente a unas Pompas Funebreg. Esas son 
las cosas que me llaman a mi la atencion. Ese 
es mi mundo. Claro que respeto 10s puntos de 
vista de 10s sefiores lectores. Ellos son nuestros 
jueces. Y nuestros verdugos. 

-En Chile se ha discutido mucho sobre la 
importancia del arraigo del escritor en su tie- 
rra. En su caso, iha sido Cste un factor deter- 
minante en la orientacion de su obra? 

-El Soliloquio del Individuo -do de pe- 
cho de la antipoesia s e ~ n  algunos criticos- 
fue escrito en Oxford -1nglaterra- donde pa- 
~6-10s dos aiios mas espantosos de mi vida -en 
medio de la soledad mas negra- a1 borde del 
suicidio: piCnsese que en esos mismos dias se 
venia abajo el castillo en el aire llamado hogar 
que habia dejado en Santiago de Chile. Mejor 
es que cambiemos de tema. 

-iCuales son las imagenes que con mayor 
frecuencia lo persiguen? 

-Las imagenes eroticas y 10s ataudes: 

/ 

BIRTH - COPULATION 
AND DEATH 

-Usted ha viajado mucho, por todos 10s paises 
del mundo, per0 invariablemente vuelve a1 su- 
yo. iCuAles son las cosas que mas le atraen 
en Chile? 

-La democracia chilena (con todos sus 
fraudes, con todas sus limitaciones), el idioma, 
la familia, 10s amigos, es decir el vientre ma- 
terno. El clima tambiCn, aunque secundaria- 
mente. El vino, las mujeres, la musica, a pesar 
de que todo est0 me hace pCsimo. 



LAS MUJERES SE ABURREN 
CONMIGO 

-Las mujeres que ha habido en su vida suman 
una lista rnis o menos larga; han pasado a su 
lado y se han ido o se ha ido usted. En gene- 
ral su experiencia amorosa, jquC sensacion le 
ha dejado? 

-Las mujeres se aburren conmigo. Me las 
levantan otros galanes mas competentes o se 
meten de monjas. Per0 como nadie que tenga 
un dedo de frente se decide por la soledad, 
reincido y vuelve a repetirse el mismo ciclo, 
con una regularidad digna de mejor causa. Lo 
incomprensible estQ en el hecho de no tirar la 
esponja. Tengo 55 aiios, per0 no pierdo las es- 
peranzas de encontrarme con la horma de mi 
zapato. Aqui o en Curacavi. 

La sensaci6n que me dejan las mujeres es 
la de catedral inconclusa. 

-“Cuesta ser poeta en su tierra” es una 
de sus frases conocidas. j A  que atribuye usted 
la dificultad para lograr el reconocimiento en 
su pais, despuCs de haber sido aceptado, pri- 
mer0 y aplaudido, despuCs, en el resto del 
mundo? 

-Usted est& viendo visiones. iDe d6nde 
saca que alguien me haya dado pelota fuera 
de Chile? Los libros estan traducidos, cierto. 
Los recitales de Nueva York, Moscu, La Haba- 
na son hechos consumados. Se habla de una 
escuela antipoktica con sucursales en varias 
capitales del continente. Se sostiene que yo le 
torci el pescuezo a1 cisne de RubCn Dario. Pe- 
ro se olvida que el drag6n de Neruda tiene 
siete cabezas y el de Huidobro otras tantas. 
Para no mencionar a1 cholo Vallejo. Ellos son 
10s taitas. Todas las aceptaciones y todos 10s 
aplausos han sido monopolizados por esos 
monstruos de la naturaleza. Mientras yo no 
venda un mill6n de Crepuscularios como Ne- 
ruda -y eso no ocurrira jamas- resulta pre- 
maturo hablar de consagraci6n. 

-jCual considera que ha sido su aporte a 

-Lo que yo aporto a la poesia chilena es 
la alergia respiratoria, la sangre de narices, el 
estornudo a diestra y siniestra. 0 sea que yo 
decretC la democratizacion de la poesia indivi- 
dual, la supresi6n del yo individual y su reem- 
plazo por el colectivo, nada de sentimentalism0 
barato, nada de demagogia, nada de pedante- 
rias academizantes. Contra la poesia nasal de 
mis ilustres antecesores yo postulo una poesia 
bucal. AI bel canto opongo la voz natural; a1 
mon6logo, el dialogo; a1 autoendiosamiento 
opongo la teoria de la hoja en la tormenta, el 
hombre de carne y hueso. 

- 

’ la literatura? 

/ ~ A E S T R O S  PARA OTRO 
MAESTRO 

-jHay algun escritor a1 que usted considere 
su maestro? 

-No tan s610 uno: varios. Alguna vez de- 
clarC que mis estrellas fijas son 10s humoristas 
trascendentales: Aristbfanes, Chaucer, Rabelais, 
Cervantes, Kafka. Un estudiante aleman -Tho-- ’ 

-jDe quC alejamiento me habla? Sigo nor- 
malmente con mis clases en la Universidad 
-acompaiio a la Vega a mi hija Panchita a 
comprar las provisiones de la semana- de vez 
en cuando me asomo por la SECH o por la 
Casa de la Cultura -concurro casi religiosa- 
mente 10s sabados a1 cafC de la Libreria Uni- 
versitaria- almuerzo una vez a1 mes en Zig- 
Zag -visit0 a mis consuegros Conrad y Ma- 
riana Kay- suelo comer con mi novia en el 
Club Social de Nuiioa, etc. etc. En una palabra 
no soy ningun anacoreta. Por lo demis 10s sa- 
bados y domingos mi cabaiia se llena de gen- 
te: amigos, estudiantes, simples excursionistas 
de buena voluntad. OjalB todos pudieran vivir 
en un rinc6n tan hermoso como Cste. 

-iCree usted en la objetividad de la cri- 
tics? jQuC opini6n le merecen 10s criticos na- 
cionales ? 

-Hay criticos momios y criticos realmen- 
te sensibles. Ejemplo de momio: Alone. Ejem- 
plo de critic0 de la nueva ola: Ignacio Valente. 

-jQuC le sugieren las palabras: mujer, fa- 
milia, soledad, tiempo, eternidad? 

-Mujer es sin6nimo de conflicto. Familia 
es sin6nimo de pobreza. Tiempo, de respira- 
ci6n. La palabra eternidad me sugiere una ma- 
riposa. j Y  soledad? 

Soledad es la herencia del bravo 
La victoria se humilla a su pie 
-jCubles han sido y son sus afectos mas 

-La muier, el trabaio. la naturaleza. 
importantes ? 

-jEs verdad que rechaza te6ricamente el mas Strom- que vino el aiio pasado a 
versidad de Chile a estudiar la antipoes 
la su tesis “Francois Villon y Nicanor 
Federico Schopf a su vez me escribe desde -Porque es una loteria. Por lo mezquino. 
Europa atribuyhd e ecos eliotistas. Otros Porque lo manejan las mafias. 

Premio Nacional? jPor quC? 

me ven pr6ximo a Prevert, a Apollinaire, a 
Maiakovsky. Una gran ensalada rusa, como us- 
ted ve, Sonia. A la que habria que agregar al- 
gunas rebanadas de Pezoa VCliz y otras de don 
Bernardino Guajardo: 

RECOMPENSA PARA 
NICANOR PARRA 

-jCuAl seria a su juicio la recompensa mas 
justa que se le deberia dar a1 escritor que ya 
tiene una obra hecha en gran parte? 

-Yo me conformaria con que la Municipa- 
lidad clausurara el urinario que funciona en la 
entrada de mi parcela. Ahora si se les ocurrie- 
ra restituirme el arroyo que corria por la que- 
brada, seria para levantarles un monumento. 

la diabla se f u e  a bafiar 
y le robaron la ropa 
y otro diablo le decia 
eso te pasd por loca 

-Su alejamiento de la ciudad propiamente 
tal y la elecci6n de su casa en este lugar de 
La Reina, jobedecen a razcnes especiales? 

-jEs cierto que usted declard que “muje- 
res habia muchas, per0 que lo que usted nece- 
sitaba era una compaiiera”? A proposito, ipor 
quC no aprovecha de contarnos quC requisitos 
deberia tener la “compaijera de Parra”? 

-Claro que mujeres hay muchas. Lo dificil 
es encontrar una compaiiera, es decir una ciu- 
dadana que en el salon sea una gran dama, en 
la cocina una cocinera y en el lecho nupcial 
una chancha. La mujer vulgar y corriente en 
el sal6n se comporta como una cocinera, en la 
cocina como una chancha y en el dormitorio 
como una gran dama. 

-jPodria entregarnos una breve reseiia de 
sy famosa familia? 

-“res meses antes que la Viola (Violeta 
Parra) se pegara el tiro en la sien declarC en 
la revista Portal: “iNo es una verguenza que 
el Gobierno de este pais -para no decir nada 
de la facultad de Bellas Artes- no tome nota 
de las hazaiias de esta mujer extraordinaria y 
la tenga sumida hasta el pescuezo en el barro 
del Parque La Quintrala -que de parque no 
tiene mas que el nombre- mientras la camari- 
lla se arregla 10s bigotes como Dios manda? 
jSabia usted que las cien y tantas obras ex- 
puestas en el Louvre (dos salas gigantes con 
vista a1 jardin de las Tullerias) tuvieron que 
quedar practicamente botadas en Paris, porque 
ninguna instituci6n nacional se intereso en re- 
patriarlas? iNo hay derecho!”. 

Felizmente el aiio pasado IogrC recuperar 
unos veinte tapices, per0 no via Republica de 
Chile sin0 gracias a la ayuda generosa de la 
Revoluci6n Cubana que financi6 integramente 
la operaci6n. Precisamente ]as obras expuestas 
en noviembre de 1968 en la Universidad Ca- 
t6lica. Claro que el grueso de la obra pict6rica 
de la Viola sigue deteriorindose en una bodega 
humeda de Ginebra. 

-Creo que le va a resultar un poco compli- 
cado, per0 jpodria intentar autodefinirse? 

-Me defino como un anciano dificil: 
Este era un anciano dificil 
Una vez fue sorprendido lavando una radio con 

jabdn y escobilla 
Clavaba tomates en las mesas 
Invent6 la mantequilla de terciopelo 
Se levantaba temprano y decia 
Estoy aburrido -tquk puedo hacer? 



Con un 
ext rao rdi na rio 
argument0 de 

O 250.000.- 

Exija sus Boletas de No- 
viembre, para vivir una pe- 
licula de felicidad y a todo 
color con ese premio sensa- 
cional y muchos otros de 

y EO 2.000. - Y  gane tam- 

bien con las Ternas, Coinci- 
dencias y Aproximaciones. 
Sus Boletas son millones 
para Ud ... 
son progreso para Chile! 

EO 50.000. - EO 15.000. - 
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por BECO BAYTELMAN 

A primera noticia sobre una manifesta- 
cion teatral en Chile aparece en el Li- 
bro Becerro del Cabildo Ilustre de la 
Ciudad de Santiago, entre 10s oficios 

del aiio 1556. El acuerdo de 10s cabildantes 
ordena a las diferentes sociedades o gremios 
prestar sus servicios y participar con “Inven- 
ciones”, en las fiestas religiosas que se reali- 
zaban en las plazas y calles de la ciudad. Es- 
tas “Invenciones” debian referirse a pasajes de 
las santas escrituras en forma de representa- 
cion teatral. 

En su “Breve panorama del Teatro Chile- 
no desde sus origenes hasta nuestros dias”, 
concentrado y acucioso estudio realizado por 
10s profesores del Instituto de Teatro de la 
Universidad de Chile, seiiores Orlando Rodri- 
guez y Enrique Gajardo, nos muestran el deso- 
lador panorama que, durante mas de dos si- 
glos, prevalecio en nuestro pais en el ambito 
cultural. “En primer lugar, la resistencia de 10s 
indigenas ohligd a1 conquistador u volcar sus 
energias en las taveas guerreras, abandonando, 
pov ldgica, todo afdn de superacidn cultural. 
A esto se une el escaso desarrollo demogrdfico 

del pais hasta las postrimerias del siglo XI/, 
el aislamiento cultural mantenido desde Espa- 
Aa y 10s virreinutos vecinos ...” 

Es asi como, fuera de esporadicas u obli- 
gatorias representaciones como aquella orde- 
nada por el Rey de Espafia para la Represen- 
tacion del “Milagro de la Eucaristia” en CC- 
dula Real de 1616, no hay atisbos de expresio- 
nes teatrales hasta 10s albores de la Indepen- 
dencia. 

Aunque desde 10s tiempos de Marc6 del 
Pont existe un local donde se representan 
obras de Lope de Vega, Calderon de la Barca 
y otros autores espafioles, la verdadera dra- 
maturgia nacional se inicia durante la recon- 
quista por la necesidad de ocupar todos 10s 
medios de difusion para las nuevas ideas de 
la Cpoca, llegadas desde el viejo mundo. Y 
quiCn ocupa el primer lugar en esta tarea es 
el Fraile de la Buena Muerte, Camilo Henri- 
quez, que puede considerarse el iniciador de 
la dramaturgia nacional. En su exilio de Bue- 
nos Aires escribe dos obras: “La Inocencia en 
el Asilo de las Virtudes” y “La Camila” o “La 

Patriota de Sud AmCrica”. Esta ultima, la uni- 
ca que ha llegado hasta nuestros dias, plantea 
las nuevas ideas filosoficas y revolucionarias 
con la fuerza y la entereza de la causa eman- 
cipadora. “Una de las primeras tareas u que se 
ahocd el gohierno independiente encabezado 
por O’Higgins fue la de construir una anzplia 
salu teatral para mil quinientos espectadores 
en 1820, product0 de la importancia cultural 
del teatro concedida por 10s gobernantes de 
entonces”. 

Poco rnBs de veinte aiios despuCs, en 1842, 
nace en Chile el Movimiento Literario y Cultu- 
ral del 42, decisivo y trascendental en la evo- 
luci6n cultural del pais. La estabilidad eco- 
nomica, el aglutinamiento de la nacionalidad 
a travCs del triunfo contra la Confederacion 
Peru-Boliviana y la influencia de insignes exi- 
lados como don AndrCs Bello producen el mo- 
vimiento de creacion dramatica mas represen- 
tativo de nuestra historia con cinco figuras re- 
levantes: Albert0 Blest Gana, Daniel Barros 
Grez, Roman Vial, Antonio Espiiieira y Juan 
Rafael Allende. Todos ellos, romanticos y na- 
cionalistas trabajan sobre la base de las cos- 
tumbres y 10s hechos patrioticos. Prevalece el 
idioma popular, mostrando a1 chileno en todos 
sus aspectos. El auge del salitre y la guerra 
del 79 so10 acentuan estas caracteristicas y le 
dan a1 teatro chileno nornbradia continental. 

Asi llega el siglo XX con las nuevas ideas 
venidas de Europa. Los valores revoluciona- 
rios y anarquistas producen el gran impact0 
en nuestros intelectuales y en nuestro pueblo. 
En el Norte se forman las Filarmonicas de las 
Salitreras. Alli surgen improvisados autores 
que quieren exponer sus ideas. Los centros mu- 
tualistas impulsan estas actividades con con- 
cursos y espacio en sus publicaciones. 

Luis Emilio Recabarren fue uno de 10s 
grandes promotores de este teatro. El mismo 
escribe varias obras. Por otro lado, en la ca- 
pital, un grupo de intelectuales anarquistas for- 
ma la primera compafiia nacional destinada a 
mostrar estos nuevos valores a todas las capas 
de la poblacion. Ellos son: Antonio Acevedo 
Hernandez, Domingo Gomez Rojas, JosC San- 
tos Gonzslez Vera y Adolfo Urzua Rozas. 

Como contrapartida a este movimiento sur- 
ge el gCnero llarnado de ALTA COMEDIA, am- 
bientado en la aristocracia. 

Antonio Acevedo Herndndez 



el teatro en la actualidad 

A crisis econ6mica del aiio 1929 tuvo 
repercusiones desastrosas en todos 10s 
aspectos de la vida nacional. Y por su- 
puesto, no se salvo el teatro. A esto se 

agrega la aparici6n del cine. Las salas de tea- 
tro son convertidas rdpidamente en salas de 
proyecciones. Los empresarios se resisten a fi- 
nanciar espectaculos teatrales. Los autores 
practicamente desaparecen. Los actores famo- 
sos en la Cpoca anterior, como Arturo Buhrle, 
Alejandro Flores, Pedro Sienna, Enrique Ba- 
rrenechea y otros, forman compaiiias que se 
deshacen rapidamente. S610 quedan tres o cua- 
tro salas en las que se puede trabajar: El Tea- 
tro Balmaceda, el antiguo Santiago, La Come- 
dia, y en 10s barrios, y esporkdicamente, el Co- 
liseo y el Esmeralda. La compafiia de Frontau- 
ra, Valenti y Leguia todavia se mantiene en el 
Victoria, en el aiio 1938. 

Durante el gobierno de don Pedro Aguirre 
Cerda, la efervescencia universitaria y la nece- 
sidad de buscar cauces nuevos a1 sentido cul- 
tural, desembocan en la formaci6n de la Or- 
questa Sinfonica, la Escuela de Danzas de la 
Universidad de Chile y el Teatro Experimen- 
tal de la Universidad de Chile. El gobierno ya 
habia impulsado en 1939 la creacion de 10s 
Teatros Mdviles que se difunden por todo el 
pais, per0 el tema de las obras expuestas, su 
baja calidad y la de 10s actores, determinan 
su pronta muerte y su ninguna influencia en 
la cultura nacional. S610 el aparecimiento de 
10s teatros Universitarios, el Experimental en 
1941 y dos aiios mas tarde el Teatro de la Uni- 
versidad Catblica, marcan definitivamente el 
resurgimiento del teatro nacional a un nivel 
cultural correspondiente a la demanda de un 
publico avido de ver en escena las nuevas co- 
rrientes llegadas de Europa y especialmente 
desde Espafia en guerra civil. 

Surge nuevamente una generaci6n de crea- 
dores inquietos por reflejar 10s problemas na- 
cionales desde diferentes puntos de vista. 

El deseo de romper 10s viejos moldes tra- 
dicionales 10s hace elegir como modelos a Gar- 
cia Lorca y Pirandello a travCs de un teatro 
poCtico, magic0 y expresionista. Entre estos 
primeros autores, que tuvieron la valentia de 
romper el fuego figuran Benjamin Morgado, 
Wilfred0 Mayorga, AndrCs Sabella, Santiago del 
Campo, Zlatko Brncic, Edmundo de la Parra, 
Luis Droguett, Pedro de la Barra. Estos pre- 
cursores de la dramaturgia moderna chilena 
deben luchar contra el cine y tambiCn contra 
el teatro barato y de viejo molde que el pu- 
blico estaba acostumbrado a ver. Deben crear 
su propio publico. Y a1 mismo tiempo son 10s 
que abren el camino para que, diez aiios m a s  
tarde surja una generaci6n de escritores tea- 
trales que afirma y configura una maduraci6n 
indiscutible en la busqueda de una expresi6n 
que refleje el momento que se esta viviendo. 

s 

fernando cuadra inicia nueva linea 

L estudio mas arriba nombrado, de 10s 
profesores Orlando Rodriguez y Enri- 
que Gajardo, y en el cual se apoya to- 
da nuestra informacibn, destaca en es- 

ta generaci6n a Fernando Cuadra como el ini- 
ciador de la nueva linea. Fundador del conjun- 
to teatral “El Arlequin”, desarrolla su temhti- 
ca primera encuadrado en 10s moldes clasicos 
y de Garcia Lorca, en obras como “Los cinco 
lagartos”. “Las Medeas” y “Las Murallas de 
Jericb”, estas ultimas, premiadas en el concur- 
so anual de obras teatrales organizado por el 
Teatro de la Universidad de Chile. Per0 donde 
Fernando Cuadra consolida su estilo particular 
y adquiere relieve nacional es en las obras “El 
diablo est6 en Machali”, obra critica sobre la 
venialidad judicial en provincia, y sobre todo 
en su ultima producci6n. “La nifia en la palo- 
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mera”, donde muestra el mundo de la juven- 
tud actual influenciado por el cine y 10s ido- 
10s enagenantes. 

De la misma Cpoca, y con un corte muy 
distinto, inclinado a la fantasia poCtica es 
Luis Albert0 Heiremans. La conjunci6n de in- 
fluencias tan dispares como las de Jean 
Anouilh y Bertold Brecht, hacen de este autor 
un original exponente de una realidad chile- 
na contemplada desde un Bngulo diferente. 
Sus tres obras fundamentales son “Versos de 
Ciego”, “El Abanderado”, obra premiada y 
puesta en escena por el Instituto de Teatro 
de la Universidad de Chile, y su obra postu- 
ma, “El Tony Chico”, sobrecogedora y aut& 
tica tragedia del hombre enfrentado a1 tragi- 
co destino de su muerte. 

El aiio 1953 aparece en escena con una 
fuerza asombrosa la escritora Maria Asunci6n 
Requena, cuya primera obra, “Fuerte Bulnes”, 
es premiada y representada por el Teatro de 
la Universidad. Su produccion, siempre dirigi- 
da a crear personajes de gran fuerza y en un 
marco hist6rico nacional y trascendentalmente 
conflictivo, alcanza su plenitud en “Ayayema” 
donde encara la historia de un alacalufe, Lau- 
taro Welington Eden, enfrentado a la lucha por 
elevar la condicion humana de sus hermanos 
de raza. Per0 el Cxito definitivo y consagrador 
lo obtiene con la obra “Pan Caliente” estre- 
nada por el grupo “Teknos” que alcanza casi 
400 representaciones y que pronto sera lleva- 
da a Bolivia por este grupo. Alli muestra la 
realidad del mundo de 10s callampinos en un 
analisis sociol6gico profundo y revelador. 

Fernando Debesa con “Mama Rosa” y Ser- 
gio Vodanovic con “Deja que 10s perros la- 
dren” y “Nos tomamos la Universidad” son 10s 
ultimos representantes de este period0 donde 
prima el realismo y la critica social. 

ORGAMZACION MUNDIAL 
BE VINES 
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1950 rnarca otra corriente 

NA corriente distinta encaran 10s auto- 
res que surgen despuCs del aiio 1950. 
Su linea realista sicologica, enfoca ha- 
cia el mundo interior de los persona- 

jes enfrentando a1 hombre consigo mismo y su 
realidad particular frente a1 mundo. Gabriela 
Roepke destaca con su obra “Juegos Silencio- 
sos” en donde analiza la sicologia femenina con 
gran maestria y ambientacion. 

Alejandro Sieveking, el mas fecund0 de 10s 
autores de esta corriente, enfrenta 10s proble- 
mas de la soledad y la incomunicaci6n de la 
juventud de la burguesia con notable oficio 
y maestria. Sus obras “Mi hermano Cristihn“, 
“La madre de 10s conejos” y “Parecido a la fe- 
licidad”, muestran la obsesionante temhtica de 
esta incomunicaci6n y soledad con ribetes de 
un dramatismo trascendental. 

Sieveking ha incursionado a1 mismo tiempo 
en diversas formas teatrales. Su teatro popu- 
lar es de riquisima calidad. “Animas de dia 
claro” y la “Remolienda” toman aspectos fol- 
kl6ricos y magicos con una poesia y comici- 
dad maestras. Egon Wolf es otro exponente de 
esta corriente. De escasa producci6n, su obra 
maxima es referida a 10s problemas del hom- 
bre frente a las relaciones sociales de clase. 

Cas0 aparte constituye en nuestra drama- 
turgia el aporte de Isidora Aguirre. Su abun- 
dante obra incursiona en todos 10s posibles 
campos expresivos. El folklore, la epopeya his- 
tbrica, la comedia musical, el realismo social, 
el enfoque costumbrista, siempre dentro de 
una corriente realista y directa, hacen de esta 
autora una de las mas ricas exponentes de 
nuestro actual teatro. Asi tenemos “Pacto de 
medianoche”, “Entre dos trenes” y “Carolina” 
de su primera etapa, pasando luego a “Dos 
mas dos son cinco”, “La micro” y “Las sar- 
dinas” y llegando a las comedias musicales en 
“La dama del canasto” y “La pergola de las 
flores”. En el campo del folklore escribe “Las 
tres Pascualas”, en el de la epopeya hist6rica 
trabaja su “Los Macabeos”, basada en la no- 
vela de Howard Fast. En el campo social y 
junto a1 aovelista Manuel Rojas escribe “Po- 
blaci6n Esperanza” y posteriormente hace una 
magistral creaci6n del mundo de 10s recolec- 
tores de papeles, marginados en un submun- 
do s6rdido de “Los Papeleros”. 

la d6cada del 60 

A dCcada del 60 nos entrega una gene- 
raci6n de dramaturgos comprometidos 
con su realidad desde diferentes angu- 
10s. Bajo la influencia de Brecht y de 

Ionesco y con una visi6n que rebasa 10s limi- 
tes de lo nacional, Jorge Diaz es el mas repre- 
sentativo exponente de esta generacih. Sus 
obras “El cepillo de dientes”, “RCquiem para 
un girasol”, “En donde mueren 10s mamife- 
ros”, “El velero en la botella”, “Variaciones 
para muertos de percusibn”, “El nudo ciego”, 
“Topografia de un desnudo”, “Introducci6n a1 
elefante y otras zoologias”, lo ubican, segdn 
dicen textualmente Orlando Rodriguez y En- 
rique Gajardo, “como uno de 10s autores na- 
cionales que con mayor valentia est6 encaran- 
do en forma critica 10s problemas que direc- 
tamente ataiien a 10s explotados y subdesarro- 
llados del tercer mundo, partiendo siempre de 
su visidn latinoamericana”. 

Jaime Silva, otro de 10s valores de esta 
generacibn, trabaja el realismo poCtico con per- 
sonajes tipicos de nuestra tierra. “La princesa 
Panchita”, y especialmente “El evangelio segun 
San Jaime”, controvertida obra que suscit6 aca- 
loradas polCmicas, son lo mas importante de 
su obra. 

El teatro chileno cuenta en este momen- 
to con infinidad de autores j6venes que no 
hemos alcanzado a mencionar. Per0 todos ellos, 
desde diferentes trincheras apuntan a una te- 
matica que refleja las inquietudes de nuestra 
Cpoca en su sentido nacional per0 con pro- 
yecciones a integrarse a 10s problemas de sub- 
desarrollo y dependencia que afligen a toda La- 
tinoamerica. 



Despues de una loable trayectoria profesional el hombre se pudo quedar 
tranquil0 y descansar por todo el tiempo que no lo habia hecho. A 10s 78 
afios de edad, 50 dedicados exclusivamente a1 periodismo y a las letras, 
Antonio Varas Espinoza, fundador y primer Director de “EN VIAJE”, 
esta entregado a una apacible vida hogareiia. 

De aspect0 suave, con una mirada viva e inteligente responde a 
las preguntas con la memoria de un pasado que salpican anecdotas y 
excelentes golpes noticiosos. 

Hijo de! destacado periodista nortino, Antonio Varas Garin y pa- 
riente lejano del insigne Ministro de Estado, nacio en Pisagua en 1891, 
inicio su carrera en la mejor escuela con la experiencia que le trasmitio 
su padre. A 10s 23 aiios (en 1914) trabajo como reporter0 en La Union 
de Valparaiso recorriendo en tres afios todas las secciones del diario. 
En 1917, el Consejo de la Empresa lo nombro Director de “La Union” 
de Concepcion puesto que desempefio hasta el aiio 1921 cuando se tras- 
lad6 a Santiago por la salud de su esposa, Sara Dofias Garcia. Aqui 
propicio la fundacion del diario “La Patria” de la ciudad penquista, el 
cual dirigi6 afios mas tarde. Durante esos afios fue nombrado Agente 
General del diario La Union en Santiago. En 1927 asumi6 un importante 
cargo en la Empresa de la Nacidn, presidiendo el vespertino de la 
misma: “Los Tiempos”. Luego fue Agente General de esta Empresa en 
Valparaiso. Y asi sucesivamente ingres6 a Zig-Zag, dirigi6 “El Impar- 
cial” y “El Diario de Temuco” para jubilar finalmente como jefe de 
prensa del Senado en 1964. 

No resulta extrafio, tratandose’ de un periodista, una vida tan 
agitada y llena de cambios y traslados de un punto a otro del pais. 
Para 10s que tuvieron la oportunidad de conocer a este destacado hom- 
bre publico hay mucho contraste con su vida actual. Antonio Varas 
Espinoza es hoy querenddn de sus nueve nietos. 

La creacion y puesta en marcha de la revista “EN VIAJE” (1933) 
ocupd un lugar preferencial en su larga carrera. Cuando el entonces 
Director General de la Empresa de 10s Ferrocarriles, Juan Lagarrigue 
Cadiz lo llamo tuvo la oportunidad de llevar a la practica un sueiio lar- 
gamente apetecido por muchos colegas. 

lngeniero Luis Falcone Schiavetti, Director de 10s Ferrocarriles del 
Estado desde noviembre de 1964. Durante su periodo administrativo se de- 
cidio, con su comprension y apoyo, modernizar EN VIAJE, agrandandose su 
formato y dedicandola por c,ompleto a la divulgacion de la realidad turistica, 
artistica y folklorica del pais. EN VIAJE se ha convertido asi en la ljnica 
revista nacional exclusivamente dedicada a temas chilenos. 

La gestion del lngeniero Falcone al frente de 10s Ferrocarriles dsl 
Estado se ha traducido en una recuperacion de la Empresa que, bajo su 
mando, ha electrificado a la fecha mas de 550 kilometros de via en su 
Red Sur, esperandose inaugurar la electrificacidn hasta Concepcidn en 1970: 
ha instalado mas de 350 kilometros de via con el modernisimo sistema del 
riel soldado y ha renovado una parte importante de su equipo rodante con 
la construccion en el pais de carros, coches y furgones y la importacion de 
coches salones del Jap6n. ademas de las locomotoras electricas que se 
construyen actualmente en ltalia y la compra de 24 automotores electricos 
que est6 por finiquitarse. 

Parrafo aparte merece la construccion, sdlo este a io ,  y totalmente en 
el pais, de 500 carros de carga, que se arman y carrozan en Valdivia, con 
ej$s y llantas fabricados en Nos, bogies fabricados en Santiago y armados 
en Espejo, todo ello con aceros de Concepci6n. Esta sola orden significa 
una inversi6n de 43 millones de escudos, la mayor parte de 10s cuales se 
est6 pagando en mano de obra regional. 

Ferrocarriles del Estado, gracias a la realization de estos planes pue- 
de mostrar resultados concretos: un aumento del 33,4% en sus toneladas 
de carga transportadas durante el periodo de 1965/68 en relacion a 1961/64; 
aumento del 10,5% en 10s servicios nacionales y del 20% en 10s internacio- 
nales, medido para iguales periodos en pasajeros - kilometros y, por lo mis- 
mo, una sustancial disminucion del aporte fiscal al presupuesto ordinario de 
la Empresa, el que, en 1964 era de un 47,6% y ha disminuido para este afio 
a un 27,5%. Esto ha significado al pais una economia de 380 millones de 
escudos, medida en moneda del mismo valor (E” de 1969). 

Antonio Varas recuerda: 

‘‘!uan Lagarrigue me dijo: quiero que hagamos una revista na- 
cional, jesencialmente nacional! que en primer te‘rmino dC a conocer 
Chile, y en segundo, exponga a la opinidn publica la importancia de los 
Ferrocarriles del Estado como medio de transporte masivo y las pro- 
yecciozes econdmicas que estos significan para el pais”. 

“Y agregd, Juan Lagarrigue -nuestra revista debe constituirse en 
a2 mejor vehiculo de atraccidn y promocidn del turismo. iEn Chile no 
puede haber turismo sin la Empresa de 10s Ferrocarriles! recalcd”. 

Con mucha simplicidad Antonio Varas enfatiza: “No fui yo pues, 
el creador de la revista”. 

Per0 del dicho a1 hecho.. . el trecho lo recorri6 con envidiable 
soltura Antonio Varas fprmando lo que es hoy “EN VIAJE”, la h i c a  
revista chilena neta, dedicada a mostrar las bellezas del pais, sus arte- 
sanos, su pueblo, sus costumbres, sus tradiciones; todo, sin dejar esca- 
par n i n g h  rincdn de esta larga y singular faja de tierra. 

“Busque’ -dice- las mejores plumas nacionales de la e‘poca: 
Antonio Acevedo Herndndez, Mariano Latorre, Luis Durand y muchos 
otros que colaboraron espora‘dicamente”. 

Con una idea perfectamente concebida, Antonio Varas resumi6 
la imagen de su tierra en la Guia Turistica que redact6 durante varios 
afios. 

“Tratamos de realizar nuestro objetivo y creo que lo conseguimos. 
La revista, amenizada con cuentos, ane‘cdotas, y paisajes chilenos fue 
muy bien acogida por el publico”. 

A 10s cinco afios de estar a la cabeza de la revista, la dej6 en 
manos de Washington Espejo, su espiritu eternamente inquieto recogi6 
una nueva llamada de la prensa y se encamino tras ella. 

La editora Zig-Zag junt6 en una ori- 
ginal ”petia de autografos y junto 
a empanadas, amistad y vino” a dos 
autores jovenes que recientemente 
han sido editados bajo este sello: 
Poli Delano (Los Mejores Cuentos 
de Poli Delano) y Luis Dominguez 
(Los Peces de Color, novela). El 
primer0 es profesor de Literatura 
Norteamericana en la Universidad 
de Chile y el segundo Director de 
la Escuela de Periodismo de la Uni- 
versidad Catolica. En la Petia de 10s 
Parra departieron con otros auto- 
res y con pljblico invitado y firma- 
ron, como era de esperarse, cientos 
de autografos . . . 
El grabado 10s muestra, como si es- 
tuvieran muy sorprendidos por la 
lente de EN VIAJE, en plena faena 
autografiadora y junto a una olla de 
vino tinto y tibio. 



ROR DE I ION PUE COSTARLE CA 
Nuestra asesoria tecnica se lo evitari. 

Las posibilidades de inversion 
en el pais son muchas. 
Cada una posee 
caracterlsticas distintas. 

Para escoger la mas 
conveniente se requiere 
expertencia financiera. 
inforrnacion estadistica y 
modernos recursos tecnicos. 

< Por eso el Banco Hipotecario 
2 de Chile pone a su 

disposicion su Departamento 
de Estudios. Un organism0 
agil. tecnico. unico en el pais. 
que seleccionara para Ud. 
el tipo de inversion mas 
adecuado a Su 
situacion personal. 

Si piensa invertir. acerqLtese 
al Banco Hipotecario de 
Chile. 75aAos de experiencia 
respaldan sus operaciones. 

BANCO 
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por HUGO ERClLLA 0. 

LLI en Plaza Italia, donde sobre alto pedestal se ex- gL tiende airosa la expresiva estatua ecuestre del guerri- 
llero de la Independencia Manuel Rodriguez, obra de 
la escultora Blanca Merino Lizana, se alzaba hasta 

hace afios, hara un cuarto de siglo, una bella estacion ferrovia- 
ria, de severas y elegantes lineas arquitectbnicas, magistral 
realizacion de aquel arquitecto franc& que para las fiestas 
Centenarias de 1910 construyera la actual de Mapocho. Y la de 
nuestra memoria, demolida en aras de un fementido progreso, 
databa de aquellos mismos afios del Centenario. 

Era una estacion de una sola boveda, con alada marque- 
sina. A ella llegaban 10s trenes, aquellos ruidosos trenes a va- 
por del Ferrocarril de Circumbalacion que enlazaba la? esta- 
ciones de Alameda, San Diego, Santa Elena, Nufioa y Providen- 
cia, y que hace afios se proyecto prolongarlo hasta Renca cru- 
zando el rio Mapocho. 

Esa estacion pequeiiita, donde bostezaba en eterna vi- 
gilia y sin mayor quehacer un bonachon a la vez que adusto 
jefe, de inseparable uniforme y gorra, tenia ademas del embru- 
jo de 10s siempre solitarios andenes,,s610 turbado por el rui- 
doso trepidar bajo su boveda de 10s trenes de carga, tenia, 
recordamos, un extrafio poder de sugestion, una misteriosa in- 
sinuacion a1 viaje, a conocer remotas ciudades y contemplar 
maravillosos paisajes. Era la presencia de 10s cargueros con 
sus valiosas y fragantes rumas de tablones que llegaban de 
Loncoche, Cunco, Freire o Villarrica, olorosas maderas recien 
aserradas, humedas todavia, fragantes a resinas que exuda- 
ban todos 10s aromas de 10s bosques de mafiios, laureles, lin- 
gues y araucarias y otras perfumadas especies ai-boreas de 
nuestras selvas australes y que hacian sofiar con sombrias 
oquedades, azules o verdes lagos, con rumorosos torrentes de 
Puyehue o Pucon, Pucatrihue o Licanray 0, simplemente, con 
una linda chica de ToltCn. 

Cuando, para dar paso a la expansion de Santiago hacia 
el oriente desaparecieron las barracas de maderas que se ali- 
neaban en la Avenida Vicuiia Mackenna y cuyos desvios ferro- 
viarios salian a la Avenida de las Quintas, hoy Parque Busta- 

mante, esa estacion de Providencia o de Pirque, como indistin- 
tamente la llamaban, volvio a tener otro atractivo a1 prolongar 
su recorrido hasta alli el Ferrocarril Electric0 del Llano de 
Maipo. 

Era particularmente grato el encanto de 10s fines de 
semana y de 10s domingos a1 anochecer, cuando en ella se con- 
gregaban 10s amantes de la montafia, nifias y jovenes que iban 
a practicar esqui en el Cajon del Maipo, o simplemente a ju- 
gar en la nieve en el rodado de San Gabriel, aquel traicionero 
rodado donde junto con otras juveniles victimas quedo para 
siempre sepultada, como en un sarcofago de hielo, Olivia, una 
inolvidable compaiiera de excursion de aquellos afios. 

la aparicion de en viaje 

RAN caritas palidas de fin de semana las que se veian 
en 10s andenes a1 despuntar el sol invernal; caritas lu- 
minosas, sonrosadas, con mejillas a1 rojo, a1 retornar 
la noche de 10s domingos, como si hubieran traido 

prendidas, encendidas amapolas de las cumbres andinas. 
Per0 tenia esa estacion otro encanto, otro atractivo, co- 

mo el de todas las estaciones. Un kiosco, una pequefia venta 
de diarios y revistas. Y fue alli en ese colorido escaparate, don- 
de vimos por primera vez EN VIAJE, alla en un lejano per0 
cercano dia de 1933, cuando partiamos de excursion a la 
montafia. 

Y desde entonces esa revista, este difundido magazine 
ferroviario de hoy, fue lectura predilecta, una excitacidn mas 
a1 viaje, a huir de la ciudad cabalgando en esos centauros de 
acero que son 10s trenes y que, todavia en ese Santiago de 
hace mas de una treintena, vomitaban fuego y vapor ardiente 
por sus fauces cual extraiios engendros mitologicos. 

Recordar la aparicion de EN VIAJE y su circular inin- 
terrumpido a traves de 10s aiios, es pasar revista a 10s acon- 
tecimientos mas notables de la vida ferroviaria. 



El fomento del turismo fue por 10s aiios a que nos he- 
, mos referido una de las principales preocupaciones de 10s Fe- 

rrocarriles del Estado. Alla por el afio 1934 se construyo un 
ramal de poco mas de 40 kilometros que unio a Loncoche con 
Villarrica, prolongacion que fue previamente estudiada por el 
ingeniero don Luis Demangel. Esa hermosa via, que serpentea 
en medio de la selva, llega hasta orillas del lago Villarrica, uno 
de 10s mas atrayentes de Chile, en cuya brufiida superficie se 
refleja el volcan cercano que se alza alla a1 fondo, frente a 
Pucon, el mundialmente conocido centro de pesca, por la abun- 
dancia de salmones en el rio Trancura y en el lago mismo. Alli 
en Pucon, Ferrocarriles construyo un suntuoso hotel, semejan- 
te a1 de Puerto Varas, y ese lugar pas6 a constituir uno de 10s 
mas atrayentes sitios turisticos y dio lugar a1 nacimiento de 
otros, como el vecino Antumalal, un rincon de ensuefio entre 
pinares y junto a1 lago y que fuera hace poco residencia real 
a1 hospedarse alli la Reina Isabel de Inglaterra y su esposo el 
principe de Edimburgo disfrutando, como lo declararon, de 
inolvidables y deliciosas vacaciones en uno de 10s parajes mas 
encantadores del mundo. 

El fomento del turismo, del que fue promotor Ferroca- 
rriles con la revista EN VIAJE y con la apertura de una ofi- 
cina de Informaciones en Agustinas esquina de Bandera, cobro 
mayor impulso con la incorporaci6n a1 servicio en 1940 de 
automotores diCsel en la red sur, aquellos recordados “Flecha 
del sur”, como 10s denominaron a1 relatar en “El Mercurio” el 
viaje inaugural, nombre sin pretenciones de originalidad, ins- 
pirado por la lectura de “Flecha de Oriente”, el encantador li- 
bro de Paul Morand. Hoy corren 10s “Flecha Nocturna”, rapi- 
dos automotores que saliendo de Alameda a1 caer la tarde 
llegan a Puerto Montt a1 comenzar la del dia siguiente, y que, 
como aquellos, transportan caravanas de viajeros avidos de 
bellezas. 

En otros aspectos del desarrollo ferroviario en estos 
ultimos treinta y tantos afios de EN VIAJE se han registrado 
muchos acontecimientos que son elocuente testimonio del 
avance acelerado en todos 10s ordenes para brindar cada vez 
un mejor y mas confortable servicio y, sobre todo, mantenerlo 
ininterrumpidamente, a pesar de 10s obstaculos puestos por la 
naturaleza en una sucesion devastadora de temporales y sismos. 

Ya en 1939, con motivo del terremoto de Chillan, graves 
trastornos sufrio Ferrocarriles, per0 todo fue pronto superado. 
Y esa entereza, esa solida organizacion para afrontar en un 
momento dado 10s golpes sin aviso de la naturaleza, se hizo 
patente una vez mas con 10s sismos del afio 1965 en que fue- 
ron enormes 10s perjuicios en las vias fkrreas y en 10s edificios 
e instalaciones. Muchos puentes se vieron afectados; en la vital 
linea a Valparaiso, se derrumbaron postaciones de 10s cables 
alimentadoi-es de la energia elkctrica, y quedaron en ruinas 
numerosas estaciones, per0 rapidamente, tras esfuerzos titanj- 
cos, en faenas ininterrumpidas de dia y de noche, se restablecio 
el servicio. Fueron labores improbas, como aquellas de cien 
alios antes cuando Enrique Meiggs y sus fornidos peones ten- 
dieron esa via y unieron Valparaiso con Santiago. 

i Y  como no recordar 10s trastornos que sufrio la linea del 
Transandino, despues de haber sido reforzada, dejandola como 
una joya para prestar servicios durante el Campeonato Mun- 
dial de Esqui de Portillo que tendria su realizacion en pocos 
meses mas? Alli se pus0 a prueba una vez mas la superacion 
ferroviaria, como en otra aciaga oportunidad en el Rifiihue, y 
10s trenes y automotores pronto pudieron cumplir sus itinera- 
rios y servir en forma esplCndida para el Campeonato Mundial 
de Esqui de 1966, como si nada hubiera pasado. 

Los inolvidables afios que estamos someramente reme- 
morando registran en 10s anales ferroviarios pasos sefieros, 
magnificas etapas que jalonan la avanzada modernizacion de 
10s ferrocarriles nacionales que, ya mas que centenarios, siem- 
pre se muestran juveniles y renovados. 

/ 

ff. cc. del e. a la cabeza del progreso 

UEVOS coches con mayor confort han sido incorpora- 
dos a1 servicio; se ha aumentado la dotacion de auto- 
motores tanto diesel como electricos y se ha adquirido 
nuevas unidades, mas modernas, capaces de desarro- 

llar mayores velocidades, como las compradas ultimamente en 
el Japon. El riel soldado con que se avanza a1 sur es otro in- 
dice revelador en el acontecer ferroviario como lo constituye 
tambien el modern0 sistema de sefializacion electrica que im- 
plica una enorme agilizacion en el trafico. 

Para comodidad de 10s pasajeros, para hacer todavia 
mas expedita la atencion que se presta a 10s usuarios, nuevas 
y modernas estaciones ya estan en servicio, como la espaciosa 
de Osorno, en el corazon de la region de 10s lagos y en el eje 
de uno de 10s centros agricolas mas ricos y productivos del 

en la bella e historica Capital de la Frontera. 
Per0 sin duda el hecho de mayor trascendencia de estos 

ultimos tiempos fue la terminacion hace dos afios de la electri- 
ficacion Santiago-Chillan a la cual, pese a 10s sismos de 1965, 
se dio cumplido fin en un tiempo verdaderamente record. Ese 
acontecimiento fue celebrado en la acogedora ciudad donde 
nacio el procer O’Higgins con una brillante ceremonia presti- 
giada con la asistencia del Presidente Frei y donde destacaron 
la significacion de esa obra el Ministro don Domingo Santa 
Maria y el Director de Ferrocarriles, ingeniero don Luis 
Falcone. 

Ese dia inolvidable para 10s chillanejos, y memorable en 
la historia de la Empresa, tuvo un broche emotivo: el paso del 
tren del Centenario y el desfile de las ultimas locomotoras a 
vapor y el avance, a la retaguardia de locomotoras y automoto- 
res diksel y electricos, modernas unidades que dia a dia, noche 
a noche, en un rodar incesante y seguro, en largos convoyes 
van proclamando a traves de campq: y ciudades o en midi0 
de las cumbres andinas el progreso de 10s ferrocarriles chilenos. 
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No sC, en verdad, por qu6 esos baiios, situados 
en la margen norte del rio Volcan, frente a1 
refugio de Lo Valdes, llevan ese nombre. 
iQuiCn era Morales y quC tuvo que hacer con 
esos baiios termales? i Un arriero, un explora- 
dor, un chileno o un espaiiol que descubri6 y 
exploto ese manantial? Per0 la toponimia cor- 
dillerana y no cordillerana estan llenas de ape- 
llidos desconocidos que se conservan durante 
siglos, sin que nadie sepa (ni le interese sa- 
berlo) quiCn era Morales, Torrejon o VClez. Ha- 
ce unos afios llegue, vagando en automovil por 
la costa de Oregon, EUA, a1 norte del balnea- 
rio de Florence, a una playa que llevaba el 
nombre de Heceta Beach. Era, a simple vista, 
un apellido no inglCs. iFue un marinero ese 
Heceta, un duefio de tierras, un dueiio de mo- 
tel? Leyendo, llegue a saber que se trataba de 
un marinero vasco, venido en la expedicion que 
descubrio el rio Columbia. Dejaron por alli va- 
rios nombres espaiioles: Manzanita, Tierra del 
Mar, Toledo, etc. En Chile no he podido ave- 
riguar quiCn era Morales. 

Los baiios Morales son, en el buen tiempo, 
un punto de gran atraccion. Hace unos pocos 
afios no eran sin0 como 10s de Salinillas en el 
cajon del rio Colorado (provincia de Santiago), 
una concavidad escarbada en el lugar en que 
brota el agua, un agua que, como la de Mo- 
rales, es oscura, ferrosa, caliente y, segun ase- 
guran sus frecuentadores y beneficiarios, de 
virtudes curativas. A mediados del mes de 
agosto reciCn pasado, despues de unas nevazo- 
nes, fui con algunos amigos hasta el pueblo de 
El Volcan: querianios ver la nieve y las mon- 
taiias. Alojamos en la casa que una pareja 
amiga disfruta ahi y a1 dia siguiente, despuCs 
del desayuno, propuse un viaje a pie hasta 10s 

por MANUEL ROJAS 

- iQui6n era Morales? 
- Rumbo a El Volcan para ver la nieve y las montaiias 
- El cerro Morado: un milagro de la naturaleza 
- Muchachada mejor que la del tango 

baiios Morales, a poco mas de doce kilometros 
hacia arriba. Aceptaron, aunque no todos acep- 
taron ir a pie. Partimos adelante una mujer, 
dos hombres y un niiio de diez afios; el otro 
hombre y la otra mujer, la que no queria sa- 
ber nada de caminar, nos alcanzarian despuCs 
en una camioneta. El camino no estaba muy 
bueno, ya que con la nieve y las lluvias se des- 
compone; habia manchas de hielo y ante nos- 
otros pasaban riachos nacidos en 10s heleros 
y pequeiias cascadas que se forman con el 
deshielo y que caen desde las montafias. El ca- 

mino va muy encajonado, so10 hacia atrhs se 
ve el valle del Maipo, hacia adelante y hacia 
10s lados, so10 paredes de cerros, casi vertica- 
les. Pasamos delante de ranchos de arrieros o 
mineros y a una distancia de mas o menos un 
kilometro descubrimos una muchacha lavando- 
se la cara en una corriente de agua. Detras de 
una gran roca vemos un jeep y una construc- 
cion improvisada de latas, trapos y ramas: sale 
humo desde ahi. Han pasado la noche en ese 
lugar y estan levantandose.  Valientes mu- 
chachos. 

“BaTios Morales” el volcan 

20 afios atras 

Veinte aiios atras, y en el mes de noviembre, 
hice de noche y a pie ese camino, acompafiado 
de amigas y amigos del Club Andino de Chile: 
ibamos tambiCn en direccion de Lo ValdCs, 
aunque a1 reiugio aleman. Fue un paseo suave 
y tranquilo. La noche era sin luna y 10s que 
iban adelante iluminaban con linternas el ca- 
mino, para descubrir baches o charcos. Tenia 
entonces unos veinte afios menos que ahora 3’ 
por eso dig0 que fue un paseo suave y tran- 
quilo. Ahora no es tan suave, aunque no deja 
de ser tranquilo, quiza lo es mas. El aire es 
helado, exquisito. Pasa un bus lleno de gente. 
En el aire, muy alto, vuelan aguilas y condo- 
res: recorren, volando, las faldas de las monta- 
iias, van y vienen una y mil veces, vienen y 
van; es temprano, deben tener hambre y alla 
arriba hay o suele haber vizcachas, ratones, la- 
gartos, culebras, liebres, no desprecian nada. 

Aquella vez hicimos una excursion a la la- 
guna La Rubilla, buscamos fosiles en las ori- 
llas del rio, soportamos arriba una violenta 
tempestad de agua, relampagos y rayos, me- 
tidos dentro de las nubes, nos baiiamos en el 
hueco en la tierra de 10s baiios Morales de ese 
tiempo y me hart6 de mirar el cerro Morado, 
verdadera maravilla de la naturaleza. Es muy 
dificil describir un cerro, como es dificil pin- 
tar una ola, todos y todas se parecen, y en es- 
te cas0 lo mejor es verlo: su increible color, 
que ignoro a que se debe, morado, y la apa- 
rente inclinacion que parece tener sobre la que- 
brada de Morales, dan una impresion de belle- 
za y de grandeza. Hace afios, vagando por las 
faldas del cerro Alto de 10s Bronces, a la en- 
trada de la quebrada de Aucayes, que sale a1 
rio Colorado, descubri que existe alli una ve- 
getacion de ese color, bronce, dorado, lo que 
sin duda influyo en el bautizo del cerro; ignoro 
si en el Morado ocurrira lo mismo, aunque lo 
dudo: ese color esta en lo alto y a esa altura 
no hay vegetaci6n; solo hielo y roca, cosa que 
no ocurre en el Alto de 10s Bronces. 

El camino por donde vamos va hasta las 
yeseras que existen en el iondo del caj6n del 
rio Volcan. En otros tiempos el yeso era traido 
en capachos por inedio de un andarivel idCnti- 



co a1 que traia cobre desde La Disputada de 
Las Condes; ninguno de ellos funciona ya y 
por lo que hace a1 de las yeseras se le ve tira- 
do por el suelo, cables y torres: 10s camiones 
10s han sustituido. Per0 no se ven camiones, 
felizmente; es dia de fiesta; y ellos son, con 
toda seguridad, 10s que, junto con las nevazo- 
nes y el agua, destruyen el camino. Bueno, qui- 
za en el buen tiempo la compaiiia pondra equi- 
pos camineros que arreglaran un poco esto. 
Ojal i  

kilos y afios que pesan 

Mi compaiiero tiene unos kilos de mas y le 
pesan; a mi, en cambio, no son kilos 10s que 
me pesan sino afios; la mujer que va con nos- 
otros es una gacela, liviana y joven, y podria 
subir corriendo; el niiio no lo hace mal, aunque 
a 10s dos kil6metros o un poco mas empieza 
a aburrirse y a mirar hacia atras, en busca 
de la damioneta. Me adelanto con la mujer; 
algunos riachos vienen con mucha agua y en 
algunas partes llenan el camino y debemos bor- 
dearlo con cuidado. A 10s tres kilometros pasa- 
mos frente a una casa situada en medio de un 
gran trozo de tierra, en la que alguien ha sem- 
brado varias hileras de Blamos. Se ven muy 
lindos, esbeltos, alli donde todo aparece des- 
nudo y comido por el frio y la nieve. Seguimos, 
con breves descansos, y a 10s seis kilometros 
aparece la camioneta con el otro amigo y la 
otra amiga y entonces hay un cambio: el hom- 
bre que venia conmigo sube y el que venia 
manejando baja; sube el niiio tambien; la mu- 
jer que venia en la camioneta se queda en ella 
y 10s otros tres seguimos caminando. A 10s 8 
kilometros, ya de subida, un poco cansados, yo 
por lo menos, no 10s otros dos, aparece la ca- 
mioneta y subimos todos. En minutos llegamos 
a1 sitio en que el caj6n se abre y entonces casi 
gritamos: aparece el Morado a la izquierda, a1 
fondo de la quebrada de Morales; en frente, 

' 

muy cerca, se ve el volcan San Jose, macizo, 
imponente, con su extraiio aspecto: la parte de 
su derecha, en la altura, aparece cubierto de 
algo que podria ser una capita de nieve echada 
sobre el barro (se dice que el viento arrebata 
la nieve y la echa hacia atrks); su lado izquier- 
do, sin embargo, se ve lleno de hielo y nieve, 
varios ventisqueros. A la derecha nuestra se 
levanta el farellon del cerro Catedral. La sen- 
saci6n es de grandeza y desolaci6n. 

Todo esta lleno de sol. Nos acercamos a la 
barranca que baja hacia el rio y vemos 10s ba- 
150s Morales: han hecho una piscina y a su al- 
rededor se ven numerosos muchachos y mucha- 
chas que se baiian y saltan y corren y se tiran 
de cabeza a las oscuras aguas. En la meseta 
superior han levantado numerosas casas, mu- 
chisimas mas de las que yo conoci, y se las 
ve distribuidas entre la nieve. En mis tiempos 
no habia mas que unos miserables ranchos, hoy 
hay casas; no seran mas que refugios, per0 hay 
y eso dcmuestra que 10s baiios Moralesse han 
desarrollado mucho. Miro a 10s que vienen su- 
biendo hacia donde estamos: suben la repecha- , 
da con sus mochilas y frazadas y sacos de dor- 
mir a1 hombro, sus cantimploras y veo que 
todos son muchachos y muchachas, docenas, 
estudiantes y quiza algunos obreros, que em- 
piezan a movilizarse de regreso a El Volcan, 
desde donde el tren sale temprano. 

una muchachada sana 

Me da gusto verlos, alegria entusiasmo. Esta 
es una buena muchachada -muchisirno mejor 
que la del tango-, una muchachada sana que 
prefiere la montaiia, 10s amplios espacios, la 
nieve, el aire fino, el caminar por senderos sc- 
misalvajes, el exigirse y oxigenarse a fondo: les 
relucen las caras jbvenes, cabezas negras, cas- 
taiias o rubias, cuerpos que se mueven con 
seguridad y gracia sobre las piedras y el barro. 

Parten en grupos de dos o tres y gritan y co- 
rren y hasta pasa uno con una guitarra. 

En las entrevistas que a menudo tengo con 
estudiantes, me preguntan muchas veces quC 
me parece la juventud de hoy: esta juventud, 
la que va pasando por aqui, a1 lado nuestro, 
pisando con sus gruesos zapatos de montaiia, 
me parece estupenda; no esta envenenada con 
nada, aunque pueda tener ideas politicas y bai- 
lar a veces, fumar, amar, per0 en 10s dias de 
descanso sale a la cordillera, no se queda en la 
capital entregada a actividades que no le pro- 
duciran beneficio fisico ni espiritual alguno. 
Pasaran una esplCndida semana. La grandeza 
inspira grandeza. 

DespuCs de unos momentos de contempla- 
ci6n de todo, y luego que uno de mis amigos 
baja a 10s bafios, se desviste, se pone su pan- 
tal6n de baiio, se zambulle y pHtalea en la pis- 
cina y se viste y vuelve a subir, reunikndose 
con nosotros, pensamos en volver. Miramos una 
vez mas: el valle, muy angosto, tropieza a1 fon- 
do con unos morros y se divide en dos: uno 
va para las yeseras y el otro avanza hacia la 
alta cordillera, a la izquierda nuestra. Nada se 
mueve por alli, todo parece dormido bajo la 
nieve. Mas adentro hay de todo, potreros, ba- 
fios termales, cascadas, guanacos, ventisqueros, 
aguas casi milagrosas de claras y puras, .un 
mundo desconocido para muchos. Per0 es hora 
de volver. Ya debvuelta en la camioneta encon- 
tramos a las muchachas y muchachos que pa- 
saron a1 lado nuestro. Algunos ni nos miran, 
per0 otros si, con miradas que piden algo, en- 
tre ellas una mirada femenina, y se les auto- 
riza para subir a la camioneta. Nos vambs con 
una valiosa carga, fuerte y delicada. La deja- 
mos cerca de la estacion de El Volcan, donde 
ya est5 el tren esperando, y nos metemos a la 
casa. Todo nos parece ahora una visi6n fantas- 
tica, una visi6n que est5 a s610 doce kil6me- 
tros de aqui, de subida, es claro, porque para 
conseguir algo bueno hay que hacer alg6n 
esfuerzo. 
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HOSTERIA "PICAo 

.--- 

"HOTEL TURISMO' 

- - 
qc - - 
I_ 
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HOTEL "KON TIKI" 
PlCHlDANGUl 
- - - 

 HOTEL "LUIS c. MARTINEZ" f 

s. A. 
LE BRINDA EL MEJOR SERVlClO EN LOS MEJORES HOTELES 
A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN 
LOS COCHES COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO 

L i s t a  d e  P r e c i o s  

SIN INCLUIR PROPINA INCLUIDA PROPINA 

Coches Comedores: 

Almuerzo o comida . . . . . 
Desayuno u once . . . . . . 

Coches Buffets: 

Almuerzo o comida . . . . . 
Plato linico con postre y cafk 

Plato tjnico con pan . . . . 
Consomh, sopa o carbonada . 

Coches Buffets o Carros de Pasajeros: 

Eo 14/65 Desayuno u once . . , , . . Eo 4/40 

leche . . . . . . . . . . . 1/90 
Cafe chico . . . . . . . . . . 1/10 

Eo 10,26 Sandwich jam6n o queso . . . 2,80 

3/87 Tk o cafk grande, pur0 o con 

6,77 
4/70 C O N O Z C A  C H I L E  
2,9 1 C O N  N O S O T R O S  

B Z A C I O  T E L E R A  5.8. 
B A N D E R A  8 4  - O F .  3 0 9  - F O N O  8 1 6 3 8  - S A N T I A G O  



A 39 ~ a d o s  a mentzm 
r, 

DIEGO MAQUIEIRA 

Con calor suficiente 
m e  lleve‘ la tarde 
crei que e‘ramos dos 

N o  se puede ser solo bueno 
ni tampoco se puede ser solo malo 
seamos rnelancdlicos 

pero esa no era mi sonzbra 
hombre menos que pobre 
m e  mostr6 su pierna 
realmente estaba destrozada 
que venia del sur 
a una clinica 
que habia me‘dico 
que si 
que no  
se habia ido 

a pie 
m e  dijo 
Ze respondi con un pasaje 
luego le dije 
porque no lo sa 
mi buen amigo su candidato 
m e  interrunzpid 
yo  por cualquier me‘dico 
mi patron 
venia del colegio 
esta vez con uniforme 
pevise‘ 
se fue 
no lo ver i  jamas 
y no supe su nombre 

y seamos denzentes 
riamosnos de la vida 
y seamos conscientes 
conscientes de que somos buenos 
y conscientes de que somos malos 
yo  podre‘ ser un niiio triste 
y t u  podras ser una niiia hermosa 
t u  m e  preguntaras q u i  hiciste 
y yo te respondere‘ cualquier cosa 
no se puede ser bueno 
no se puede ser malo 
darte la mano 
un puiietazo 
una pelota de rugby 
y dejarte mal  sano 
darte vino 
que comas ostras 
pagarte la cuenta 
decirte que te vayas de la casa 
que no estudies 
para que‘ vas al colegio 

asi sere‘ bueno 

y asi sere‘ malo 

Por primera vez EN VIAJE desde que inicid su pdgiiza de poesia “lanza” Terrae. Jamds ha participado en concursos, iii ha sido miembro de 
a un escritor inkdito y mas aun se da a la tarea de respaldar la pub& grupos literarios. “Prdcticamente no tengo amigos.. . soy nzuy solo’ 
cacidn de un poeta adolescente. Peso la revista no puede atribuirse sola -confiesa. Es hijo de Fernando Maquieira Elizalde, actual delegado d e  
el mdrito en esta oportunidad, porque mds del cincuenta par ciento le Chile ante la Naciones Unidas y probablerizente su vena literaria la haya 
corresponde a1 antipoetu Nicanor Parva, sin el cual no huhidramos heredado de e‘l, puesto que es el autor de la novela NADA MAS QUE 
conocido a Diego Maquieira. EL  ALBA, publicada hace cinco aiios. 

Una tarde estaizdo un griipo de personas en casa del Premio 
Nacional, de pronto aparecid un muchacho nzuy joven a1 que Nicanor 
recibid con muestras de entusinsmo y que acto seguido present6 coma 
“un gi-an poeta”. Asi conoci a Diego Mayuieira, que despuds de 10s sa- 
ludos y a pedido de l  dueiio de casa coinenzd a leernos sus poemas. El 
asombro f u e  uncininie, sobre todo porqise el delgado muclzacho tiene 
solamente 18 aiios y porque S U F  poemas, vitales, modernos, nzaduros y 
personales constituyeii una especie d e  botdn de muestra de la mas 
nuevas de las genei*aciones literarius. 

“Soii muy buenos, tienen un ritino propio miiy interesante” -ex- 
presd Nicanor Pai.ra y verdaderainente cuando Diego Lee sus poemas se 
transforiiia en una real metralleta de coiiceptos, que fluyen y flu- 
yen impriniiCndole a la Iectura una secuenciu respiratoria m u y  especial. 

Diego izacid el 10 de julio de 1951 ‘‘en la Clinica Santa Maria” 
-dice riendo, Cursa el 2 O  aiio de Enseiianza Media en el Colegio Finis 

El muchacho comenzd a escribir hace inds o menos un aiio atrds: 
“No si bien cdmo ni por qud” -dice. A pesar que es un buen lector y 
que sus autores preferidos son Hermann Hesse, Caiiius y Balzac, no 
reconoce en su poesia ningcn tipo de influencia, puesto que ‘Inuizca fee 
poesia” y el unico escritor que conoce mds de cerca ec Nicanov Parra 
y esto sucedid hace muy pacas semanas atrds, cuando ya tenia un hueii 
nunwvo de sus poemas escritos. En  general, se observa en d l  una prc- 
ocupacidn par Io cotidiano, por el hombre, por las cosas a veces des- 
garradoras y a veces comicas que suceden todos Zos dins. 

Tal ve7 seria bueno retener el nombre de Diego Maquieira, porque 
sin animo de convertirnos en profetas, tenemos la sensacidn de que e‘ste 
sera uno de 10s poetas “ inuy jdvenes” que dura que hablar. 

S .  Q. R. 
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UESTRA revista con inotivo de su aniversario va a ensayar algo nr insdlito en artes visuales, que tanta importancia ha tenido en 
’-‘ nuestra publicacion. En el Museo de Bellas Artes, con nuestro 

auspicio, presentamos una exposicion de pintura chilena, que 
pretende mostrar 10s momentos cumbres, desde la Colonia hasta nues- 
tros dias. Hemos elegido la coleccion de Fernando Lobo Parga, que 
reune en 10s muros de su casona en calle Portugal mas de quinientos 
cuadros de 10s maestros de las bellas artes nacionales, por ser la mas 
completa y valiosa, aparte de que todos 10s movimientos estan repre- 
sentados. Es algo notable de 10s coleccionistas. En general su amor 
por las artes 10s hace admirar las oposiciones, 10s hallazgos inesperados. 
El coleccionista ve todos 10s dias algo nuevo en sus cuadros y 10s 
cuida con cariiio apasionado. Le gusta compartir sus emociones esteti- 
cas y ofrecen sus obras sin dificultades, por eso, 10s grandes museos 
del mundo han recibido legados increibles de estos amantes del arte 
y quizas el ejemplo mas ilustre sea el de Andrew Mellon, con su famosa 
donacion a la galeria Nacional de Washington. 

Mis conocimientos de pintura chilena estan unidos directamente 
con la coleccion que ahora admiramos en parte en nuestro Museo de 
Bellas Artes, Recuerdo la emocion de adolescente que senti ante 10s 
Gordon, 10s Burchard, 10s Gonzalez, que adquirio mi amigo Fernando, 
hace poco mas de veinte aiios, en 10s comienzos de esta coleccion admi- 
rable. En ese escritorio abigarrado de cuadros veia alternarse las obras, 
aparecian 10s datos biograficos mas sorprendentes, muchas veces nunca 
estaban compartiendo la vecindad 10s viejos maestros y 10s nuevos valo- 
res en grata compaiiia, la sorpresa era la constante en las altas habi- 
taciones de la vieja mansi6n de Portugal. El sabor del ayer, el transito 
historic0 nacional, se palpaba en esos cuadros y esos muros, que se 
rendiran ante el progreso dentro de poco y que borraran para siempre 
una colecci6n reunida con empeiio y cariiio pocas veces destacado. 

la trayectoria artistica de chile 

/” QUI est& la historia de Chile, contada por 10s creadores de for- 
-+:< mas y colores. Vean ustedes esos cuadros coloniales con el su- 
J i premo encanto de la parquedad de las tierras, de 10s colores 

quebrados de profundos recuerdos hispanicos, especialmente el 
barroco, con las luces difusas y el dibujo “zurbaranesco” que nos une 
a la Madre Patria, per0 con la tosquedad popular, el inefable decorati- 
vismo y la gracia narrativa americanas, que les dan un sello original. 
Los temas son siempre religiosos, como se puede advertir, y corres- 
ponde a un pais nuevo tomado por una religion que lo cogio frenCti- 

por RICARDO BlNDlS 

camente y que se adhiri6 profundamente a1 pueblo, que la interpret6 
con su candor primitivo, con calor autoctono. 

Sigamos en la ruta historica. Del Chile republican0 que vi0 nacer 
la Academia de Bellas Artes (1849), que fund6 el italiano Cicarelli, ad- 
miramos el fantastico paisaje que se contemplaba desde PeiialolCn, 
desde el fundo de don Mariano Egafia. Este cuadro tan bien pintado 
del napolitano se entiende mucho mejor si recordamos 10s versos de 
AndrCs Bello, cuando realizo la parafrasis de Victor Hugo de “La ora- 
cion por todos”, sintiendo el arrebato lirico que le produjo el imponente 
paisaje con las lejanias doradas: “Mira su rueda de cambiante nacar/ 
El occidente y mas y mas angostaj Y enciende sobre el cerro de la 
costa/ El astro de la tarde su fanal”. Pintor y poeta, dejaron fijados 
artisticamente la ernocion ante el fantastico espectaculo natural. 

Del breve period0 de Ernest0 Kirchbach, segundo Director de la 
Escuela de Bellas Artes, 1871r 1876, esta la defensa de la antiguedad, 10s 
amores mitologicos y narrativos del aleman, que impuso con rigor a 
sus alumnos, entre 10s que sobresalieron Juan Francisco Gonzalez y 
Pedro Leon Carmona. La estampa medioeval que destaca en la expo- 
sicion, es un boceto para un cuadro mayor, que se conserva en la Pi- 
nacoteca de Concepcion. Se aprecia en el cuadro pequeiio el trazado 
geomktrico para pasar a un tamaiio superior, que le da caracter de 
estudio. Juan Mochi, el tercer Director de la Academia de Bellas Artes, 
estuvo tambiCn en la linea de respeto acadkmico, per0 su caracter apa- 
cible, su bondad personal, lo hicieron ganar el corazon de 10s alumnos. 

10s grandes maestros chilenos 

E Pedro Lira, el gran animador de las artes del siglo pasado, esta ‘n coleccion tiene una veintena de cuadros. Es el chileno culto, de 
profundo conocimiento artesanal y seriedad profesional. Aflora 
la naturaleza romantica en sus cabezas de damas de fin de siglo, 

con la pureza lineal y el detalle intrigante, como la muchacha que mues- 
tra la espalda, para que el artista se goce en captar el floreado del 
vestido y el pinche en el cabello. Los conjuntos de cuadros breves, pre- 
paracion para sus obras de monumental dimension tambiCn aparecen 
en su sobriedad coloristica, habil moviniiento de masas y dibujo im- 
pecable. El profktico creador del primer muse0 santiaguino no podia 
dejar de tener un lugar importante en esta vasta exhibicion. 

Todos 10s periodos de la produccion de ese gigante que fue Juan 
Francisco Gonzilez, el inolvidable profesor de dibujo de la Escuela de 
Bellas Artes, estan muy bien representados. Desde la humilde sala de 
clases en el Liceo de Valparaiso, donde 10s muchachitos posan ante 

‘d 



Hermosa “Adoracion de 10s reyes magos”, cuadro 
colonial con el sabor popular americano, que 10s 

hace tan caracteristicos y sugerente 

sus compaiieros, junto a 10s cuadros del maestro que cuelgan en 10s 
muros, como el General “Dinamita”, que hoy dia se encuentra en el 
museo de arte de Valparaiso, hasta 10s cardos y rosas en la mata, de 
su ultimo periodo, con su pincelada encabritada y sus tonos terrosos 
tan suyos. Las frutas desparramadas en la mesa campesina o “Las Fru- 
tillas” en la tierra humeda, con sus rojos de fuego, lanzados con fulgor 
en la tela de tosco tejido, tampoco faltan. 

Alberto Valenzuela Llanos, con s 
te el color ambiente, con su pincelada 
de honor en el conjunto. Es el maestro del paisaje, que fue tan admi- 
rad0 y seguido por sus discipulos. Alfred0 Valenzuela Puelma, en cam- 
bio, es el inteligente retratista, el captador de la figura humana y, en 
ocasiones inesperadas, pintor de sobrias naturalezas muertas, como,el 
conjunto de flores y yeso que vemos ahora. El atribulado pintor de 
tan tragic0 destino, sobresale con su portentoso retrato de una dama 
con boina roja, la modelo que tantas veces pintb. El detalle del pelo, 
con una pincelada que deja el trazado de las hebras del pincel, es un 
alarde de fabulosa habilidad manual, que siempre se aprecia en sus 
cuadros. 

El pequeiio cuadro de Ernest0 Molina es un cas0 aparte. “Nifia 
con el perro” que ilustra la cr6nica es de lo mejor de su produccion. 
La pintura de este artista tiene un tono melancblico, un vuelo lirico y 
una imaginacion unicas, que se manifiesta muy claramente en este 
lienzo de verdes tan bien conszguidos, per0 posee, ademh, una moder- 
nidad extraordinaria, ya que el tema trasciende algo misterioso. Es de 
10s artistas mejor representados en la coleccibn, Lobo Parga. Alberto 
Orregu Luco, con su cromatismo de argentadas notas y lejanias tan bien 
logradas, y Ramon Subercaseaux, refinado y elegante, con su paleta de 
ocres acordados, destacan en la pintura chilena y traen 10s mejores 
conocimientos europeos, con su larga permanencia en el Viejo Mundo, 
donde se vincularon a 10s mejores artistas. 



“Niiia con el perro”, uno-& LvJ ,,,ejores lienzos de Ernesto 
6 Molina, el pintor del siglo pasado con sabor moderno. Estd 

fechado en 1899 y es de las obras postreras del artist6 

“Dama con somkqwo. rojo”, de Arturo 
Gordon, donde apreciamos una vez ma.. 
las bondades plasticas de esle extra 
ordinario artista nacional, la maxima 
figura de la “Peneracidn del t ree” 

U n  rincdn del escritorio de la coleccion, 
donde lee el seiior Fernando Lobo Par-. 
ga, poseedor de este rico conjunto de 

pinturas chilenas 
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He aqui uno de 10s mds bellos y per- 
sonales cuadros de Pablo Burchard, el 

el intimismo de burchard 

L so10 nombre de Pablo Burchard, es sinbnimo de coleccion Lobo 
Parga, ya que se encuentran aqui 10s mejores oleos del gran 
cantor de 10s temas humildes, el captador de 10s animales des- 
perezados, de las flores silvestres. Las hojas mecidas por la 

brisa, 10s caminos polvorientos, la sutil patina atmosfkrica, que da a 
sus cuadros el gran maestro de la pintura chilena, que recibi6 la admi- 
raci6n de 10s jovenes, ya en la madurez, luego de que un grupo de 
artistas nuevos se vincularon a las mejores realizaciones de Bonnard 
y Vuillard, siempre l lamarh la atencion en un conjunto de pintura 
nuestra. “La taza con cardenal”, que se reproduce en esta ocasion, es 
una Clara demostracion de sus hallazgos sutiles, de su “intimismo” de 
la mejor clase. 

El grupo de pintores que sintieron la aproximacion hispanica, 
despues de muchos aiios de rectoria francesa, que vibraron con las cos- 
tumbres populares y que se conocen como “generacion del trece”, e s t h  
encabezados por Fernando Alvarez de Sotomayor, el espaiiol que 10s 
dirigio y 10s sorprendio con sus espectacularidades acadkmicas. Arturo 
Gordon, con su “mujer con sombrero rojo”, brilla con su calidad re- 
tratistica, ademas de dar la nota personal en 10s temas folkloricos en 
10s que alcanzd una paleta iridiscente de hermoso tono pastel, que tam- 
biCn aparecen en el bello retrato. Ezequiel Plaza, se aprecia potente 
y apasionado; Pedro Luna, variado y de jugosa pincelada, en sus cua- 
dros de paisajes campesinos y urbanos: Paschin Bustamante, da un 
acento mas moderno, con su cuadro pintado en casimir, como se apre- 
cia en el trenzado de fondo; Julio Ortiz de Zarate, tambiCn est& ma- 
triculado con una planimetria mas de vanguardia, en tanto que 10s 
hermanos Lobo muestran una aproximacion mas espaiiola. 

El pintor de 10s crepusculos y 10s desnudos femeninos Julio Fossa 
Calderh, de larga estada en Francia, es otro de 10s artistas que tiene 
una excelente seleccion de obras en este conjunto. Lo sentimental y 
nostalgico, con claro recuerdo de Paris y sus gentes, se siente en la 
produccion de este diestro pintor chileno, capaz de resolver con rapidez 

isaje, una naturaleza muerta, un cuadro de composition o un 
0, per0 parecia sentirse mas a sus anchas con estos ultimos, ya 

n las escenas de interior ponia en juego sus exquisitos recursos 

gran maestro de generaciones de artis- 
tas. La coleccidn Lobo Parga es muy 

rica en obras de este pintor 

tkcnicos, aparte de que se solaza con su conocimiento anatomico, con 
la captation del modelo vivo, que apreciamos muy bien en 10s desnudos 
que admiramos en ese Muse0 de Bellas Aries, que es lugar donde le 
habria gustado que se mostraran, ya que e s t h  en la ambientacion pa- 
risiCn que le acomo,rtan. 

las expresiones modernas 

OS vientos de renovation, 10s cambios hacia una posicion mas 
moderna esta representada por la “generacion del veintiocho”. 
Las alusiones a1 cubismo, al fauvismo, a1 expresionismo, aunque 
tibiamente se aprecian en Camilo Mori (del que muestran obras 

juveniles), August0 Eguiluz, Laureano Guevara,, Joxge Caballero, InCs 
Puyo, Hernan Gazmuri, Marco Bonta, Jorge Letelier. Son 10s hombres 
que inician una busqueda mas plastica, de acuerdo a nuevos postulados 
que se fundamentan en la “Escuela’de Paris”. Es el regreso a la fuente 
francesa que se habia dejado’atras con 10s seguidores del costumbris- 
mo. Figura destacada es Camilo Mori, inquieto y fecundo, que ha echado 
mano a todos 10s recursos disponibles para decir lo suyo, siempre bien 
realizado. 

Los artistas mas jbvenes, algunos matriculados en la mas activa 
vanguardia y que no cesan en sus vaivenes plasticos, para testimoniar 
la Cpoca, estan presentes en esta cita especial. Israel Roa, con su dis- 
torsion barroca de las formas; Carlos Pedraza, de espontanea pincelada 
y arid0 colorido; Sergio Montecino, el paisajista de las amplias visiones 
panoramicas y 10s verdes intensos; Nemesio Antunez, con sus seres 
perdidos en la gran urbe; Reinaldo Villaseiior, con su lirismo que en- 
vuelve las estampas hogareiias y las escenas costumbristas; Eduardo 
Ossandon, habil en su realism0 metafisico; Luis Lobo Parga, en sus feli- 
ces incursiones por el paisaje, con marcada poesia plastica; JosC Balmes 
y Eduardo Bonati, mas comprometidos hoy con un arte de extrema 
vanguardia, 10s vemos aqui en realizaciones de sus comienzos. Una muy 
completa vision de la pintura chilena, como vemos, que sera un acon- 
tecimiento. Esperamos que estas palabras sirvan de guia a quienes 
aman nuestra expresion plastica. 



por MARIA ELENA MORALES 

POCOS metros de la Alameda, y en co- 
rrecta a rqu i t ec tu ra  se levantan 10s 
Talleres Graficos de la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado. 

Su presencia familiar en el vecindario des- 
peja un tanto la vieja calle Borja. Con un 
frontis bien estucado y un jardin en perma- 
nente primavera, la imprenta ferroviaria da la 
impresion de estar siempre joven y lista. 

iQuizas sea el contraste con el barrio de la 
Estaci6n Central, lleno de bruma, lo que hace 
resaltar esta frescura de juventud en Borja 84. 

A1 celebrar sus 36 aiios de vida “EN VIAJE” 
encamin6 sus pasos a la casa donde mes a mes 
imprime sus lineas. La historia de ambas se 
escribe en 10s mismos tipos. Con ella fuimos 
dando vuelta sus paginas y nos encontramos 
con esto. . . 

ilos boletos de primera 
10s boletos de tercera! 

A necesidad cre6 el Servicio y Ferroca- 
carriles instal6 el Taller de Boletos en &lL 1873, cubriendo la demanda de pasajes 
interna de la Empresa y tambien la de 

10s romanticos carritos urbanos de aiios pasa- 
dos. Las tiradas, pequeiias en sus comienzos, 

alcanzan hoy a mas de 23 millones a1 aiio. Im- 
primiendo directamente a1 cart6n las maquinas 
boleteras arrojan 10.000 boletos por hora, ace- 
lerando sus despachos en la Cpoca de verano. 

“De este taller sale mas plata que de la 
Casa de Moneda”, dice con orgullo Armando 
Caiias Meneses, jefe del taller y segtin dice 
con “29 aiios bien trabajados” en el ramo. 

E1 calculo no debe escapar muy lejos. Las 
180 variedades de boletos que se imprimen su- 
man cantidades apreciables de dinero, y si a 
estas agregamos la serie de especies valoradas 
que se elaboran en sus talleres, llegaremos a 
estar de acuerdo. 

Este fue el punto de partida. En 1897, fe- 
rrocarriles se lanzo definitivamente en el mun- 
do de las Artes Graficas. Bajo la administra- 
ci6n de Fernando Garcia Rodriguez, la Empresa 
adquirio su primer equipo de maquinarias ti- 
pograficas que darian por creados 10s servicios. 
La compra consistid en una prensa sistema 
“L‘Active”, marca Coquille de 0,56 x 0,45 centi- 
metros, que cost6 4,554 francos; una mdquina 
de fundici6n de imposiciones e interlineas; una 
guillotina automatica de formato grande -un 
metro de entrada- y familias tipograficas. 

La inversi6n fue costosa y Floridor Santis, 
fundador y primer jefe del servicio, se encarg6 
de mostrar la economia que a la postre, signi- 
ficaria para la Empresa. Bajo la tercera admi- 
nistracion, con Ismael Tufi6n TCllez 10s talle- 

res se refundieron con el de Boletos que labo- 
raba en la Estacidn Cehtral. 

La historia de la imprenta guarda en sus 
legajos pasajes que enaltecen la labor de sus 
empleados. Cuando en el aiio 1911, un incendio 
destruy6 casi totalmente 10s talleres. ’Ismael 
Tufi6n y sus 15 operarios no tuvieron proble- 
ma en desprenderse del tongo y el chaquC, pa- 
ra cumplir con el urgente pedido de boletos. 
Trabajando sobre las cenizas esos hombres 
escribieron sin miramientos su pagina en la 
his toria. 

La imprenta fue pronto reorganizada y 10s 
talleres se trasladaron a Matucana 1371, frente 
a la Estaci6n Yungay. 

Finalmente en 1941 se instal6 en Borja, en 
el edificio construido especialmente para Talle- 
res Graficos. Con sus muros altos y amplias 
dependencias la Imprenta de Ferrocarriles es 
completa. Dispone de 10s siete talleres basicos 
para realizar cua!quier trabajo: Taller de lino- 
tipias y tipografias, taller mecanico, de encua- 
dernacibn, boletos y especies valoradas y ofi- 
cios varios. 

En 1952 10s talleres completaron su equipo 
poniendo sus trabajos a la altura de las mejo- 
res empresas particulares, con la adquisici6n 
de un equipo completo de sistema offset y 
fototono. 

“Actualmente la Empresa de Ferrocarriles 
no envia n ing~n  trabajo fuera, por el contra- 



La exquisita pureza de 10s rasgos de 
“La muchacha del Sombrero Rojo” de 
Arturo Gordon son perfectamente co- 
piados por las expertas manos de 10s 

dibujantes de la Imprenta 

rio, recibe trabajos extras de otras entidades”, 
asegura Vicente Navarrete Jefe de la Secci6n. 

A1 respecto nos muestra una carta dirigida 
a1 Director de la Empresa, Luis Falcone, fir- 
mada por Jules Dekock, Director del Programa 
de Transporte de la CEPAL a proposito de uno 
de 10s ultimos trabajos hechos para este orga- 
nismo. Uno de sus acapites dice: . . .“  La Clara 
y elegante presentacibn del documento asegu- 
rara por muchos aiios su aprovechamiento. 
Uti1 no s610 para las empresas ferroviarias de 
10s paises latinoamericanos, sin0 tambikn las 
de otras regiones del mundo.. .” 

Aparte de 10s trabajos particulares y 10s 
de circulacicjn externa, como “En Viaje”, la 
Guia Turistica, la Guia de Pesca y otros, la 
imprenta confecciona la Memoria Anual de la 
Empresa, afiches, calendarios, posters, formu- 
larios, documentos, etc. 

tecnicas a todo color 

,P P TILIZANDO primero el sistema tipogr6- ’ fico, y desde 1952, ofket, 10s talleres 
JJ conquistaron poco a poco el color en 

toda su delicada gama de matices. La 
alta fidelidad de sus reproducciones han Ileva- 
do a 10s criticos a comparar la impresion y el 
color de “En Viaje” con el de revistas europeas. 

La enorme Mdquina Fotogrdfica copia las tomas originales 

“En el trabajo a color -dice Vicente Na- 
varrete- nos hicimos asesorar por Kodak Chi. 
lena, empleando 10s ultimos adelantos de 
la tCcnica en fotografia. iBueno! Y para lograr 
el cuadro perfecto disponemos de un personal 
altamente especializado”. 

DespuCs de recorrer su trayectoria com- 
prendemos que viviendo en la era de la com- 
putaci6n no se podia quedar atras. Su ultima 
adquisicion fue una moderna maquinaria im- 
presora de formularios continuos especiales 
para computadores. Con esta compra la Em- 
pres3 ahorrark millones de escudos y podra 
abastecer a otras reparticiones fiscales. 

Orgullosa, la Imprenta de Ferrocarriles, a 
pesar de ser taller de obras, da amplias de- 
mostraciones de la capacidad de sus hombres 
y su equipo de maquinaria tCcnica, lanzando a1 
pliblico trabajos de editorial de relieve inter- 
national ilustrados a todo color. 

El complejo mecankmo de l& prensas offset  no guarda 
secretos para 10s fermviarios dedicados a Ias Artes Grdficas 

“EN VIAJE” en las etapas preliminares 
de su impresidn. Con la misma destreza 
de un dactildgrafo, 10s linotipistas lle- 
van a1 metal Ias crdnicas de la revista 

Una Zmpresora de Boletos en plena faena. Los cartones 
son cortados en otras dos mdquinas, que le dan las me- 
didas exactas y que en segundos son convertidos en 

importantes especies valoradas 
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DOMINGUEZ MOHR: DELIA.- ( O S O ~ ~ O ,  
11 agosto, 1931). Poetisa. Estudi6 hasta el 
tercer aiio de Leyes en la Universidad de 
Chile. Fue fundadora del grupo literario 
“Amancay” de Osorno, directora de la So- 
ciedad de Escritores de Chile, Jefe de Re- 
daccion de la Revista “Alerce” y animado- 
ra de un programa de la SECH en Canal 
9. Ha viajado a Brasil y Argentina. Sus 
actividades de trabajo estan relacionadas 
con la siembra y ganaderia: es propieta- 
ria del fundo Santa Amelia de Tacam6 
en la provincia de Osorno. 

Su poesia tiene fuerza vital; en ella se 
conjuga el sentido de la naturaleza con 
las raices filosoficas del hombre; hay al- 
go de Cgloga vigorosa en sus poemas que 
hablan de la tierra en donde el ser hu- 
mano penetra  en ellas como un rio 
amoroso. 

OBRAS: Simbdlico Retorno, 1955; La 
Tierra nace a1 Canto, Santiago, 1958; Ober- 
tura Siglo X X ,  Santiago, 1961. 

DOMINGUEZ VIAL, LUIS MANUEL.- 
(Santiago, 17 de abril de 1933). Cuentista, 
critico literario, periodista. Estudi6 Leyes 
en la Universidad Cat6lica. Fue periodis- 
ta en El Imparcial y ha escrito comenta- 
rios literarios para El Mercurio y Revista 
Ercilla. Ha sido funcionario de la Socie- 
dad General de Comercio (SOGECO) y de 
la Corporaci6n de Foment0 de la Produc- 
ci6n. Ha sido profesor en la Escuela de 
Periodjsmo y ejerce la abogacia. Ha pu- 
blicado un solo libro de cuentos, El Ex- 
travagante, cuyos relatos se mueven entre 
la realidad y el suefio, con “motivos” de 
insatisfaccion y, actitud introspectiva. 

OBRAS: El Extravagante, cuentos, San- 
tiago, 1965. 

DONOSO CORREA, NINA.- (Valparaiso, 
1920). Poetisa. Cultiva el soneto y la poe- 
sia coloquial. Su poematica es como una 
intima conversaci6n, con suaves image- 
nes, en las que esthn presentes 10s ele- 
mentos de la vida cotidiana (nifios, vien- 
to, paiiales, zapatos, rosas). Obtuvo un 
Premio en el Curso de Poesia organizado 
por la Sociedad de Escritores de Chile. 

OBRAS: Poemas, 1945. El Destino de la 
Niiia (teatro en verso), 1947; Entre el Pan 
y la Estrella, Santiago, 1947; Poemas para 
un dificil olvido, Santiago, 1958. Ha sido 
incluida en las antologias: Poesia Nueva 
de Chile, Selection de Victor Castro, San- 
tiago, 1953; La Mujer en la Poesia Chile- 
na, Selecci6n y notas de Maria Urzua y 
Ximena Adriazola, Santiago, 1963. 

DONOSO GONZALEZ,  FRANCISCO.- 
(Llay-Llay, 12 de agosto, 1894-1969, San- 
tiago). Poeta, pintor, critico literario. Es- 
tudio en el Seminario de Santiago y se 
ordeno sacerdote en 1917. Fue profesor 
del Seminario (1917-35), Capellan de la 
Casa Central de Providencia. Secretario 
de la Revista Catolica, donde realizo una 
columna de critica literaria (1918) y lue- 
go, Director de ella. Miembro de la Aca- 
demia de Letras de la Universidad Cato- 
lica. Miembro de la Academia Chilena de 
la Lengua. Realiz6 un viaje de estudio por 
Europa. Obtuvo una 3t). medalla en un 
Concurso Literario de poesia en Argenti- 
na. Su poesia es transparente, fina, con 
cierto tono mistico, con serenidad de re- 
manso, afiorando cierta factura clasica. 

OBRAS: Lyrica, Santiago, 1918; Las Ma- 
nos de Jestis, Santiago, 1924; Myrrha, Poe- 
mas Interiores, Santiago, 1927; Espiral, 
Santiago, 1934; El agua, Santiago, 1941; 
Transparencia, Santiago, 1950. 

DONOSO MACHUCA, JUAN .- (Santiago, 
25 de octubre de 1917). Cuentista. Estu- 
dios en el Seminario de 10s Sagrados Co- 
razones de Chillan. Fue Antonio Acevedo 
Hernandez quien encauzo su aficion lite- 
raria hacia el relato agrario. Public6 cuen- 
tos en diarios y revistas (“La Hora”, “El 
Mercurio”, “Atenea”, “La Nacidn”, “Erci- 
lla”, “En Viaje”, “Zig-Zag”). En 1940 obtu- 
vo el primer premio con un volumen de 
cuentos en el Con,curso Literario del Se- 
gundo Centenario de San Felipe por su 
cuento “El Roante”. Obtuvo el Premio 
Especial en la “Jornada del Cuento del 
PEN Club” (1956). 

OBRAS: El Roante, en Nuevos Cuentis- 
tas Chilenos, Santiago, 1941 (selecci6n de 
Nicomedes Guzman); Tierra en celo, San- 
tiago, 1946; Las Leyendas del Hombre, 
Santiago, 1954. 

DONOSO, ARMAND0.-  (Talca, 18 de 
septiembre de 1886-1946, enero, 17, Nueva 
York). Critico literario y periodista. Es- 
tudios en su ciudad natal y en el Semi- 
nario de Lubeck, Alemania. Viaj6 por Eu- 
ropa y conoci6 Suiza, Francia e Italia, lo 
que contribuy6 a su formaci6n cultural. 

Fue Oficial del Ministerio de Instruccidn 
Publica y luego Secretario del Consejo de 
Ensefianza Comercial. En la Universidad 
de Chile fue Jefe de 10s Servicios de Ex- 
tensi6n Cultural y Propaganda. Fue re- 
dactor de La Unidn y de El Diario Ilus- 
trado, ocupando mas tarde la Secretaria 
de Redacci6n. Fue Subdirector de El Mer- 
curio de Santiago, donde public6 suple- 
mentos literarios destinados a estimular 
a 10s nuevos escritores. Colabor6 en Pa- 
cifico-Magazine con entrevistas que se 
agruparon bajo el titulo de Recuerdos de 
Cincuenta Afios. TambiCn colabor6 en 
Zig-Zag y en Pluma y Ldpiz (1912), Revis- 
ta de Artes y Letras, Revista Chilena, Los 
Diez, Anales de la Universidad de Chile, 
y en las extranjeras Nosotros, Caras y Ca- 
retas y Revista de Filosofia (que animaba 
JosC Ingenieros). Su viaje a Espaiia le 
permiti6 escribir La Otra Ame‘rica (1925); 
viaj6 acompaiiado de su esposa, la poeti- 
sa Maria Monvel. 

La principal caracteristica de Armando 
Donoso fue la de ser un critico literario 
de excelente gusto, que anim6 y estimul6 



a una importante generaci6n de escrito- 
res. Ellos aparecieron en su volumen Los 
nuevos (la joven literatura chilena). Tam- 
biCn escribio interesantes monografias so- 
bre Gabriela Mistral, Eduardo Barrios, 
JosC Toribio Medina, JosC Victorino Las- 
tarria; aport6 valiosos documentos e in- 
vestigaciones para realizar las biografias 
de Antonio Gonzalez, Carlos Pezoa VCliz 
y sobre la realidad de la influencia de 
RubCn Dario entre 10s afios 1886 y 1889, 
en nuestro pais. Se caracterizo por su 
afan de investigacion, juicio ponderado, 
objetividad en la apreciacion literaria, es- 
timativa de alto nivel estetico avalada por 
su eficiente formacion cultural europea. 

OBRAS: Los nuevos (la joven Iiteratu- 
ra chilena), Valencia, Espaiia, 1912; Bil- 
bao y su tiempo, Santiago, 1913; Mentn- 
dez Pelayo y su obra, Santiago, 1913; La 
sombra de Goethe, Madrid, 1916; Barros 
Arana y Mitre; una amistad literaria, San- 
tiago, 1916; Don JosC Victorino Lastarria; 
recuerdos de medio siglo, Santiago, 1917; 
Pequeiia Antologia de poetas chilenos con- 

-tempordneos, Santiago, 1917; En torno a 
la metafisica, su posible renovacidn, se- 
g h  Jost Ingenieros, Santiago, 1918; U n  
fildsofo de la Biologia, Le Dantec, Stgo., 
1918; La senda Clara, Buenos Aires, 1919; 
Nuestros poetas; antologia chilena moder- 
na, Santiago, 1924; La otra Amtrica, Ma- 
drid, 1925; Dostoievski, Rencin, Ptrez Gal- 
dds, Madrid, 1925; Obras de juventud de 
RubCn Dario, Santiago, 1927; Sarmiento 
en el destierro, Buenos Aires, 1927; Con- 
versaciones con don Arturo Alessandri, 
Santiago, 1934; El pensamiento vivo de 
Francisco Bilbao, Santiago, 1940; Algunos 
cuentos chilenos (Antologia), Buenos Ai- 
res, 1943; Recuerdos de cincuenta aAos; 
reminiscencias y e n  t r ev  i s  t as, Santiago, 
1947; Jost Toribio Medina (1852 - 1930), 
Santiago, 1932. 

DONOSO NOVOA, RICARDO .- (Taka, 
10 de enero de 1896). Ensayista, profesor 
de Historia. Estudio Historia y Geografia 
en el Instituto Pedagogico. En 1925 ingre- 
so a1 Archivo Nacional; fue Jefe de esa 
repartici6n en 1927, hasta que jubilo en 
1954. Ha sido Presidente de la SOC. de 
Historia y Geografia, Director de la Re- 
vista Chilena de Historia y Geografia. 

OBRAS: Don Benjamin VicuAa Macken- 
na, su vida, sus escrifos y su tiernpo; 
Veinte aAos de la Historia de El Mercu- 
rio; Historia de la Constitucion de la pro- 
piedad Austral; Barros Arana, educador, 
historiador y hombre ptiblico; Antonio 
Irisarri, Historiador y Diplomdtico; Hom- 
bres e Ideas de Anta50 y Ogaiio; El Ca- 
tecismo Politico Cristiano y Ias ideas po- 

liticas en Chile; La Scitira Politica en Los seres de extracci6n popular mostra- 
Chile; El Marque‘s de Osorno, don Ambro- dos por Donoso aparecen llenos de lacras, 
si0 O’Higgins; Las Ideas Poliiicas en Chi- envueltos en la pobreza y la mentira, des- 
le; Alessandri, Agitador y Demoledor. dentados y miseros, egoistas y resentidos 

sociales, dispuestos a arrebatar la riqueza 
a 10s aue la voseen. 

DONOSO YAREZ, JOSE.- (Santiago, 5 
de octubre de 1924). Cuentista, novelista, 
Estudios de humanidades en el Grange 
School. Viaj6 luego a Magallanes donde 
fue obrero ovejero. Sigui6 estudios de 
IngICs en el Instituto Pedag6gico de la 
Universidad de Chile. En 1949, una beca 
le permite estudiar en la Universidad de 
Princeton, USA. Public6 dos cuentos en 
inglCs, The blue Woman y The Poinsoned 

Pastries en la revista MSS. Regres6 des- 
pues de dos aiios y medio, viajando por 
AmCrica Central y Mexico. Estuvo un 
tiempo dedicado a la ensefianza y luego 
se dedic6 plenamente a la literatura. Re- 
side en Europa. 

Su novela Coronacidn es significativa 
dentro de la llamada “Generacion del 50” 
por 10s nuevos motivos literarios que in- 
troduce. Dofia Elisa Abalos de Gray y su 
nieto AndrCs viven en una vetusta casona, 
con una vida ociosa y vaga holgura eco- 
nomica, rodeados por criadas torpes y 
tontas. “Tanto la casa como sus habitan- 
tes estaban viejos y rodeados de olvido”. 
En la vida de AndrCs hay vacio, falta de 
calor humano, tedio. La soledad es atri- 
buto y esencia de sus personajes, como 
de la casona. AndrCs “no era un ser vivo, 
ya no era un hombre. Estaba reducido a 
cosa, a materia que guarda el momento 
de integrarse a la nada donde no hay 
tiempo, ni extensi6n”. 

Cuando AndrCs se enamora de Estela, 
la empleada que ha venido del campo, 
Cree ver en ese amor la salvaci6n de esa 
nada que es su vida. La actitud desbor- 
dante de su alma contagia la casa entera. 
Es el 6nico elemento positivo de la nove- 
la, que se mueve por sus instintos puros 
-amor, bondad, inocencia, compasion, 
lealtad-. Un ladr6n enamora a la mucha- 
cha con el prop6sito de robar la casa. 
Cuando Estela comprende que Cste ha si- 
do el fin de su galan y no el amor hacia 
ella, descubre el robo. Dofia Elisita muere 
en una mascarada burlesca. Sus emplea- 
das, semilocas e ingenuas, la visten con 
viejos encajes y la coronan. creyCndola 
dormida. Con su muerte se corona y mue- 
re un mundo en derrota, el 6ltimo esplen- 
dor del tedio. Puertas afuera se presiente 
la vida. 

AndrCs representa el tedio de vida con 
su colecci6n de bastones. Para 61, todo 
desembocaba en cero, en otra pregunta 

Corinacidn- nos recuerda Los Papeles 
de Aspern de Henry James, por su clima, 
arquitectura y moroso suspenso. 

Donoso es tambiCn autor de cuentos, 
Veraneo (1955) y El Charleston (1960), 
bien realizados, con cierto contrapunto 
poCtico y con el us0 de un lenguaje ex- 
traido de la yida comun, seleccionado, in- 
t encionado . 

Este Domingo, novela (1966), a1 igual 
que Coronacidn conserva el clima de las 
cosas marchitas, de objetos, de gentes que 
envejecen, y declinan con un pasado vi- 
vido mas por compromiso que por auten- 
ticidad. Una vez mas, Alvaro, como su 
mujer, representan un mundo en despe- 
dida frente a una nifiez espontanea -10s 
nietos- que ve un mundo jubiloso y que 
ignora quC hay detras de las viejas mas- 
caras de sus parientes. Alvaro, en su ado- 
lescencia, tuvo relaciones con la criada de 
la casa, Violeta, a la que estuvo aferrado 
toda su vida por la atracci6n carnal. Se 
le produjo una fijaci6n que le impidi6 una 
vida normal con otras mujeres, aun con 
la que fuera su esposa. Esta encontri, con- 
suelo en amar, sin llegar a una materia- 
lizacibn, a un delincuente que conoce a1 
visitar el presidio y a1 que intenta pro- 
teger. 

Se observa c6mo nace el amor entre 
gentes de alta clase social con gentes con- 
sideradas socialmente inferiores; la causa 
es el sentido de realidad y espontaneidad 
que se halla en la gente modesta. Si bien 
es cierto hay una verguenza de su rela- 
cion ante la sociedad, su trato amoroso, 
sexual, es directo, no sofisticado. La gen- 
te del mundo de Alvaro era afectada en 
su trato social; las muchachas, figuras 
delicadas, demasiado estilizadas y falsas. 
Violeta era el amor duro, espontaneo, la 
simple relacion del sexo, sin complicacio- 
nes espirituales. El podia pensar en cual- 
quiera mujer, hasta llamar a Violeta con 
otro nombre durante su funci6n amoro- 
sa; tambiCn, ella misma, enamorada de 
un hombre de campo, esperaba el dia de 
poder casarse y llevar una vida indepen- 
diente, propia. Per0 la liberaci6n no llega 
para nadie. S610 con la muerte. 

La acci6n se inicia en presente y, a tra- 
vCs de continuos “raccontos” se avanza 
hacia el pasado. 

OBRAS: China, cuento en Antologia del 
nuevo cuento chileno, Santiago, 1954 (se- 
lecci6n y notas de E. Lafourcade); Vera- 
neo y otros cuentos, Santiago, 1955; Dos 
cuentos, Santiago, 1956; Coronacidn, nove- 
la, Santiago, 1957; El Charleston, cuento, 
Santiago, 1960; Sus Mejores Cuentos, San- 
tiago, 1966; Este Domingo, novela, San- 
tiago, 1966. 

DUSSUEL DIAZ, FRANCISCO .- (Puerto 
Montt, 4 de octubre de 1915). Ensayista, 
critico literario. Estudios secundarios en 
el colegio San Francisco Javier de Puerto 
Montt y de Filosofia y Teologia en la Uni- 
versidad Pontificia de Buenos Aires. Li- 
cenciado en Filosofia y Letras. Autor de 
cantatas para orquestas, solista y cor0 
(Christus, 1947; El Dios de Sabat, 1940). 
Ha sido profesor de Literatura Chilena en 
la Universidad Central de Quito, Ecuador. 
En 1963 fue nombrado Director de la Ra- 
dio de la Universidad de Concepci6n. Ha 
sido critico literario en Atenea, La Nacidn 
y en El Sur. 

mas, en la interrogante de la muerte. 

rren a la vision de 10s elementos popula- 
res para crear perspectiva y contraste. 20 tomo, 1963. 

Tanto Donoso como Lafourcade recu- OBRAS: La Generacidn Literaria de 1950, 
1959; Literatura Chilena, ler. tomo, (1960); 





seguro l e  si mismo ... 
todos 10s rnodelos, 
todas las tallas, 
una sola Cali 

LA MEJOR 

Cuando repiti6 afios mas tarde el suceso (escuchaba Aguirre) 
hombre y perro afianzaron sus vidas paralelas unidos por sus 
desdichas amorosas: la incomprension tardia de 10s sentimien- 
tos. Aguirre era un convencido que la carne de artista era mala 
y cara y se ponia a enumerar las joyas que le habia regalado 
a la bailarina que termino dejandolo en la calle, mejor dicho 
en la carcel. Por su parte Siernpre resulto el mas perjudicado 
en la ultima refriega puesto que ultimaron a toda la pandilla 
para la cual 61 prestaba sus servicios profesionales, incluyendo 
su amo. En el punto de reunion donde se planificaban 10s fu- 
turos asaltos solo quedaron 10s escombros que deja el hum0 
y Siempre orin6 sobre ellos como ultima despedida. Quedo solo 
en la ciudad per0 ya llevaba en la sangre la prepotencia de 10s 
perros delincuentes, bravo y choro. Se le habia pegado el habi- 
to de tocarle el hombro a1 galan en el centro de la pista de bai- 
le y en pocos segundos terminaba el pleito quedandose con la 
mina que lo esperaba con 10s ojos asombrados, chorreando 
pintura hollin. Conocia el ambiente. A la media hora ya era el 
duefio absoluto del salon poniendo en juego 10s trucos miis 
inesperados. Para el tango era una bala. 

Aguirre pago su deuda con la sociedad. A1 quedar libre, 
era en efecto, un hombre acabado. Se encontro con una sor- 
presa: lo esperaba en la puerta de la carcel Siempre y lo pri- 
mer0 que hicieron fue tomarse un largo trago juntos. Si bien 
es cierto que Aguirre y Siempre no se conocian nacio en esta 
forma una sincera amistad. El perro bajo 10s impulsos casi 
humanos habia descubierto una manera decente de ganarse la 
vida, asistiendo a 10s presos que a1 recuperar la libertad lo 
habian perdido todo: el hogar bien constituido, la familia, 10s 
amigos, su situacion economica. El delincuente a1 respirar de 
nuevo y a pulm6n lleno el aire de la calle se encontraba frente 
a frente con un perro que le movia la cola, sin inter&, porque 
si, porque creia en la gente a1 margen de 10s moldes tan rigidos 
que el hombre elaboro para cimentar las bases de las institu- 
ciones. El resto era rutina. Acompafiar a1 asesino hasta que 
Cste se vengaba apufialeando a1 que lo habia denunciado a la 
policia, las fugas precipitadas y por ultimo otra vez solo frente 
a la puerta de la prision: una vida agitada. Con Aguirre resulto 
distinto. En primer tCrmino 10s dos se parecian: esa parte de 
la frente nacida para sufrir, la indiferencia y el cinismo que era 
un mal comiin tanto del hombre coni0 del perro. Dormir bajo 
el puente, revolver la basura, mirar pasar la tarde eran sus 
preocupaciones mayores sin nombrar el pasado, la Cpoca de 
esplendor, las tres perras que lleg6 a tener en un solo barrio 
y la cantante frivola que por hAbito le lanzaba una rosa a Agui- 
rre ocupando una butaca de preferencia. Si alcanzaba para la 
caha la conversa podia bordear zonas de peligro y grandeza. 
Cerraban el cabaret haciendo el derroche de su dinero, expul- 
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n 
sando a 10s parroquianos para quedarse ellos solos con la fies- 
ta y las mujeres escotadas. 

Aguirre era celoso y cada vez que debia entrar a1 cama- 
rin de la vedette procedia a romper las tarjetas de 10s envios 
florales de sus admiradores, todo en medio de llantos sosteni- 
dos bastante agudos de la afectada y 10s ladridos de Siempre. 

DespuCs, cuando lleg6 la bancarrota recordarian en las 
noches junto a1 fuego de algun tiz6n esos momentos, la musica 
embriagadora y casi fresca como la pie1 de las mujeres satis- 
fechas. Ninguno de 10s dos queria morir aun, aunque por mo- 
mentos renegaban por el hecho de tener que pedir limosna. 
Los pocos intentos que hicieron para dejar este mundo termi- 
naron en el mas rotundo de 10s fracasos. Siempre hizo detener 
el camion de la perrera, per0 10s funcionarios -despuCs de 
mirarlo- le dijeron que la jaula iba completa. Aguirre recuer- 
da que a1 intentar suicidarse por primera vez abrio la llave del 
gas salvandose por milagro porque media hora antes se lo ha- 
bian cortado por falta de pago. En el plano de los mutuos sa- 
crificios, Aguirre lleg6 a emplearse de payaso y despuCs lo as- 
cendieron. Debia poner el rostro en un agujero para que le 
tiraran cinco balones de acero por un peso. Los golpes cam- 
biaron su cara per0 el artista se encargaba de sublimar las de- 
formaciones como si el rostro siempre en movimiento tomara 
10s rasgos mas inesperados. Los domingos terminaba hecho 
una calamidad y Siempre lo reconocia solo por la voz. Como 
el lunes era su dia libre le servia para reponerse hasta que se 
enredo con la mujer barbuda (40 centimetros de largo). El 
romance causo un serio disgust0 a su compaiiero de correrias 
cuando Aguirre dijo que estaba dispuesto a pedir su mano. 
Siempre se alejo del circo trabajando en forma sucesiva de 
gasfiter, copilot0 y ayudante de panificador hasta que se en- 
gancho para el norte como minero. El romance de Aguirre con 
la mujer barbuda no culmin6 en el altar per0 el amor le abrio 
otra vez 10s ojos enamorandose perdidamente de la viuda. Lle- 
g6 a su hogar en calidad de carpintero y ella le dijo que por 
quC no le reparaba la casa incluykndose ella misma con cierta 
modesta y fingida coqueteria. Aguirre no acept6 el sacrificio y 
fue en ese precis0 instante que se volvio a encontrar con Siem- 
pre que le movia la cola sin hacer muchas preguntas, soberbio 
como era, per0 resignado; terminaron en el bar. 

Uno vuelve, Aguirre, dijo el perro. Yo soy fatalista, por 
encima de todas las cosas. 

-Asi es-. Total da lo mismo. 
-Usted dice porque somos uiia y mugre. 
-jPor que lo que a usted le duele, jah? a mi tambiCn 

-Yo creo que si, -respondio la persona con la duda. 
-jPorque cuando yo muevo la cola usted rie? 
-A lo mejor por eso, agreg6 Aguirre dentro de su mu- 

-Porque con la mujer barbuda usted me hizo una mala 

-Me enamore yo solo de ella, dijo - reconociendo su 

-Asi es, acept6 el perro con dolida resignacion. No era 

El hombre enturbiado por el hum0 de la fogata lo sigui6 

-Porque si usted grita, yo ladro, si usted renuncia, yo 

-TU lo has dicho, reconocio Cl arrepentido. 
-Y no hay que hablar de 10s huesos que nos hemos co- 

mido a medias, dijo el perro, con sincero orgullo. 
El hombre solitario doblo la cabeza. 
-Y ahora le vino la mistica -argument6 el perro vol- 

-Nos hemos encomendado a la animita, eso es todo. 
-Pero, ipara que? 
-Para andar protegidos, para tener santos en la corte. 
-Ah, no. Protest6 el perro. Conmigo no. 

- 

me duele? 

tismo. 

pasada -porfio el perro. 

error. 

mi tipo, era una oportunista esa mujer. 

mirando con tranquilidad. 

tambidn dejo de trabajar. 

viendo a1 ataque. 

-No seas testarudo protest6 el mendigo. Ya ha llegado 

-No me siento tan viejo, protest6 el perro. 
-Aguirre movio el fuego. 
Se miraron en el mismo espejo de la noche y el infortu- 

nio. Cada uno tenia marcado el lugar donde comenzaba la vida 
del otro, ese enredo de tripas y sentimientos que seguis 
husmeando en quC lugar de la tierra estaba el oro, la felicidad, 
la cama caliente, la olla parada. 

la hora de la resignacion. 

-Hoy me toca hacer la guardia a mi, dijo Siempre. 
-TU dices, concluyo Aguirre porque nos pueden venir 

-No seria la primera vez, record6 el perro. 
-Se me habia olvidado dijo el mendigo abriendo el sa- 

c a  lleno de agujeros, tirando sus huesos en el suelo. 
De 10s cuatro ojos, dos quedaron alerta, abiertos siguien- 

do 10s ruidos de la espesura, 10s navajazos de las estrellas y est: 
minimo fulgor que produce un hombre cuando se aferra a la 
vida con uiias, patas, orejas y dientes. 

a robar. 
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A MODO DE EDITORIAL 

Para EN VIAJE, que acaba de celebrar 
durante el mes de noviembre su trig&- 
m o  sexto aniversario, este fin de afio que 
se nos acercd tan rapidamente se trans- 
forma en la snlida de una fiesta y la en- 
trada de otra, porque ya comenzamos a 
sentir en el aire la proximidad de la 
Pascua. Esto hace que muchos de nues- 
tros sentidos est& puestos en esa d u k e  
noche en que de algtina manera logramos 
echamos a la espalda las preocupaciones 
de todos 10s dias para entonar con toda 
el alma esa “noche de paz, noche de 
amor” y ,  esperar que ocurra algtin mila- 
gro que convierta en realidad estas pn- 
labras. 

Nosotros a1 hacer este ntimero de la 
revista pensamos en usted y tratamos de 
darle en nuestros articulos, que son nues- 
tra manera de expresidn, el mas cordial 
saludo navidefio y esperamos que todos 
10s chilenos tengan a su alcance una ver- 
dadera “noche de paz” y un afio lleno de 
esperanzas. 

Raul GutiCrrez entrega en su reportaje, 
el product0 de una larga y consciente in- 
vestigacidn remontandose a la historia de 
Jesucristo y a todos 10s detalles humanos 
que rodearon su nacimiento. Maria Fe- 
rrada buscd el origen de Santa Claus y 
el de las tarjetas de Navidad que cruzan 
todas las distancias para acercarnos 10s 
unos a 10s otros y cuya tradicidn hace- 
mos subsistir sin saber de qui& y de 
ddnde partid la idea. Julio Lopez, muy 
chileno, se enfrascd en la btisqueda de la 
leyenda del copihue, nuestra roja f lor na- 
cional, mientras Francisco Coloane nos 
trasmite una verdadera primicia: una her- 
mosa leyenda ydmana sobre el origen del 
hombre. Y para el color de este mes algo 
muy especial que podemos entregarles 
gracias a la gentileza de Francisco Ayar- 
za, que no sdlo se sumergid en las pro- 
fundidades maritimas de Isla de Pascua, 
sino que nos cedi6 sus diapositivas para 
que ustedes puedan ver la inmensa va- 
riedad de lindisimos peces que enrique- 
cen las aguas de Rapa-Nui. 

La Directora 
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dos versiones de una leyenda 
yamana 

AY cosas que quedan en la memoria 
mejor que si uno las anotara en una 

una anotacion, un detalle simple regis- 
.J I libreta. Otras se pierden, y entonces, 

trado en el papel a1 pasar, le revive a uno am- 
pliamente un mundo. Todo esto lo saben muy 
bien 10s jovenes escritores y periodistas y cuan- 
do se empiezan a hacer grandes reflexiones 
sobre ello, es porque uno va entrando en la 
vejez. 

Alrededor del aiio 1936 hice un viaje en el 
escampavia “Micalvi” desde Punta Arenas a 
Puerto Robalo, en la costa de la isla Navarino 
que da a1 canal Beagle. 

Entre 10s pasajeros iba don Federico Law- 
rence, hijo de un pastor protestante que trato 
de evangelizar a 10s indios yamanas o yaganes 
como 10s llaman otros. Lawrence se crio entre 
ellos y se cas6 dos veces con mujeres yamanas. 
En aquel viaje iba con su segunda mujer, pues 
habia enviudado de la primera. 

Era una mujer de mediana edad que, de ha- 
ber sido yo un Gauguin, habria pintado con 
ella una famosa rhaternidad indigena, pues lle- 
vaba un niiio de pecho, a1 cual daba de mamar 
en la umbria de la pequeiia camara del escam- 
pavia, mientras dos rapazuelos jugaban entre 
sus polleras. La india permanecio silenciosa 
durante todo el viaje, de dos o tres dias, en el 
fondo de ese rinc6n. Un sen0 que da de mamar 
tiene siempre una nobleza, como la captada 
por Leonard0 Da Vinci en su inmortal “Ma- 
donna Litta”, que se encuentra en el muse0 
de Leningrado. 

Los nombres de 10s lugares donde Vivian 
10s yamanas tienen una curiosa eufonia que 
10s hace parecerse a 10s de 10s japoneses. En 
aquel viaje conoci la bahia de Tekenika, la pe- 
queiia ensenada de Kanasaka, Wulaia, el impre- 
sionante fiordo de Yendegaia, en el fondo del 
cual aun queda la cola del milenario ventisque- 
ro que lo erosion6 y la laguna de Agamaca, 
per0 esta ultima solo de referencia, a traves 
de las conversaciones con Lawrence. 

Este era un hombre alto, entrado en aiios, 
de rostro alargado y olivaceo, ojos pardos y 
una nervadura como las jarcias que cuelgan 
de 10s mastiles de 10s barcos despues de largas 
singladas. Manifestaba un amor tranquil0 por 
su mujer yamana y sus hijuelos, a 10s cuales 
se acercaba a menudo como un roble aparra- 
gad0 que fuera a protegerlos de algun mal 
viento. 

CaminQbamos sobre cubierta o nos dete- 
niamos a contemplar 10s parajes del canal Bea- 
gle donde la selva baja marginando a 10s ven- 
tisqueros o las islas de mar afuera asoman 
como grupas de grandes elefantes echados, 
arrugadas y plomizas, sin un rastro de hierba 
o liquen. 

J-l 

. 

el primer hombre 

E d6nde trajeron la extraiia eufonia de 
sus nombres 10s indigenas del Cab0 de 
Hornos? Ellos creian que el primer 
hombre bajo a la tierra por medio de 

una soga de cuero de lobo desde el alto cielo 
y que su dios, Wollapatuch, que quiere decir 
“el gran asesino” era el que les daba vuelta 
sus canoas. ZCrearon sus mitos alli mismo en- 
tre esas grietas rocosas azotadas por las crue- 
les tempestades antarticas o 10s trajeron de 
otros remotos lugares del Asia o de la Ocea- 
nia? iSi hasta 10s continentes se mueven a tra- 
ves del tiempo c6mo no se han de haber mo- 
vido 10s hombres! 

Don Federico Lawrence me conto en aque- 
Ila ocasion que en el interior de Lapataia, en 
la costa sur de la Tierra del Fuego, habia una 
laguna llamada Agamaca, de la cual provenian 
10s actuales yamanas. Sus tradiciones hablaban 
de una subida de las aguas del mar o de un 
gran diluvio que anego todas sus tierras y 
cuando las aguas descendieron, s610 qued6 u m  
canoa con algunos yamanas en la laguna de 
Agamaca y una ballena que fue muerta a arpo- 
nazos. Como 10s arpones yamanas estaban he- 
chos de madera de roble, con punta de hueso 
de ballena, que se desprende a1 arponear una 
foca y el madero queda sostenido por una co- 
rrea de cuero como la que trajo el primer hom- 
bre a la tierra, ellos suponian que esas phti- 
gas de roble se reprodujeron hasta convertirse 
en 10s bosques que hoy rodean la laguna de 
Agamaca. Los yamanas se alimentaron de la 
milagrosa ballena y, como 10s robles, volvieron 
tambiCn a reproducirse por 10s archipiClagos 
del Cab0 de Hornos. 

La segunda version acabo de encontrarla 
leyendo la narracion del viaje de la “Roman- 
che”, por el capitan de fragata L. Martial, de 
la Comision Cientifica Francesa que hizo tra- 
bajos en esas regiones en 10s aiios 1882 y 1883. 

“Estos hombres primitivos -dice el capi- 
tan Martial- no tienen historia. No existe el 
menor indicio, ningun documento escrito que 
se relacione con su origen o con la Cpoca du- 
rante la cual han venido a establecerse en el 
pais. Cuando mas un corto numero de tradicio- 
nes y leyendas han persistido en su liviana 
memoria, y es muy raro que toquen ese punto 
en sus conversaciones. Hay que citar en pri. 
mer lugar la tradicion del diluvio, que explican 
por la caida del sol en el mar, que desde en- 
tonces se ha alejado, no dejando otra seiial de 
su paso sobre la tierra que un pequeiio lago 
que hay en las inmediaciones de Ushuaia. La 
verdad del hecho queda suficientemente proba- 
da para ellos por la presencia de osamentas de 
ballenas encontradas en epoca anterior en di- 
cho lago, que en la actualidad esta elevado unos 
10 metros sobre el nivel del mar. La conser- 



vacion de la especie humana ha sido asegura- 
da, lo mismo que en la tradition biblica, por 
la fuga de un hombre y de una mujer, 10s cua- 
les, montados en una piragua, encontraron re- 
fugio arriba de una elevada montaiia”. 

bajo 10s toldos yamanas ‘f OLVIENDO a don Federico Lawrence 
; recuerdo que el me narro algunas dan- ‘ zas en las que el mismo habria parti- 

cipado en su niiiez y juventud bajo 10s 
toldos yamanas. Una de ellas, que se hacia 
bailando con las manos y piernas cruzadas, la 
denominaban la danza de “la avestruz del 
mar”. Se extraiiaba Lawrence de que le hayan 
puesto ese nombre a la danza debido a que 10s 
yamanas no conocian la avestruz, que solo 
existe en la parte continental de la Patagonia. 
iFueron tambien sus antepasados remotos 10s 
que la llevaron desde las estepas patagonicas 
a 10s fiordos del Beagle? 

Sobre el mismo tema Martial dice lo si- 
guiente: “Los indigenas entonan a menudo rit- 
mos cuya primitiva melodia escapa a toda ano- 
tacion. La conclusion natural del trozo en la 
tonica les es desconocida aun cuando cesan de 
cantar. Bajo el punto de vista puramente es- 
tetico se puede percibir facilmente en esta mu- 
sics las sencillas sensaciones que le han dado 
origen. La vuelta periodica y no interrumpida 
del ritmo recuerda bastante el ruido monotono 
y continuo del mar en la playa. TambiCn se 
puede ver un ensayo de imitacion del viento 
en el sostenimiento de la dominante y en las 
variaciones cromhticas de algunos de sus can- 
tos. No tienen ningun instrumento de musica. 
En cuanto a sus danzas, consisten en saltar 
alternativamente sobre ambos pies, poniendo 
a veces las manos sobre 10s hombros de .otro 
individuo. Solamente 10s hombres toman parte 
en estas danzas. Suponemos como muy proba- 
ble que tienen otras diversiones que no nos ha 
sido posible presenciar”. 

iLa caida del sol en el mar corresponde a 
un period0 de desglaciacion de 10s hielos que 
aumentaron el nivel de esas aguas? Los fosiles 
encontrados en la Artartida revelan que hubo 
en otras epocas otros climas alli, y en las rocas, 
aun se encuentran 10s rastros de las plantas 
tropicales que la poblaron. 

Por desgracia tuvimos que separarnos de 
don Federico Lawrence cuando lo dejamos con 
su familia indigena en Puerto Robalo y no re- 
cogi mas de las experiencias vivas de su infan- 
cia inglesa-yamana. 

El escampavia “Micalvi” me dej6 en esa 
ocasi6n en Puerto Navarino, desde donde el 
indio yamana FClix me llev6 a Yendegaia. Fue 
tambien el dltimo yamana que conoci, pues su 

raza estaba en proceso de extincibn, a pesar de 
105 esfuerzos de 10s sacerdotes protestantes por 
preservarlas. 

Tal vez le deba un poco la vida a FClix, 
pues nos pesc6 un temporal del “Gran Asesi- 
no”, en pleno canal Beagle y durante toda una 
noche tuvimos que voltejear con viento en con, 
tra entre 10s sombrios paredones de ambas 
costas. Yo achicaba el agua con un tarro benci- 
nero, cazando el foque en las viradas por avan- 
te y 61, empapado por las olas, permanecia 
acurrucado sin soltar la caiia del timon, sal- 

vando asi su vida y la mia en un bote tinglado 
que habia rescatado de un barco encallado en 
el Beagle, el “Monte Cervantes”, y a1 cual ha- 
bia aparejado con, velamen. 

A1 contact0 de nuestra “civilizacion occi- 
dental” no hubo ballena milagrosa, ni laguna 
de Agamaca que 10s salvaran de esa extincio?, 
pues me parece haber leido que hace un aiio 
o dos murio el ultimo ydmana o “yaagan”, se- 
&n 10s denomina el capitan Martial en su re- 
lato. Tenian razon para llamar a su dios por su 
nombre. 
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por CARLOS ROZAS LARRAIN 

ACI en un fundo de la provincia de 
Linares, cercano a1 rio Longavi y acu- 
rrucado a la sombra de su gran neva- 
do, siempre blanco. \ que a1 recorda esto a1 hace rio y ya a1 tantos, monte, tantos siento afios que 

se me aprieta un poco el coraz6n. 
Ahora se entra a Linares, viniendo desde el 

norte, por la amplia carretera pavimentada, 
tan pronto se cruza el viejo puente de hierro 
sobre el caudaloso Maule. 

Aquel Maule de nuestras epopeyas patrias. 
Aquel tremendo rio donde, desde don Pedro de 
Valdivia hasta 10s ultimos escuadrones de caba- 
lleria que libraron la Guerra a Muerte contra 
10s Pincheira y sus bandidos, solian detenerse 
titubeantes frente a1 rugido barroso de sus 
aguas cordilleranas. Maule, hondonada de 
lluvias. 

Y siguiendo por la misma carretera hacia 
el sur se llega a otro hist6rico rio con nombre 
medicinal, el Perquilauqukn. Ahi comienza Chi- 
llan, el de la Violeta Parra y las Cuecas Largas. 

Y mi provincia no solo esta entre rios, sino 
que la cruzan ademas otros y otros caudales 
de rumorosos nombres indigenas: Ancoa, Achi; 
bueno, Loncomilla, Purapel, Longavi, Guayqui- 
vilu, Huillileo y tantos mas, que se me llega a 
ensordecer la memoria. 

Es que el Nevado de Longavi y las airosas 
cordilleras que encierran a Linares por el lado 
donde el sol se levanta, son padre y madre de 
rios. 

nombres alegres o vegetales 

el que la cruza asi, de norte a sur y de 
este a oeste, se va encontrando con 
pueblos, ciudades y pueblecitos de nom- 0 bres alegres o vegetales: Loncomilla, 

Villa Alegre, Melozal, Palmilla, Miraflores, Yer- 
bas Buenas, Huerta de Maule, Retiro, Copihue, 

Membrillo, Parral.. . Y en el centro, Linares, 
que seguramente le viene del lino que en otras 
Cpocas se cultiv6 por alli. 

En parte no pequefia las tierras de Linares 
son de viiiedos que estbn bajo la protecci6n de 
San Javier, que debe haber sido, -yo no lo 
conoci--, buen6n para el trago como lo son 
casi todos 10s linarenses. Buenos para la chi- 
cha y el mosto, per0 conversado y con amigos, 
junto a un fog6n donde, entre dos tortillas de 
rescoldo, se derrite el queso de sus lecherias 
y se dora un corderito lech6n de 10s rulos 
perquilauquenses. 

La parte donde yo me crik queda pal lado 
de arriba y mis interminables cabalgatas de 
huaso y de arriero abarcaban toda la zona don- 

de empiezan a cantar 10s rios que ya he nom- 
brado. Ellas me hicieron baqueano en casi to- 
das las huellas y 10s boquetes cordilleranos por 
donde se podia traer a la buena, -y a veces 
algo a la mala- unos pifiitos de ganado vacuno 
que se compraban, a buena cuenta, donde 10s 
vecinos del lado blaiico y celeste. 

Esas andanzas me llevaban hasta la lagu- 
na del Maule, donde saltaban las truchas a1 
atardecer y el cielo solia rojear de flamencos. 

All&, me cruzaba por el Paso del Pehuenche 
o por El Huanaco, o mas a1 sur por Los Aliiios, 
la Piedra del Sac0 o Laguna sin Puerta y caia 
a las pampas de Rio Grande entre el limite de 
Mendoza y El NeuquCn. 

La Cruz de Paco - Bafios de Guayquivilu 



10s amigos arrieros 

ON buena tropilla de caballos y mulas 
cargueras, *en compaiiia de mis amigos 
arrieros, medio huasos, medio gauchos, 
comia, ensartadas en la punta del cu- 

chillo unas tiras de costillar de cabrito asado 
a1 palo, chupaba unos mates y unos sorbos de 
aguardiente para luego tenderme en 10s pello- 
nes, cara a1 cielo y dormir en esas cordilleras 
donde, por la noche, s610 se escuchan cantar 
las aguas y gemir el viento. Arriba brilla la 
Cruz del Sur y guiiia alguna de las Siete Ca- 
brillas. . 

Linares est6 surtida tambiCn de fuentes 
termales y radioactivas. Algunas cuentan con 
lujosos hoteles como Panimavida y Catillo y 
curan todas las enfermedades conocidas, desde 
10s reumatismos hasta las mas pertinaces es- 
terilidades femeninas. Otras, como Guayquivi- 
16, Longavi, Caj6n de Ibaiiez y La Sexta, son 
conocidas solamente por las familias campesi- 
nas que llegan a ellas en busca de sus milagros, 
tras largas chbalgatas de hombres, mujeres y 
hasta niiios de pecho, que han de arribar tre- 
pando senderos inverosimiles labrados en cor- 
nisas de roca y vadeando 10s arroyos corrento- 
sos que nacen de las nieves cercanas. 

La region montaiiosa de la pre-cordillera es 
ancha y esta poblada de peumos, quillayes, ci- 
preses, robles, coigues y maiiios. Entre 10s bos- 
ques suelen verse de pronto 10s ojos verdes de 
lagunitas misteriosas, donde cuchichean 10s 
patos salvajes y grazna agudamente la huala, 
mientras arriba parlotean de asuntos muy rui- 
dosos las catitas y 10s tricahues. En las ramas 
del avellano gustan de enredarse 10s copihualeh 
que destilan lagrimas rojas y las coguileras, de 
frutos almibarados. 

La gente montaiiesa muestra una hospita- 
lidad como de grandes seiiores castellanos y a 
nadie se le niega un potrerito donde las bestias 
puedan pastar una noche, mientras 10s jinetes 
se quedan mateando hasta tarde en el corre- 
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Cerro Sun Pedro - Rio La Puente 

dor y pitan cigarros de hoja con 10s duefios de 
casa. 

Hay por a116 arriba, pequeiios caserios de 
propietarios modestos, donde habitan gentes de 
un puro tip0 espaiiol, alto y rubio, de ojos 
claros, que usan todavia vocablos y expresio- 
nes arcaicas y donde 10s padres cuidan de que 
las hijas casen con mozos de “familia co- 
nocida”. 

linares, la capital 

,.‘-I S ya una ciudad moderna con varios 
,/ 1 hoteles, cines, clubes, bancos, catedral 
-, y conventos y una vida comercial, so- 

cial y cultural activa, a la que contribu- 
ye grandemente la presencia de la Escuela de 
Artilleria. 

En Parral, San Javier, Villa Alegre, Colbun 
y Yerbas Buenas hay muchas y modernas es- 
cuelas y la primavera bulle y se enciende de 
fiestas y rodeos, donde 10s huasos lucen “man- 
tas tan lindas como las guindas en el guindal”. 

Y en todas partes la gente es amistosa, cor- 
dial y maniabierta como es la naturaleza en 
ese ancho valle fCrtil que se abre entre las ne- 
vadas Catalinas y las riscosas Lastimas y, a1 
poniente 10s distantes cerros de la costa que 
nos dividen de Cauquenes; el viejo y aristocra- 
tic0 Cauquenes del Maule. 

Linares fue siempre ganadera,  triguera, 
arrocera y de buenos caldos del tinto y del 
otro -como suelen llamar peyorativamente a 
mi preferido el blanco, 10s adoradores del tin- 
tolio- per0 ahora, en estos ultimos aiios se ha 
puesto dulce tambib, con el cultivo y la ela- 
boraci6n de la remolacha azucarera. 

Y, por sobre todo esto, no quisiera ser yo 
quien me olvide de su alta producci6n de poe- 
tas, historiadores, politicos, cientificos y otros 
valores del espiritu, entre 10s cuales quisiera 
alghna vez contarse el huaso que escribe estos 
emocionados recuerdos. 
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constituye una 
inmensa responsabilidad 
que Ud. debe compartir 
con el 
INSTITUTO 

DE SEGUROS 
DEL ESTADO 

El seguro de vida reajustable 
es la protecci6n 

para garantizar 
el porvenir de 10s suyos 

insust i tu i  b l e  

SEGUROS DEL ESTADOtnd. 

Santiago: Moneda 1025 



por ALFRED0 BARAHONA 

A1 nacer EN VIAJE, Chile iniciaba una nueva etapa en 
su larga lucha por superar el problema de la agricul- 
tura, verdadero “cuello de botella” en su desarrollo 
economico y social. 

La historia de esta lucha se remonta, en realidad, 
a 10s primeros dias de la republica. Por eso, no podria 
hablarse del acontecer agricola durante la vida de nues- 
tra revista, sin remontarse previamente a sus raices. 

en el principio, fue la hacienda 

/ NA “instituci6n” nacional heredada de 

J u  que sobrevive a1 embate independentis- 
ta y se afianza, junto con la republica 

misma, en 10s recios dias de Portales. 
O’Higgins y otros f-orjadores de la patria 

fueron hacendados. Por eso, mas de algun in- 
terprete de nuestra historia ha sefialado que la 
Independencia no signific6 una ruptura econ6- 
mica con el antiguo rCgimen, a1 modo en que 
la pujante burguesia industrial habia barrido 
en Inglaterra y Francia a1 sistema feudal de 
la economia aristocratica. 

De hecho, el dominio econdmico de 10s te- 
rratenientes no so10 permanece despues de 1810, 
sin0 quc se afianza como caracteristica esen- 
cia1 del nuevo Chile, junto con la estructura 
institucional, la estabilidad politica y el orden, 
que caracterizan la obra imperecedera de 
Portales. 

La clarividencia del discutido estadistzi 
-que conscientemente Eortalecio estos valo- 
res- se manifiesta por 10s resultados. Pronto 
fue Chile el pais mas promisorio de SudamCri- 
ca, con un auge que culmina bajo el Gobierno 
de Montt. Nuestra flota mercante es entonces 
la primera del continente. Nuestros ferrocarri- 

/ ,  la Colonia fue la hacienda tradicional, 

les, 10s pioneros indiscutidos. Chafiarcillo y Ca- 
racoles gritan su nombre en todos 10s idiomas. 
Caminos, comunicaciones, telkgrafo, progreso 
tCcnico, definen a1 joven pais arrinconado jun- 
to a1 Pacifico. 

El sistema construido con 10s cimientos de 
Portales es, sin duda, oligarquico. Per0 no po- 
dria dejar de serlo, cuando una sola clase so- 
cial es capaz de detentar el poder por su pre- 
paracion y fuerza economica. 

La republica se consolido, pues, “con un 
predominio absoluto de 10s grupos de grandes 
terratenientes; de hecho, pues, se mantuvo in- 
tacta la estructura social y economica del pais” 
(ComitC Interamericano de Desarrollo Agricola, 
CIDA: “Chile, Tenencia de la tierra y desarrollo 
socio-econ6mico del sector agricola”). 

y la hacienda producia 

ANZADO el primer “boom” de la econo- 
mia chilena, la agricultura fue capaz de 

C?.J responderle, hasta que su marco es- 
tructural se torn6 inflexible ante nue- 

vas condiciones del progreso, y sucumbio bajo 
.ellas. 

Dentro de ese marco, ’destaca desde enton- 
ces la dependencia permanente de nuestra eco- 

nomia respecto del sector exportador, esencial- 
mente primario y, sobre todo, minero. 

Durante el period0 de expansion, la agricul- 
tura no qued6 rezagada. Entre 1844 y 1880, las 
exportaciones agropecuarias significaron un 
45Oh del total, mientras el crecimiento agrope- 
cuario se quintuplicaba en el mismo lapso. En 
1842, la superficie explotada era de 247.000 cua- 
dras; en 1875 habia crecido en un 200% y alcan- 
zaba a las 815.000. Las exportaciones de trigo, 
que antes de la Independencia bordeaban 10s 
145.000 qhintales, durante la dCcada de 1850 
no bajaban de 10s 300.000. 

El sector extern0 lleg6 a ser el gran acicate 
de este desarrollo. El descubrimiento del or0 
en California y Australia tonific6 la demanda 
y 10s precios, y mantuvo su estimulo por varias 
decadas. 

Per0 a1 sobrevenir las crisis de 10s merca- 
dos externos, la repercusion es enorme. La en- 
trada de otros proveedores a1 mercado, el des- 
arrollo de la produccion primaria en 10s mismos 
paises compradores, el aumento consiguiente 
de la productividad y, finalmente, la dictacion 
de medidas proteccionistas por parte de las 
grandes potencias, en beneficio de sus colonias, 
terminan por ahogar el impulso exportador de 
la agricultura chilena, no preparada para estos 
embates, por causa de algunos vicios funda- 
mentales, que conviene enfatizar. 

consecuencias de la imprevision 
_- ‘ 

URANTE un siglo 1830- 1930, la agricul- 
tura cont6 con todos 10s medios para 
asegurar su futuro, per0 no lo hizo. 
Prefiri6 “vivir de las rentas”. 

Segun la generalidad de 10s investigadores, 
el pais “se farre6” reiteradas y extraordinarias 
oportunidades de desarrollo integral. 



el campo deja de florecer 

IENTRAS en las grandes metropolis se 
racionalizaba la explotacion agricola y 
se obtenia un progresivo autoabasteci- 
miento, en Chile se mantenia la agri- 

cultura extensiva del latifundio, en que el ex- 
ceso de tierras en manos de pocos propietarios 
no es compensado por una similar proportion 
de 10s otros factores: tecnologia, maquinarias, 
capitales, mano de obra calificada, administra- 
cion eficiente. 

Y mientras pierde rapidamente 10s merca- 
dos foraneos, nuestra produccion enfrenta enor- 
mes desafios internos. 

La poblacion comienza a crecer a ritmo 
acelerado: hasta 1831, se duplicaba en 180 aiios; 
desde entonces, lo logra en 60 aiios, y hasta 
1935 se vuelve a duplicar en otros 60, hasta 
alcanzar una tasa superior a1 2,s por ciento a1 
aiio, que es la actual. 

La ausencia de oportunidades para una po- 
blacion campesina miserable provoca, entre 
tanto, el espejismo de la ciudad. Aumenta asi 
la pres& urbana por alimentos, mientras la 
disminucion de mano de obra en el campo no 
es compensada con una mejor tecnologia y, 
por lo tanto, aumenta la improductividad. El 
trabajador rural debe asi alimentar, por lo me- 
nos, a dos habitantes urbanos. 

Ante la incapacidad de solventar la deman- 
da creciente de alimentos, se acelera la infla- 
cion, vicio endkmico de nuestra economia. 

Mientras tanto, sigue viviendo en 10s cam- 
pos un 50 6 40 por ciento de la poblacion activa 
(30% en la actualidad), constituyendo un peso 
muerto para la economia nacional. El desarro- 
110 de la industria incipiente se ve asi seriamen- 
te limitado, por falta de un vasto mercado 
potencial. 

De antiguo exportador agricola, el pais vie- 
ne a convertirse en un importador vergonzan- 
te, que en 10s primeros 12 aiios de la ultima 
Postguerra llego a gastar en esos menesteres 
m6s de 1 .OOO millones de dblares. 

Los beneficiarios del auge economico y de 
sus ingresos se dedicaron a gastarlo en un alar- 
de de importaciones de lujo. El boato, el afan 
de imitar 10s niodelos europeos, especificamen- 
te la moda parisiense, llegaron a excesos per- 
manentes realmente increibles. 

Las crisis internacionales que suspendiaii 
esta “jauja” sirvieron solo de pausas para ad- 
quirir mayores brios. Ni en las contracciones 
internacionales de 1861 y 1878, ni tras la pCrdi- 
da del salitre, despuCs de la Primera Guerra 
Mundial, las clases pudientes retornan a1 buen 
juicio. 

La llave maestra que permitia estos despil- 
farros orientales era la propiedad de la tierra, 
que significaba ingresos cuantiosos, acceso pre- 
ferencial a 10s crkditos, sistemas preferenciales 
de cambio, jugosas devaluaciones monetarias 
para sacarles mayor partido a 10s dolares obte- 
nidos de las exportaciones. 

Durante el auge del salitre -una de nues- 
tras mejores oportunidades- las grandes for- 
tunas, en buenas cuentas, no pagaron impues- 
tos. Menos aun las poderosas rentas agrarias. 

Las consecuencias de semejante politica no 
podian hacerse esperar. 

1 

Decreta Supremo 1852 de  10 de  septiembre de  1924 

CASA MATRIZ en Santiago: EXPOSICION N.” 399 
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tras el paraiso perdido 

/E STAS condiciones enfrentaba la agricul- 
tura, a1 nacimiento de EN VIAJE. El 
pais iniciaba entonces un experiment0 
de recuperacion agricola, concretado en 

1928, cuando el General Ibafiez esgrimia la es- 
coba por primera vez. 

La Constitucidn de 1925 habia introducido 
el concept0 de funcion social de la propiedad. 
Fruto de el fue, tres afios despuCs, la Caja de 
Colonizacion Agricola, encargada de colonizar 
tierras virgenes o compradas en el mercado 
publico. Podia tambien expropiar, per0 no uso 
su facultad. Un observador extranjero, George 
M. Mac Bride, asegura, sin embargo, que esta 
concesion legal precipito la caida del regimen 
de Ibafiez. 

La Caja fue instituida, conforme a la ley, 
para colonizar tierras estatales o particulares, 
realizar parcelaciones, orientar la produccion, 
prestar asistencia tkcnica y crediticia a sus co- 
lonos, forestar terrenos y crear colonias agro- 
pesqueras. 

Los brios de la institucion decayeron &pi- 
damente. La dCcada del 30, en que ella empe- 
zo a operar, se caracterizo por su estancamien- 
to agricola. Mas tarde, la Segunda Guerra Mun- 
dial provoc6 un reactivamiento y algunos pro- 
gresos tecnologicos. A ello contribuyo, al igual 
que hoy, el importante impulso de la CORFO, 
creada en 1938. 

Sin embargo, las actividades colonizadoras 
de la Caja practicamente cesaron a partir de 
1944, ahogadas por un endCmico desfinancia- 
miento, a raiz de la inflacibn, que and6 el va- 
lor de las cuotas pagadas por 10s adjudicata- 
rios de las parcelas, a las que no se habia 
estipulado reajustes. 

aires de reforma 

1 { ASTA 1958, la Caja habia adquirido 1 
millon de hectareas, de las que colonizd 
alrededor de 400.000, en 3.575 parcelas, 
lo que da un promedio de 100 a1 aiio. 

En 1960, las parcelas formadas por la Caja re- 
presentaron menos del 2,5% de las explotacio- 
nes agropecuarias censadas. Los colonos y sus 
familias constituian alrededor del 1% de las 
familias agricolas. 

.J 

La institucion pas6 a convertirse en 1962, 
en la Corporaci6n de la Reforma Agraria, a tra- 
ves de la Ley 15.020, que conforme a 10s com- 
promisos hemisfericos contraidos con la firma 
de la Carta de Punta del Este, planteaba el 
proposit0 de “llevar a cab0 una reforma agraria 
que permita dar acceso a la propiedad de la 
tierra a quienes la trabajan, mejorar 10s nive- 
les de vida de la poblacion campesina, aumen- 
tar la produccion agropecuaria y la producti- 
vidad del suelo”. 

Dentro de este programa, la Corporation 
logr6 parcelar, en dos aiios de labor, 59.365 
hectareas, sobre las que establecid 781 parcelas 
y 285 huertos familiares, que beneficiaron, en 
total a 1.066 familias. 

La ley contenia tambiCn la atribuci6n de 
expropiar tierras que no cumplieran con su 
funcion social. La facultad, empero, no fue ejer- 
cida. La institucion adquiri6 tierras, pagando- 
las practicamente a1 contado. Pronto tuvo que 
sentir la limitacion financiera, que la obligo a 
cumplir solamente el 8,6% del programa que 
se habia trazado para 10s aiios 1963 y 1964. 

El principal argument0 esgrimido en su 
contra por quienes venian hablando de refor- 
ma agraria durante dCcadas, fue que el orga- 
nismo y su ley organica no tenian intention de 
cambiar la estructura agraria, cuyos factores 
negativos se agravaron con el tiempo, hasta 
ahogar severamente el desarrollo del pais. 

el asentamiento en escena 

0 L Gobierno triunfante en 1964 decidio 
impulsar una nueva legislacion, por la 
que luch6 arduamente en el Congre- 
so, hasta verla promulgada, en julio 

de 1967. 
Mientras tanto, usando la ley entonces vi- 

gentes, 10s nuevos timoneles de la CORA ya 
habian expropiado mas de cuatrocientos fun- 
dos y haciendas. 

El proceso, hasta el presente, ha expropia- 
do 2 millones y medio de hectareas, de ellas 
240.000 regadas, que constituyen mas del 21% 
de la superficie regada del pais. Los predios 
expropiados hasta el 30 de septiembre ultimo 
llegaban a 1.015. En mas de 700 de ellos se 
habian constituido asentamientos. 

Este sistema, establecido por la ley, consis- 
te en un periodo de tres abos, en que 10s an- 
tiguos inquilinos del fundo expropiado reciben 
capacitation tCcnjca y ayuda crediticia, y de- 
muestran su aptitud para las labores del cam- 
po. Durante el lapso construyen la infraestruc- 
tura necesaria, cultivan las tierras con metodos 
tCcnicos, capitalizan e invierten. 

A1 final del periodo, reciben la tierra en 
propiedad definitiva, de acuerdo a la forma 
-familiar, cooperativa o mixta- que ellos 
eligen. 

Las familias incorporadas a1 proceso en 
casi 5 afios sobrepasan las 20.000, con una po- 
blacidn superior a 10s 130.000 campesinos. 1.623 
familias cuentan ya con titulo definitivo de 
propiedad. 

Entre 10s logros obtenidos, se mencionan 
20.000 trabajadores capacitados, 60 pueblos fun- 
dados a lo largo del pais, 6.000 casas construi- 
das, y una infraestructura productiva en que 
destacan 60 tranques, 70.000 metros cuadrados 
de construcciones, 500 kilometros de caminos 
y 1.200 de cierros. 

Mientras la produccion agricola del pais ha 
subido en 10s ultimos 4 afios de 1,8 a 4,2% co- 
mo promedio anual, el proceso muestra, con 
no disimulado orgullo, una produccion prome- 
dia por hectarea superior a la del resto del 
pais, fuera de 31.300 hectareas recuperadas pa- 
ra la agricultura y 198.000 cabezas de ganado 
capitalizadas por 10s asentados. 

El pais, por su parte observa atentamente 
el sistema. Muchos se preguntan si por fin se- 
ra realidad “la copia feliz del EdCn” cantada 
por siglo y medio sobre nuestros campos. 



1872 

Desde su fundaci6n e n  1872, la Compahia Sud Americana de Vapores ha  ido ampl iando 

Los ocho primeros barcos de aquel la epoca se han convertldo en una moderna f lo ta  que 
carga mas de 150.000 tonelados ' Coda uno de 10s barcos recien adquiridos ("Lola" y 

"Longavi " )  cargo mas que todos 10s primeros juntos. 

Y se gestiona la adqulsiclon de otros 

Estos nuevas barcos dan mas riquezas a1 pais, or ig inan adqulsiclones en Chl le  y signi f ican 

sus operaciones con miras a1 fu turo y hoy, como entonces, lo sigue haciendo 

t rabajo para mas personal chileno. 

M i rando  a1 futuro, l a  Compati ia Sud Americana de Vapores mejora e l  presente de Chi le  
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UNA EMPRESA CHllENA 

M E J O M  EL PRESENTE MIRANDO A1 FUTURO 
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r )  L 27 de abril de 1933, a 10s cuatro meses 
de llegar a1 Gobierno, el presidente 

4 Arturo Alessandri obtenia -sin contra- 
peso- Facultades Extraordinarias del 

Congreso Nacional. 
Proclamado primero por 10s Partidos Ra- 

dical-Socialista y Democratico recibi6 el apoyo 
decisivo del radicalismo que presidia Gabriel 
Gonzalez Videla. Alessandri obtuvo un triunfo 
por mayoria absoluta. Su mAs cercano conten- 
dor fue Marmaduque Grove que estaba depor- 
tad0 en la isla de Pascua y alcanz6 un tercio 
de 10s votos de Alessandri. 

en busca de la institucionalidad 

OS opositores a1 gobierno que nacia 
aseguraban que las Facultades solicita- e, das servirian a 10s politicos de la de- 
recha que regresaban al poder avidos 

de prebendas, dispuestos a desquitarse de 10s 
militares y sus amigos. El civilismo levantaba 
cabeza. Se restauraba la via institucional. Des- 
de la revoluci6n de 10s capitanes el 5 de sep- 
tiembre de 1924 hasta el 13 de septiembre de Pedro Aguirre Cerda, triunfante 

por WILFRED0 MAYORGA 

1932, Chile tuvo once gobiernos militares sien- 
do el mas largo el de la presidencia del Gene- 
ral Carlos Ibafiez. 

Alessandri tenia rencores contra 10s milita- 
res que por dos veces lo habian alejado del po- 
der. Por eso a1 llegar nuevamente a1 gobierno 
se nego a revistar las tropas desde 10s balcones 
de la Moneda como era la tradici6n en el dia 
en que se trasmite el mando presidencial. El 
comandante en Jefe del Ejercito, interino, reci- 
bio el balde de agua fria y la orden de llamar 
a retiro a seis generales. Por otro lado en el 
Estado Mayor del Ejercito estaban molestos 
con la Milicia Republicana, entidad civil jerar- 
quizada militarmente que pretendia defender 
la Constitucion de cualquier atentado cas- 
trense. 

Esta Milicia naci6 a escondidas en junio 
de 1932 durante el gobierno de Carlos Davila. 
Cuatro meses despues, durante la Vicepresiden- 
cia de Abraham Oyanedel, el ministro del Inte- 
rior Javier Angel Figueros le dio armas y mu- 
niciones recordando que 61 era enemigo perso- 
nal del general Ibafiez y de otros militares. Lue- 
go, Alessandri la provey6 de armas livianas 
sacadas de 10s Arsenales de Guerra y se las 
hizo llegar por intermedio del Intendente de 
Santiago Julio Bustamante quien las recibi6 
como destinadas a Carabineros. 

Para el gobierno de don Arturo estaban 
frescos 10s dias de la Republica Socialista del 
4 de junio de 1932 cuando sus mas leales ami- 
gos actuaron entre 10s conspiradores y bajo el 
nombre de “Grupo Alessandrista” comprome- 
tieron su influencia en el Gobierno de Grove 
primero y la Republica de Carlos Davila des- 
puCs en tal extremo, que no menos de 10 “ales- 
sandristas” de la confianza de don Arturo pasa- 
Ton por 10s ministerios y decenas de otros ele- 
mentos alcanzaron cargos importantes, hasta 
en el Poder Judicial. 

El ministro del Interior que garantizaria 
el buen us0 de las Facultades Extraordinarias 
era Horacio Hevia, exmagistrado de la Corte 

realizar una sintesis de 36 afios de la vida politica de Chile 
y es por eso que pido disculpas por olvidos ti omisiones. Aqui sdlo se ha 
tratado de mostrar alguizas caracteristicas de nuestra vida ciudadana 
mas o menos coincidentes y que suelen repetirse a travCs de 10s afios 
dentro de las acciones politicas que se enfrentan desde 10s gobiernos ?: 
fuera de ellos. 

Los afios de la Presidencia del sefior Arturo Alessandri ocupan nzcis 
espacio porque en ellos se produjo la aparicidn de ideas, movimientos y 
partidos que mas tarde han gravitado en la politica nacional y que hasta 
nuestros dias son una muestra de una renovacidn social que Mace en 
aquellos afios. 

Lo anecddtico es en nuestro pais una caracteristica que identifica 
la actividad politica del ciudadano medio y suele ser una base de refe- 
rencia para la conformacidn de una antropologia social chilena. 

de Santiago perseguido durante la dictadura de 10s mas extrafios consejos. Desde luego que no 
Ibafiez. Pero, dias despues de logradas dichas existia tal conspiracih. Ayer sucedi6 lo que 
Facultades renunciaba a su cargo porque no hoy. Cuando nos envuelve un clima tenso las no- 
aceptaba que la Milicia Republicana desfilara ticias aparecen solas y de boca en boca cam- 
bajo 10s balcones de la Moneda en presencia bian 10s nombres y la intencion. 
del Gabinete. El desfile se efectu6 con Alfred0 Muy pronto la actividad politica se concen- 
Piwonka, radical y amigo de Alessandri, COmO tr6 en el Ministerio de Hacienda y en su mi- 
ministro del Interior. nistro Gustavo ROSS. 

Meses mas tarde el general Pedro Vignola, Un alto dCficit presupuestario, la disminu- 
Comandante en Jefe del EjCrcito, envi6 a las ci6n de las entradas del salitre, la devaluation 
unidades del pais una Circular Reservada en monetaria provocada por el Gobierno anterior 
la que hacia referencias a la Milicia Republi- Y mas de 200.000 cesantes echaban por tierra 
cam COmO una entidad Peligrosa Y ofensiva la paz esperada por 10s grupos politicos y fi- 
para l a ~  Fuerzas Armadas que era necesario nancieros que recuperaron su influencia en el 
combatir. La circular fue conocida pOr Ales- gobierno despuks de echo afios de &stinencia. 
sandri quien llam6 a VignOla a retire hego Gustavo Ross fue su angel Salvador. Se mos- 
que Cste le reiter6 10s conceptos emitidos en tr6 implacable en s~ politics financiers funds- 
el documento. En su b a r  fue designado el mentada en drasticas economias y en la crea- 
general Oscar Novoa que se encontraba rela- cion de nuevos impuestos especialmente el fa- 
tivamente a1 margen de aventuras militares. tidico 2% sobre las ventas. Un clima antipo- 

Este suceso sin mucha importancia sirvi6 pular invadio a1 pais y la naciente izquierda 
para que la fantasia criolla imaginara que Ales- apoyada por obreros y empleados iniciaron una 
sandri habia quebrado una conspiracion en su de las campafias mas triolentas que conoce la 
contra. Sesudos derechistas se dejaron llevar historia politica de Chile en contra de un mi- 
con entusiasmo por el suceso y llegaron hasta nistro de Estado. El ministro de Hacienda pas6 
la Moneda para apoyar a1 Presidente y darle a ser un simbolo de frialdad humana y, su lla- 



nesa preveia una fuerte influencia nipona en 
el Pacifico. El poderoso Partido Comunista chi- 
no crea el 80 EjCrcito y ayuda a Chang Kai-Chek 
en la defensa del territorio chino. Quebrada la 
unidad militar 10s chinos inician una implaca- 
ble y eficaz guerra de guerrillas. 

el frente popular 

Un cartel contra el cohecho. Octubre de 1939, 
un afio de triunfo del Frente Popular 

vin de or0 siempre jugando entre sus dedos, 
la caracteristica de su indiferencia. Asi lo vie- 
ron la izquierda y la oposicion. 

Por otra parte el movimiento del 4 de ju- 
nio que derroc6 a1 Gobierno impersonal y abu- 
lico de Juan Esteban Montero trajo a1 medio 
politico un lenguaje de lucha social hasta en- 
tonces perdido desde 10s dias de Luis Emilio 
Recabarren. Se comenz6 a hablar en 10s discur- 
sos y en la calle de antimperialismo, naciona- 
lizacion, direccion del crCdito, Banco del Esta- 
do, planes economicos y educacionales para el 
proletariado y la clase media a1 llamado de 
“trabajadores manuales e intelectuales”. 

Este lenguaje lo impulsaban varios grupos 
socialistas. 

Asi las cosas el 19 de abril de 1933 -el 18 
pidio Alessandri las Facultades- en la casa de 
calle Serrano No 150 se unieron en un solo 
Partido la Nueva Accion Pliblica, alianza Re- 
volucionaria Socialista, Partido Socialista Mar- 
xista, Partido Socialista Unificado y Orden So- 
cialista. El resultado se llamo Partido Socia- 
lists y se eligio Secretario General a Oscar 
Schnake. Unidos podrian afrontar 10s golpes 
que ya lanzaba el Gobierno. 

Por otro lado el Movimiento Nacional So- 
cialista fundado un aiio antes, un nazismo crio- 
llo influenciado por el nazismo aleman intereso 
a grupos juveniles de obreros y empleados 
exaltando el patriotism0 y las tradiciones his- 
toricas nacionales. Su jefe, Jorge Gonzalez von 
MarCes fue bien visto por la oligarquia chilena 
por su posicion anticomunista y antisocialista 
en que fundament6 muchos de sus actos 
politicos. 

De este antagonismo naci6 una disputa en- 
tre nazistas y socialistas, acompafiados a veces 
por el Partido Comunista. Las juventudes de 
ambos bandos resolvieron su antagonismo con 
mCtodos propios en cruentas luchas callejeras 
donde hubo heridos y muertos., Fue un largo 
period0 de violencia. 

oposicion implacable contra 
alessandri 

-‘ A oposicion politica a1 gobierno de Ales- 
sandri tuvo dos sitios de reunion con 

,< .~ sucesos pintorescos y dramaticos. Ellos 
fueron el diario “La Opinion” y “el mu- 

ro de las lamentaciones”. 
El diario “La Opinion” tenia sus oficinas 

en Alameda No 874, frente a la calle Estado. 
Fue un diario indepeiidiente de izquierda que 
gravito fuertemente en la politica nacional. Lo 
dirigia Juan Luis Mery y 10s editoriales, en su 
mayoria, fueron escritos por Juan Bautista 
Rossetti, el politico personalista que acaso ha- 
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ya tenido, por si solo, mas influencia en la 
vida nacional. Cada noche en una tertulia de 
politicos, escritores y periodistas de oposicion 
se comentaban 10s sucesos del dia y se trama- 
ban ataques a1 gobierno. A ella concurrieron 
personajes que mas tarde alcanzaron la Presi- 
dencia de la Republica y otros 10s Premios Na- 
cionales de Literatura o Periodismo. 

En una de las salas de “La Opinion” nacio 
el “Block Parlamentario de Izquierda” formado 
por 10s partidos Democritico, Izquierda Comu- 
nista, Radical-Socialista y Socialista. En marzo 
de 1935 este “Block” -a1 que Alessandri Ham6 
“tribu de gitanos”- plante6 por primera vez 
“la unidad de las fuerzas proletarias para triun- 
far en las elecciones municipales”. 

La Casa del Partido Radical estaba en la 
tercera cuadra de la calle Ahumada frente a1 
Banco de Chile. Un muro lateral caia perpendi- 
cular hacia el CafC Lucerna -hoy tienda Pe- 
fialba- y alli al mediodia la oposicion se reu- 
nia con mayor asistencia de radicales. A este 
mentidero de la politica se le Ham6 “el muro 
de las lamentaciones”. 

En el mundo tambiCn sucedian cosas. Hi- 
tler habia subido a1 poder en Alemania llama- 
do por el Presidente Hindenburg y tras la farsa 
del incendio del Reichstag y la purga sangrien- 
ta de junio de 1934 domino ya sin contrapeso 
desprendido de la influencia del ejdrcito y de 
10s industriales, Rompio con la Liga de las Na- 
ciones y el Tratado de Versailles. Atac6 a las 
“democracias corrompidas” proclam6 10s dere- 
chos de las “minorias alemanas” en 10s paises 
del centro de Europa y bajo una implacable 
persecucicin a 10s judios profetiz6 un milenio 
de nazismo. 

Su colega, Benito Mussolini, invadia Abisi- 
nia en una de las acciones colonialistas mas 
vergonzosas que no levant6 sin0 una protesta 
con menguadas “sanciones economicas” en la 
Liga de las Naciones que asi apuraba su fra- 
caso. Italia pretendia un imperio y el Vatican0 
habitado por Pi0 XI le dio su comprension. 
Comenzaria una triste serie de capitulaciones 
de las “democracias occidentales” -Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos- frente a1 Eje Ber- 
lin-Roma-Tokio que constituy6 la unidad mun- 
dial de tres formas de fascismo. Inglaterra SO- 
lamente esluvo a punto de romper con Italia 
cuando crey6 amenazados sus intereses en el 
Canal de Suez. 

Jap6n invadi6 la Manchuria y comenz6 la 
conquista de China que se habia unificado bajo 
Chang Kai-Chek, casado con una hija de Sun 
Yat Sen el fundador de la Republica, lo que 
aumentaba su prestigio. Estados Unidos pro- 
test6 en la Liga de las Naciones y Jap6n se re- 
tiro de la Liga. Inglaterra no acompafio a ES- 
tados Unidos en esa protesta para no afectar 
a sus intereses en el Imperio Japonks y debi- 
litar a Estados Unidos que con la acci6n japo- 

s) N agosto de 1935 el VI1 Congreso de la 2 Internacional Comunista llama a for- 
d mar 10s Frentes Populares Antifascis- 

tas. Los comunistas se uniran a la So- 
cial Democracia y las burguesias progresistas 
para defender las libertades democraticas y lo- 
grar reformas economicas y sociales. El Parti- 
do Comunista salio de su aislamiento y en Chi- 
le bajo la direccion de Carlos Contreras La- 
barca orienta a la oposicion hacia el Frente 
Popular. 

El llamado lo hizo Justinian0 Sotomayor, 
diputado radical desde la Asamblea de Santia- 
go y seis dias mas tarde en otra sala de “La 
Opinion” se form6 el Comando Nacional del 
Frente Popular (F. P.) presidido por Alfred0 
Guillermo Bravo, radical. Asistieron 10s parti- 
dos Comunista, Democratico, Izquierda Comu- 
nista, Radical, Radical-Socialista y Socialista. 

El Gobierno y 10s partidos que lo apoyaban 
acusaron a1 F. P. de buscar la quiebra institu- 
cional instigados por el Partido Comunista y 
el ibaiiismo. El F. P. respondio que Alessandri 
pretendia una dictadura legalizada por Facul- 
tades Extraordinarias. 

El problema politico era complejo y Ales- 
sandri lo enfoco en razon de mantenerse en la 
Presidencia. Para ello necesitaba fortalecer su 
gobierno constitucional y precaverse de las 
conspiraciones que en su contra organizaban 
sus tradicionales enemigos ibaiiistas con nume- 
’osos militares en retiro y otros en servicio 
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Afio 1940. Marmaduque Grove, el lider de la Izquierda durante el Frente Popular 

activo. Decidido a aplastar cualquier brote de 
posibles insurrecciones el Gobierno cay6 en 
desmanes. Un movimiento de colonos que aco- 
sados por el hambre avanzo sobre pequeiias 
poblaciones en las inmediaciones de Ranquil fue 
violentamente reprimido. El diario “La Opi- 
nion” sufrio clausuras y asaltos, especialmente 
uno que llego hasta la destruccion de sus li- 
notipias y materiales .de trabajo en manos de 
agentes de investigaciones. Una huelga ferrovia- 
ria nacional con caracteres de par0 revolucio- 
nario necesito de nuevas restricciones a la li- 
bertad de reunion para controlarla. Todo esto, 
mas las reyertas cotidianas entre Gobierno y 
oposicion hizo que fuera viable la constitucion 
del F. P. como una alianza de toda la oposicion. 

las candidaturas 
RES candida turas  aparecieron muy 
pronto ante la proximidad de la lucha 
presidencial. Liberales y conservadores 
con otros grupos de Gobierno levanta- 

ron a Gustavo Ross bajo el lema de “Mago de 
las Finanzas”. El F. P. como contra partida 10 
morejo de “Ministro del Hambre” y pus0 a 
Pedro Aguirre Cerda a la cabeza. Entre ambos 
se alzo el general Ibaiiez apoyado por nazistas, 
independientes y Union Socialista que forma- 
ron la Alianza Popular Libertadora (A. P. L.). 

La campaiia presidencial se torno violenta. 
En las filas de la derecha se hablo abiertamen- 
te de dictadura. Ross pretendi6 una reforma 
constitucional que daria poderes totales a1 
Ejecutivo y de alli a la dictadura habria un 
paso. Le salio a1 camino el conservador Rafael 
Luis Gumucio. Ross le habia dicho que “con- 
taba con diez de 10s doce senadores conserva- 
dores para una dictadura”.  Gumucio dijo 
que no. 

Un dia la edicion No 285 de Topaze que 
dirigia Coke fue secuestrada por orden de Ales- 
sandri e incinerada por funcionarios policiales, 
porque iba a aparecer con una caricatura que 
le afectaba. La oposicion pus0 el grito en el 
cielo clamando por la libertad de prensa. Ber- 
nardo Leighton, Ministro del Trabajo renuncio 
con actitud airada por lo ocurrido. Ricardo 
Boizard, diputado de la Falange Conservadora, 
repudio publicamente la accion del Gobierno. 

La rebelion de 10s generales espaiioles en 
contra de la Republica provoco un fuerte mo- 
vimiento de unidad democratica en Chile y el 
F. P. afianz6 su unidad. Desde ese momento 
comenzaron las conversaciones entre 10s ele- 
mentos frentistas y de la A.P.L. para llegar 
a una sola candidatura presidencial que toda la 
oposicion enfrentara a Gustavo Ross. 

El 21 de mayo de 1938 el nazismo hizo es- 
tallar un petard0 en el cogollo de una de las 
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palmeras a la entrada del Salon de Honor del 
Congreso, segundos despues que Alessandri en- 
tro a1 recinto a leer su ultimo Mensaje. A1 ini- 
ciarse la ceremonia el diputado radical Gabriel 
Gonzalez pidio la palabra. Como no se la con- 
cediera el Presidente del Senado la representa- 
cion frentista se retiro del Congreso en un 
incidente lleno de gritos e insultos entre go- 
biernistas y oposicion. Hizo mas dramatic0 el 
momento Jorge Gonzalez von Marees, diputado 
nazista, que disparo a1 aire su revolver. Inter- 
vino Carabineros y hub0 apaleo de diputados. 
Von Marees fue detenido y horas mas tarde lle- 
vado violentamente a la Prefectura de Investi- 
gaciones. Gabriel Gonzalez Videla que pretendio 
defender a su colega con vehemencia fue gol- 
peado y arrastrado por carabineros hasta fue- 
ra del Congreso. 

La vida nacional continuo entre acusacio- 
nes a Ministros de Estado, luchas callejeras, 
un complot civic0 militar del cual el Gobierno 
responsabilizo a Juan Antonio Rios y el espio- 
naje argentino iniciado por el Agregado Militar 
Juan Doming0 Peron y seguido por el Mayor 
Leonardi luego que una gestion de la Cancille- 
ria alej6 a Peron del pais, las gestiones de 
Alessandri para poner fin a la Guerra del Cha- 
co entre Paraguay y Bolivia, la discusion de la 
Ley de Seguridad Interior del Estado se llego 
a1 5 de septiembre de 1938. 

Mucho se ha dicho de la tragedia del Se- 
guro Obrero y poco espacio hay para hacer uiia 
sintesis per0 de lo ocurrido salieron algunas 
consecuencias que han quedado en la Historia. 

La crueldad de 10s sucesos de sangre no 
ha tenido justificacion, per0 si tuvieron un re- 
sultado. Triunfo el candidato del F. P. Pedro 
Aguirre Cerda, despues que Ibaiiez, preso en. 
el Cuartel de Investigaciones y Jorge Gonzalez 
von MarCes en la Penitenciaria, enviaron a sus 
adeptos cartas instandolos a votar por don Pe- 
dro. Los amigos de Ross lo instaron a descono- 
cer el resultado de las elecciones por la pe- 
queiia cifra que lo aventajaba -3.000 votos 
aproximadamente- per0 la intervencion del ge- 
neral Oscar Novoa, Comandante en Jefe del 
Ejercito a1 hacer presente a1 Gobierno que en- 
tre 10s hombres de armas se consideraba a1 
seiior Aguirre Cerda como triunfador dio por 
terminado el conflicto. 

triunfa don pedro 

L Gobierno del Frente Popular se carac- 
terizo por un proceso de cambio social 
con gran intervencion de elementos po- 
pulares y su mayor labor y acento lo 

pus0 en el proceso de industrializacion del pais. 
La creacion de la Corporacion de Foment0 a la 
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Produccion que fue aprobada en el Congreso 
de la mano con la Corporacion de Reconstruc- 
cion y Auxilio que llevaria soluciones a las 
provincias centrales del pais victimas del terre- 
mot0 de enero de 1939 fueron entidades fun- 
damentales en el futuro desarrollo economico 
del pais. Se habia roto de inmediato el clima 
que propici6 la derecha durante la campaiia en 
contra del seiior Aguirre Cerda a quien indi- 
caba como un propiciador de futuros desmanes 
en contra de la iglesia y 10s conventos. A tal 
extremo se llego a creer en tales leyendas, que 
muchos conventos repartieron ropas civiles a 
sus asilados para salir del pais tan pronto 
triunfara el Frente Popular. Don Rafael Luis 
Gumucio en una entrevista con el Presidente 
electo le solicit0 gararitias para la Iglesia Ca- 
tolica que Pedro Aguirre Cerda se apresur6 a 
dar por intermedio de una carta dirigida a1 Dr. 
Leonard0 Guzman, mediador en la entrevista. 

El movimiento popular que impulsaron 10s 
partidos de la combinacion frentista comenz6 
a desarrollarse en todo el pais y si ha sido lar- 
ga la relaci6n del Gobierno del seiior Arturo 
Alessandri es porque el period0 de restaura- 
cion institucional iiene en si mismo otro ca- 
mino interior que va a significar un cambio 
fundamental en la vida politica y social de 
Chile. Es el advenimiento verdadero en la vida 

Nazistas desfilando 

politica de 10s partidos populares que llevan 
en si mismos una fuerte dosis de elementos 
campesinos y de clase media, especialmente 
10s grupos profesionales y de empleados. 

el “ariostazo” 
/ / N dia el Gobierno del Frente Popular se 

ve estremecido por un complot militar. 
d El general Ariosto Herrera pretendio 

un levantamiento desde el Regimiento 
Tacna. Ya habia mostrado su disgust0 por la 
presencia de 10s Partidos Socialista y Comunis- 
ta en un desfile militar frente a la Moneda y 
solo dio la orden de iniciarlo despues que una 
bandera roja de uno de esos partidos fue reti- 
rada de entre la gente que la sostenia a 1as 
puertas del Palacio de Gobierno. En la conspi- 
racion estaban 10s viejos grupos ibaiiistas y 
tambien muy bjen informado el General Carlos 
Ibaiiez. Miembros del Partido Conservador se 
encontraban en el centro de la conspiracion. 
Una rapida actuacion de un subsecretario de 
Guerra y del general Arturo Espinosa mas una 
fuerte movilizacion popular y callej era dieron 
por tierra con la conspiracion. Era el 25 de 
agosto de 1939. 

Aquel aiio estalla la Guerra Europea cuan- 
do Alemania invade Polonia. Rusia habia con- 
certado un pacto de no agresion con Hitler 
fundamentandose en que lo haria con cualquier 
pais que quisiera la paz. Est0 trajo una ruptu- 
ra de muchas alianzas con 10s Partidos Comu- 
nistas y en Chile fue el Partido Socialista que 
en un discurso de su Secretario General Oscar 
Schnake inicia el camino de la ruptura del 
Frente Popular. Una eleccion complementaria 
en la circunscripcion de Valparaiso y Aconca- 
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gua pone de actualidad las decisiones de hn 
Gobierno de no perder ni siquiera una eleccionl 
complementaria y el doming0 17 de noviembre 
de 1940 estalla la violencia de parte de 10s par- 
tidarios del Gobierno y la oposicion derechista 
es barrida. Gumucio protesta. Los partidos 
Conservador y Liberal propician la abstencion 
electoral para las pr6ximas elecciones genera- 
les de marzo de 1941. 

La abstenci6n electoral es peligrosa para 
ambos bandos. Seria el tCrmino de una vida 
democratica aunque su unica caracteristica fue- 
se el sufragio universal. Acaso del Gobierno de 
Aguirre Cerda este fue el suceso politico mas 
importante y de mas riesgo para la estabilidad 
de la combinaci6n politica que lo sustentaba. La 
situacion era tensa y persistia la intencion de 
abstenerse de concurrir a las elecciones genera- 
les en 10s partidos de la derecha. En esa con- 
tingencia llega a1 Ministerio del Interior Arturo 
Olavarria, radical, quien plantea una reforma 
en la Ley electoral destinada a eliminar la vio- 
lencia en las elecciones mediante el control de 
dichos actos por las Fuerzas Armadas en vez 
de la fuerza de Carabineros que hasta entonces 
actuaba. La dependencia de Carabineros en 
forma tan directa del Ejecutivo 10s hacia man- 
tenerse a la distancia en 10s momentos en que 
las fuerzas partidarias de un Gobierno desen- 
cadenaba la violencia. Olavarria pretendio tam- 
biCn la creacion de la “cedula oficial” que eli- 
minaria el cohecho desde el momento que era 
impresa y entregada por el Gobierno en nume- 
ro tal que no tenia posibilidad de falsificarse 
o ser marcada antes del acto de emitir el voto. 
Esta reforma no fue aceptada por la,derecha ni 
por 10s radicales. 

Terminaba el aiio 1941 cuando HCctor Aran- 
cibia Laso se encontraba en Estados Unidos 
dando soluci6n a un problema derivado de la 
Corporacion de Salitre y Yodo de la cual era 
vicepresidente. El secretario de Estado Sumner 
Wells habia criticado a Chile por no romper 
con el Eje en plena guerra y Arancibia Laso 
tuvo oportunidad de conversar con 61 en Was- 
hington. Wells propuso a Chile que tomara el 
liderato en contra de Alemania en America del 
sur y Estados Unidos lo proveeria de armas 
estrathgicas, creditos y maquinaria industrial 
para su desarrollo. Arancibia Laso consult6 a 
don Pedro Aguirre que ya estaba enfermo y no 
obtuvo respuesta inmediata. Dias mas tarde 
sup0 que consultado por el Presidente el Esta- 
do Mayor del EjCrcito, Cste le habia dado una 
respuesta tCcnica en la que demostraba que 
Alemania ganaria la guerra en poco tiempo mas. 

Don Pedro Aguirre Cerda cay6 gravemente 
enfermo y asumid la vicepresidencia un tran- 
quilo hombre radical, desconocido para todos. 
Don Geronimo MCndez, a quien la Revista To- 
paze, siempre burlona llam6 “Don An6nimo 
MCndez”. El 25 de noviembre de 1941 todo el 
pais sup0 que habia fallecido el Presidente de 
la Republica. 

llega juan antonio rios 
A verdad y la leyenda dice que Juan 
Antonio Rios le manifesto a Gabriel 
Gonzalez: “Mira, Gabriel, dCjame el pa- 
so. Es posible que Csta sea mi ultima 

oportunidad”. Entonces Gabriel Gonzalez acepto 
que un tribunal de Honor dirimiera la contien- 
da. El tribunal presidido por Guillermo Labar- 
ca dio el pase a Rios para ser el candidato que 
sucederia a don Pedro Aguirre. Fue proclama- 
do por la Alianza Democratica, simil desnatu- 
ralizado del Frente Popular, pues el Partido 
Comunista no actuaba con el empuje callejero 
que caracterizo las jornadas de 1938. Una frac- 
cion del Partido Liberal extraida por Arturo 
Alessandri acompafio a Juan Antonio Rios. 

El Partido Conservador y el Liberal procla- 
maron a Ibaiiez como su candidato. El Directo- 
rio conservador por gran payoria y 10s libe- 
rales hicieron fe de patriotism0 en el llamado 
a Ibaiiez que hicieron Eduardo Moore y Raul 
Marin Balmaceda. El politico tradicionalmente 
libertario que fuera don Rafael Luis Gumucio 
renuncio a1 Partido Conservador cuando Cste 
adhirib a Ibiiiez. Corria el mes de enero de 
1942. 
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Triunfo Juan Antonio Rios y su primer ga- 
binete lo integran radicales, liberales y socia- 
listas. La presencia de liberales en el gobierno 
h io  motivos a fuertes criticas dentro del Parti- 
do Socialista y se produce una fuerte escision 
a1 extremo que en 1943, encontramos las fuer- 
zas divididas en Partido Socialista y Partido 
Socialista de Trabajadores encabezado Cste por 
CCsar Godoy Urrutia y Natalio Berman. 

autoconspiraciones 

10s  mantiene un entendimiento cordial 
con el Partido Comunista. Nunca neg6 
su posicibn adversa a este partido per0 
acepta que no es facil embestir en su 

contra cuando no ha dado motivos o por 10 
menos no existen 10s que dicen liberales y ra- 
dicales derechistas para alejarlo definitivamen- 
te de las urnas. La guerra mantiene a1 Partido 
Comunista en una situacion preponderante de 
simpatia humana pues su centro espiritual, Ru- 

‘sia, se encuentra invadida por las tropas de Hi- 
tler. Stalin en una actitud de concordia frente 
a las potencias que son sus aliadas ha disuelto 
la Internacional Comunista como una demos- 
traci6n de la unidad Anti-Eje fascista. Lenta- 
mente el Gobierno de Rios se aleja de la iz- 
quierda popular pues el Partido Socialista se 
retira del Gobierno bajo la direction de Salva- 
dor Allende. Rios busca insistentemente una 
fuerza politica que le de mayor autoridad de 
mando y sin olvidar sus aiios de conspirador 
vuelve esa acci6n contra si mismo. Por aque- 
110s dias se gener6 un fuerte debate acerca de 
la necesidad o inconveniencia de romper rela- 
ciones diplomaticas con 10s paises del Eje, Ale- 
mania, Italia y Japon. Entre 10s pro-hombres 
que salieron a defender la neutralidad de Chile 
en el conflict0 estuvo don Arturo Alessandri y 
su alegato fue publicado en 10s diarios-del pais. 
La presion de 10s partidos de izquierda y de 
Estados Unidos era fuerte. No tuvo mas reme- 
dio que hacerlo y ello ocurri6 a1 regreso desde 
Estados Unidos de su Ministro Raul Morales 
Beltrami. 

Una inquietud hacia que las gentes a veces 
se preguntaran quC sucedia en el EjCrcito. Se 
habla de la existencia de un Grupo de Oficia- 
les Selectos que en voz baja se hacia llamar 

el GOS. Parece que el Presidente de la Repu- 
blica no desconocia este hecho que se habia 
manifestado acaso en forma indirecta haciendo 
un poco remora la labor del Comandante en 
Jefe del EjCrcito General Oscar Escudero Ota- 
rola. El Presidente Rios habia designado a este 
general ministro de Defensa, per0 un buen dia 
lo cambio por el general de Brigada Arnaldo 
Carrasco a quien se identificaba como una de 
las cabezas del GOS y su designacion habria 
sido obra del grupo secreto. 

La inquietud que produjo su nombramien- 
to iue ampliada por un recuerdo reciente de 
una actitud del Presidente Rios que fue CO- 
mentada publicamente por la prensa y 10s PO- 
liticos. No hacia muchos mFses se dijo que el 
propio Presidente estaria preparando la dicta- 
dura con ayuda de militares. 

La inestabilidad de 10s partidos politicos 
que lo acompaiiaban y la obligada renuncia de 
su Ministro del Interior atacado por un fuerte 
grupo de radicales llamados “10s jovenes tur- 
cos” hizo que Rios llamara a1 almirante Julio 
Allard Pinto a1 Ministerio del Interior y a1 Ge- 
neral Oscar Escudero a Defensa. Como si eso 
fuera poco, momentos despuCs del cambio de 
Ministros Rios asistio a un c6ctel en el Club 
Militar y alli hablo a 10s oficiales dicikndoles 

ticos para acompaiiarlo buscaba el concurso de 
lo unico organizado que eran las Fuerzas Ar- 
madas y habia designado ministros a un almi- 
rante y un general. 

Aquella actitud del presidente no tuvo res- 
puesta de partidos de izquierda ni derecha. 
Solo la palabra del viejo politico Rafael Luis 
Gumucio coment6 en El Mercurio una declara- 
cion de constitucionalidad del ministro Allard. 
Alli comenz6 reciCn la duda de lo que preten- 
dia no hacer el Presidente Juan Antonio Rios. 

Por eso que el cambid de ministro de De- 
fensa de manos de un general en Jefe del EjCr- 
cito a un general de Brigada despertaba SOS- 
pechas, mas si aquello podria ser obra del 
GOS. 

Ocurri6 algo extrafio y que sirvi6 para tran- 
quilizar a1 medio. El general Carrasco que pro- 
voco la salida de varios generales, disolvio el 
GOS, desarmci a sus mieinbros alejandolos a 
destinaciones diversas o a misiones fuera del 
pais. 

’ 

que ante la incapacidad de 10s partidos poli- .. 
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el tercer frente 

IVERSOS incidentes  vinieron a dar 
variada fisonomia a la vida politica de 
Chile en aquellos aiios y muy especial- 
mente la quebrantada salud del Man- 

datario lo que obligaba a reiterados reempla- 
zos y vicepresjdencias que contenian la activi- 
dad o iniciativas del Ejecutivo. 

A mediados de enero de 1946 asume nue- 
vamente _la vicepresidencia el politico radical 
Alfredo Duhalde y a 10s pocos dias forma un 
gabinete con el vicealmirante Vicente Merino 
Bielich en Interior, el general del aire Manuel 
Tovarias Arroyo y cuatro socialistas. A ese ga- 
binete se le llamo del Tercer Frente. Respondia 
a una directiva en el Partido Socialista que SO- 
fiaba con una alianza civic0 militar para alcan- 
zar .el poder total. Alfredo Duhalde asumia la 
vicepresidencia de la Republica. De este Minis- 
terio con cuatro socialistas tambiCn form6 par- 
te Eduardo Frei como militante de la Falange 
que habia entrado a1 Gabinete de Rios en ma- 
yo del aiio anterior. Frei renuncia a su Minis- 
terio ei 28 de enero de 1946 luego que en un 
mitin en 1aPlazaBulnes a1 que llamara la Con- 
federation de Trabajadores de Chile se produ- 
ce un entrevero de policias y obreros con un 
saldo tragic0 de seis obreros muertos y mas de 
cien heridos. 

Un par0 general y huelga de Ferrocarriles 
jalonan la vida del gabinete del Tercer Frente 
que continua en el poder mientras el pais co- 
note el fallecimiento del Presidente Rios. Al- 
fredo Duhalde aparece como candidato presi- 
dencial apoyado por 10s socialistas que ya lo 
acompafiaban en su gabinete per0 el Partido 
Radical que se encuentra dividido proclama a 
Gabriel Gonzalez Videla quien luego de una 
habil maniobra en la que intervienen Dario 
Saint Marie y Pablo Ramirez, queda como can- 
didato unico apoyado por 10s radicales y comu- 
nistas. Los socialistas encabezados por Rosse- 
tti que pretendio que se apoyara a Fernando 
Alessandri levantaron como saludo a la bande- 
ra a su secretario general Bernardo Ibaiiez y 
la Falange Nacional con 10s conservadores a 
regaiiadientes presentaron a la lucha presiden- 
cia1 a1 Dr. Eduardo Cruz Coke bajo el lema de 
“salvenos, doctor”. 

partido comunista y 
gabriel gonzalez 

L triunfo con mayoria relativa de Ga- 
briel Gonzalez donde el apoyo comu- 
nista fue fundamental y popularize la 
frase de Neruda “el pueblo lo llama 

Gabriel” obligo a 10s socialistas a votar por 
Gabriel Gonzalez en el Congreso Nacional. Asi 
ocurri6 el hecho mas extrafio de la politica na- 
cional. El primer Gabinete de Gonzalez Videla 
estaba integrado por radicales, liberales y co- 
munistas. Obras Publicas, Agricultura y Tierras 
quedaron en manos de 10s comunistas; RR.EE. 
y Salubridad con liberales y el resto radicales. 
Desde ese momento comenz6 una fuerte intriga 
politica en torno a Gabriel Gonzalez para la eli- 
minacion de 10s comunistas de las actividades 
de gobierno y su influencia en el poder. 5 me- 
ses dura la amistad y Gabriel Gonzalez en un 
Congreso del Movimiento de Emancipacion de 
las mujeres de Chile realizado en la Univer- 
sidad Santa Maria de Valparaiso inicia el rom- 
pimiento con 10s comunistas en el discurso que 
lanza esa maiiana y ratifica por la noche desde 
10s balcones de la Intendencia. 

Muy conocidas son las razones dadas por 
Gabriel Gonzalez para avalar su ruptura con 
el Partido Comunista y la resultante de dicha 
enemistad fue la aprobacion por el Congreso 
de la Ley de Defensa de la Democracia, que en 
el pais 10s ciudadanos independientes y no de- 
rechistas bautizaron como la “ley maldita”. Es- 
ta Ley tuvo la desgracia  de dividir a 10s 
chilenos y propiciar la delacion, que una vez 
habia sido repudiada como la accion menos vi- 
ril en la que se podia comprometer a un ciu- 
dadano. 

c 

Las consecuencitis las sufren 10s partidos 
populares. El Partido Comunista en la ilegali- 
dad, el Partido Socialista dividido en Socialis- 
tas de Chile y Socialistas Populares. tos  Socia- 
listas de Chiie con Armando Mallet y Juan 
Bautista Rossetti entraron a formar en el ga- 
binete que comenz6 a aplicar la Ley de Defensa 
de la Democracia, donde el almirante Imma- 
nuel Holger en el Ministerio de Interior y Gui- 
llermo Barrios Tirado representaron a las Fuer- 
zas Armadas y se las embard en esta tarea. 

La vida politica del Gobierno de Gonzalez 
Videla pas6 con reiterados pedidos de Facul- 
tades Extraordinarias que el radicalism0 y la 
derecha otorgaban con muchas discusiones. 

El alza de la movilizacion colectiva signi- 
fic6 unos dias de violencia callejera, el incendio 
de buses y la caida del gabinete. Una circular 
del Ministerio del Interior y del Trabajo lla- 
mada la circular Holger-Letelier que cercenaba 
las conquistas logradas por 10s trabajadores 
fue motivo de fuertes movimientos gremiales 
y un fundamento de descontento y desprestigio. 

El Presidente llam6 a todos 10s Partidos 
Politicos. No asistieron el Socialista Popular ni 
el Agrario Laborista. De esa reunion salio el 
llamado “Gabinete de sensibilidad Social” con 
Pedro Enrique Alfonso en Interior y cuatro Mi- 
nistros Falangistas: Horacio Walker, Bernardo 
Leighton, Ignacio Palma y Jorge Mardones 
Restat. 

Las Fuerzas Armadas necesitaban un alivio 
politico. El Gabinete de Sensibilidad Social de- 
rogo la Circular Holger-Letelier y un alivio muy 
grande se sintio en todo el pais. Per0 la fuerte 
alza en el costo de la vida y el desagrado na- 
cional por la existencia de una ley que quitaba 
derechos ciudadanos hacian dificil cualquiera 
labor de unidad nacional. Antes de este ultimo 
gabinete se habia buscado la entrega del Minis- 
terio a una accion ampliamente popular que 
no aplicara la Ley Maldita y detuviera la in- 
flacion que apretaba a1 pais. El fatidico campo 
de Pisagua lleno de deportados pesaba en la 
democracia chilena que para muchos “era de- 
fendible con otros sistemas tradicionales”. A la 
huelga del carbon siguio la de Ferrocarriles, a 
esta un violento incidente en Santiago en Ave- \ 
nida Matta entre San Diego y Arturo Prat deja 
algunos carabineros heridos y mas de treinta 
civiles. No pasan dos meses cuando una nueva 
aha  en la locomotion provoca desmanes ca- 
llejeros de grandes proporciones en 10s que in- 
tervienen por primera vez en el pais 10s estu- 
diantes secundarios en luchas callejeras. Son 
numerosos 10s buses y trolebuses incendiados 
y a tal extrcmo se considera dificil la situacion 
de la capital que el general Santiago Danus, co- 
mandante de la I1 division, establece una zona 
de seguridad desde Amunategui a Mac-Iver y 
desde Santo Doming0 a Alonso Ovalle, de la 
cual se podia salir pero no entrar. Fueron tres 

. 

Antonio Poupin, dernocrdtico; Marcia1 Mora, radical; Grove, 
socialista y Carlos Contrevas, cornunista 

movimientos populares dias de angustias y escaramuzas callejeras, 17, 
18, 19 de agosto de 1949. Hubo numerosos muer- 

A impopularidad de la Ley de Defensa 
de la Democracia se hacia cada dia mas 
notoria. En las Fuerzas Armadas habia 
disgusto. Un capitan de EjCrcito habia 

actuado con singular habilidad para lograr que 
10s mineros de Lota abandonaran el interior de 
la mina en una extrafia huelga que podria te- 
ner caracteres dramaticos si persistia. El mis- 
mo y sus compafieros de armas se dieron cuen- 
ta que fueron utilizados politicamente. Ya en 
10s primeros dias del Gobierno de Gonzalez 
Videla una erronea informacion de un general 
inspector promovio cambios y retiro de oficia- 
les en la Escuela de Unidades Motorizadas, 
pues se confundio una queja por la dificil situa- 
cion economica de la oficialidad y tropa con 
un intento de sedicion despuCs de prometerse- 
les el arreglo de sus problemas econ6micos.. 

tos cuyo numero nunca fue posible establecer 
y menos 10s de 10s heridos. 

El Gobierno temio un gigantesco movimien- 
to obrero y trajo a Santiago tropas desde Li- 
nares, San Fernando, Los Andes y Quillota. An- 
te la presencia de tanta unidad militar .el mo- 
vimiento que tuviera una iniciacion popular fue 
decreciendo hasta que cay6 todo en el silencio. 

Por esos dias fue descubierto un complot 
de civiles y militares llamado “de las patitas 
de chancho” acaso el mejor urdido entre la 
larga serie de conspiraciones que ha amenaza- 
do la vida institucional chilena y del que tal 
vez algun dia se conozcan 10s detalles de este 
hecho en el que aparecieron extrafiamente mez- 
clados entidades como la Logia 50 de la Maso- 
neria y el Acha, entidad anticomunista de pre- 
tendida solvencia democratica. 



desde alessandri a la “patria joven” 

Iorge Gonzdlez von Mardes y el Estado Mayor de la Vanguardia 
Popular Socialista poco despuds de la masacre del Seguro Obrero 

Pero acaso el suceso que tuvo mas reper- 
cusion dentro y fuera del Gobierno de Gonza- 
lez Videla y que tuvo a1 gobierno a1 borde del 
colapso fue el supuesto secuestro y acaso muer- 
te -como se comentaba- del lider de 10s em- 
pleados bancarios Edgardo Maas. En su des- 
aparicion aparecia acompafiado de Domiciano 
Soto, secretario general de la CTCH. Ambos 
eran luchadores gremialistas de gran prestigio 
entre 10s elementos de obreros y empleados, es- 
pecialmente Maas que habia hecho ganar la 
primera huelga a 10s empleados bancarios y 
merecia de ellos toda su admiracion. Su des- 
aparicion a fines de Agosto de 1951 provoco 
expectacion publica. Se lleg6 a decir que habia 
sido asesinado porque dias antes en una con- 
centracion publica llamb directamente a1 Go- 
bierno a abandonar el poder y entregarlo a gen- 
te mas capaz. Se ofreci6 premios para quienes 
dieran noticias de 10s desaparecidos. La Fede- 
ration Bancaria ofrecio 100.000 pesos de esos 
aiios. El Presidente Gonzalez Videl’a ofrecio 
una suma doble. 

Un hecho fortuit0 y casi ingenuo hizo que 
se descubriera a las “posibles victimas” jugan- 
do rayuela en un lugar llamado Colliguay varios 
kilometros a1 interior del pueblo de Quilpud. 
Desde entonces a este suceso que tuvo “en el 
suelo” a1 gobierno se le conoce como “el com- 
plot de Colliguay”. 

el “general de la esperanza” 

f A vida politica chilena con calmas y so- 
Lr’ bresaltos va de una eleccion a otra y 
a, en 1952 llega a1 poder el general Iba- 

iiez con el mote de “general de la ES- 
peranza” y bajo el simbolo de la escoba. NO 
alcanza la mayoria absoluta per0 su triunfo es 
por una votacion abrumadora sobre su conten- 
dor mas cercano Arturo Matte. Esta subida a1 
poder de Ibbiiez, que busco su regreso a1 Go- 
bierno por todos 10s medios legales y conspi- 
rativos, es de singulares caracteristicas en Chi- 
le. Un fuerte movimiento antirradical se habia 
iniciado bajo la jocosa sigla de TOCORA (todos 
cantra el radicalismo). Se vi0 claramente que 
el chileno habia votado por un mesianismo de 
mano fuerte. Ya no se temia una dictadura de 
Ibafiez, se la propiciaba con tan alta mayoria. 
Per0 10s amigos mas cercanos tan pronto asu- 
mi6 el mando lo disuadieron recordandole su 
triste salida del pais en 1931. Ibafiez record6 y 
actuo con compostura. Per0 no fue todo com- 

postura. Habia en el EjCrcito un extraiio grupo 
de oficiales que se denominaba PUMAS a cuya 
cabeza se colocaba a1 general Abd6n Parra, ofi- 
cia1 de alta categoria profesional y respetado 
en las filas de la Institucion. 

Ibafiez oy6 un dia la voz de Mefistofeles y 
recibio a otro grupo de oficiales que pretendia 
darle un apoyo, camino hacia un poder abso- 
luto. Propicio este grupo y lo estimulo. Se lla- 
m6 de la Linea Recta. Per0 ocurrio un cas0 
extraiio. Los generales que denunciaron a1 pre- 
sidente la existencia de tales asociaciones con- 
trarias a la disciplina militar fueron eliminados 
drasticamente, y acaso en forma poco varonil, 
pues la intriga personal dio margen a notables 
injusticias. 

La rotativa ministerial fue la caracteristica 
del gobierno de Tbaiiez que con tantos cambios 
no dio estabilidad a una labor seria que permi- 
tiera contener el fuerte proceso inflacionario. 
El agrario-laborismo y el Partido Socialista que 
fueron sus sostenes politicos de 10s primeros 
dias carecieron de gravitacidn nacional para 
dominar el espiritu cambiante del octogenario 
general. Si bien es cierto que el gobierno de 
Ibafiez se caracterizo como todos 10s anterio- 
res por su entendimiento con 10s intereses nor- 
teamericanos, en lo chileno creo tres institu- 
ciones que pueden ser utilizadas con firmeza 
en contra de la omnipotencia de cualquiera oli- 
garquia financiera nacional. Fueron el ENA- 
CO, que liquid6 la importacion particular de 
productos alimenticios en manos de la derecha 
tradicionalmente. El Banco del Estado, espe- 
ranza desde 10s tiempos de Balmaceda y el 
Instituto de Seguros del Estado que con un 
Reglamento eficaz romperia el monopolio de 
las Compaiiias de Seguros. 

El alza del costo de la vida fue en ascen- 
so durante el Gobierno de Ibaiiez y el dique 
contensor de posibles remedios se rompio el 3 
de abril de 1956. Un halito de insurreccion in- 
vadio la capital que debio llegar a iniponer el 
toque de queda. ZCuantos muertos dejo aque- 
lla asonada cuyo origen parece ser la esponta- 
neidad de un pueblo cansado de su miseria? 
Nunca se ha sabido.. . acaso no se sabra. La 
leyenda 10s lleva de cientos a miles. La verdad 
la oculta el tiempo. 

El dia ma5 critic0 la derecha politica chi- 
lena pretendio la salida del poder de Ibafiez 
ofreciendole todo su apoyo a1 ministro general 
Benjamin Videla, quien rechazo airado la 
oferta. 

INALMENTE antes de dejar el poder, 
un ComitC de saneamiento democratico, 

(9 donde se unen todos 10s partidos, me- 
nos el liberal y conservador, derogan 

la Ley de Defensa de la Democracia y reforman 
la Ley de Elecciones creando la cedula hnica 
para las elecciones con lo que se pone fin a1 
cohecho organizado y directo. 

Ibafiez se retira a su hogar luego de entre- 
garle el poder en 1958 a1 seiior Jorge Alessandri 
Rodriguez que alcanza la mayoria relativa so10 
a 30.000 votos de Salvador Allende, cuya com- 
binacion politica “Frapista” no vi0 la posibili- 
dad del triunfo. Pudo haberlo logrado constitu- 
cionalmente en el Congreso. 

Aquello significo el regreso a1 poder de la 
derecha politica y economics y dicho gobierno 
que tuvo la caracteristica de la estabilidad mi- 
nisterial y una relativa en lo economico duran- 
te 10s tres primeros aiios desemboca luego en 
dura inflacion para 10s consumidores tradicio- 
nalmente deteriorados que son el obrero, el 
campesino y la clase media. 

Sucesos nacionales como 10s incidentes de 
la Poblacion Jose Maria Car0 y el aumento de 
la cesantia hacen desmerecer la esperanza que 
muchos .votantes tuvieron en el espiritu as&- 
tic0 del sefior Alessandri que aun contra su 
voluntad se ve obligado a jugar cartas politicas 

Gabriel Gonzcilez Videla 

con el Partido Radical. Fresca esta a6n su ges- 
ti6n para tomar distancias. Sin embargo en lo 
internacional, aun dando la apariencia de una 
accion independiente debe rendirse a la presion 
de Estados Unidos y de la OEA de romper re- 
laciones con Cuba, triunfante de su revolucion. 

Una campaiia agria, dura, agresiva y con 
insolitas actitudes hasta antes desconocidas Ile- 
va al gobierno al actual Presidente Eduardo 
Frei bajo el canto de La Patria Joven. El grito 
de Revolucion cambia de bocas y sus banderas 
de manos. La Democracia Cristiana habla de 
“revolucion en libertad”. 

Los afios diran que se puede balancear de 
este gobierno que como dije una vez en una 
cronica “se llama a si mismo de la Patria Jo- 
ven” donde todos sus militantes tocaron el 
bombo y casi todos le rezan a Cristo”. 

Wilf redo Mayorgci 



Roque Esteban Scarpa, Director de Bibliotecas, Archivos y Museos; Luis Vargas 
Rozas, Conservador del Museo Nacional de Bellas Artes; Luis Falcone Schiavetti, 
Director de Ferrocarriles del Estado y Sonia Quintana Rojas, Directora de la 
revista EN VIAJE, durante la inauguracidn de Ias exposiciones de fotografias y 

pintura chilena 

& 
Con motivo del trigtsimo sexto aniversario de la revista En  Viaje, el Director de la 
Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, don Luis Falcone Schiavetti y Sonia 
Quintana Rojas, directora de la revista, inauguraron el mitrcoles 12 de noviembre 
recitn pasado, en el Museo Nacional de Bellas Artes, dos exposiciones, que con el 

Nunca antes este centro cultural habia logrado una asistencia tan nutrida, 
ni tan avida de apreciar a travts de dos manifestaciones artisticas, lo que es, y 
cdmo se proyecta nuestro pais. 

Muchas felicitaciones recibieron Carlos Muller, George Munro y Samuel 
Rojas, por la muestra fotogrdfica, que es el resultado del quehacer diario en nues- 
tra casa. Gentes y paisajes de nuestro pais, en donde surge el palpitar de lo humano 
y lo bello. 

Tan concurrida como la anterior fue la seleccidn de la famosa pinacoteca 
chilena de Fernando Lobo - Parga. U n  recorrido de escuelas, de hombres y donde 
el color fue el ingrediente tonificante para apreciar 10s valores pictdricos chilenos. 
Animadores de esta muestra fueron: Juan Francisco Gonzdlez, Pedro Lira, Alberto 
Valenzuela Llanos, Pablo Burchard, Arturo Gordon, Ezequiel Plaza, Caniilo Mori, 
August0 Eguiluz, Reinaldo Villaserior y tantos otros que iluminaron las pupilas, 
de 10s cientos de asistentes a esta doble exposicidn. En  Tiiaje quiere agradecer esta 
asistencia inusitada y las congratulaciones recibidas por estas dos exposiciones y 
con el compromiso de que en el prdximo aniversario, trataremos de superarnos. 

1 nombre de Chile En  Viaje, fueron auspiciadas por el Ministerio de Educacidn. 

' 

Una parte del numeroso ptiblico que nos acomparici 
repleta una de Ias salas del Museo donde se exhibe la 
muestra fotogrdfica de paisajes y hombres de nuestro 

pais 

Nicanor Parra, Premio Nacional de Li- 
teralura 1969, con Luis Vargas Rosas 
a la entrnda del Museo Nacional de 

Bellas Artes 

El Director de Ferrocarriles, Ingeniero 
Luis Falcone S., conversa animadamen- 
te con el seiior Fernando Lobo-Parga, 
poseedor de la pinacoteca de pintura 
chilena mds famosa del pais, que cedi6 
gentilmente co laborando  con el ani- 

versario de nuestra revista 

La poetisa Ester Matte Alessandri, Directora de la Casu 
de la Cultura de Nurioa; Eduardo Castro, Gerente de 
la Editorial Universitaria; el poeta . Ernest0 Murillo, 
Wilfred0 Mayorga y Roque Esteban Scarpa brindan por 

10s 36 afios de EN VIAJE 



por LUClA ZAMORA 

1 ( i s la  grande), M P T P  K,VED>AGI (10s ojos que miran al cielo), 
YE H E N U P  (el  on17 go de’ nzundo), son algunos d e  10s rom- 

bres que se ha dado a la misteriosa y lejana isIa de Pascua. 

Desde su descubrinziento en 1722 por e1 navegante Jacob Rogge- 
ween y su anexidn a Chile en 1888 por el Coniandante Policarpo Toro, 
ha’? s v g i d o  n u ~ ~ e r o s o s  libros cientificos y periodisticos y surgirav! mu- 
chos m&, antes que se despejen definitivamente las incognitas que aun 
envuelven a la isla. Ese nsisterio indescifrahle Fa convertido a Pascun 
en un iqteresante centro tirristico m e ,  nyudado por 10s vuelos comewia- 
les, experinsenta un incremento notorio. 

Hay, si, un aspect0 atin inexplotado y que encierra maravillas y 
sovpresas a todos 10s apasioizados por el mundo subrnarino. La aguas 
que rodean Pascua y sus islotes son grawdec escenarios donde se pasean 
tropicales peces, tortugas y tiburones. ,rrarcisco Ayarzn (buzo profesio- 
nal, 36 a??os, casado) lo ha visto, tiene Jotografias y piensa adernas rea- 
lizar un documental sieinpre que 10s medios se lo pervliitan. 

un paraiso 

rc  9 A transparencia de\las aguas, s u  visibi- 
Iidad horizontal de 20 a 25 metros, una 

bYJ temperatura en verano cercana a 10s 
22 y 23 grados, y las variedades de pe- 

ces tropicales, hacen de la isla de Pascua un 
paraiso del buceo” -comenta Francisco Ayar- 
za, director del “Nautilus”, grupo de buzos 
profesionales dedicados a trabajos submarinos 
especializados en fotografias, inspecciones, co- 
rrosibn, manejo de explosivos, reflotamiento 
de embarcaciones hundidas y cine 16 mm. 

Es un enamorado del mar y feliz trabaja 
en sus profundidades. No hay lugar apt0 para 

el buceo en nuestras costas donde 61 no haya 
estado, e incluso, en 1960 ubic6 frente a las 
islas Juan Fernandez el crucero aleman Dres- 
den hundido en 1915. 

Ademas de realizar 10s trabajos encomen- 
dados por grandes empresas, filma y fotogra- 
fia las bellezas existentes bajo el agua y es 
asi como posee unas diapositivas maravillosas 
de isla de Pascua donde puede apreciarse si1 
variada flora y fauna submarina. 

Reconoce que la isla esta poco explorada 
en este sentido y que falta interes hacia un 
turismo dirigido a1 buceo mas aun tratandose 
de un centro que nada tiene que envidiarle a 
10s mejores del mundo. Para paliar ese vacio 

tiene en mente realizar un acabado documen- 
tal submarino de la isla que atraeria como an- 
zuelo a j6venes turistas avidos de bucear en 
lugares distintos y ademas exoticos. 

“Por el momento sdlo poseo las filmadoras 
de 16 mm. y grandes dosis de entusiasmo; lo 
que me falta es un respaldo econdmico para 
que el proyecto se convierta en realidad” -ex- 
plica risuefio mientras relata en forma rapida 
lo que ha visto en sus incursiones submarinas. 

En 1967 visit6 por primera vez la isla para 
realizgr trabajos a la FACH (cafierias subma- 
rinas y boyas para descarga de bencina desde 
buques), y lo sigue haciendo anualmente en 
visita de inspeccion. Los viajes le resultan fruc- 
tiferos porque cada vez va interiorizandose 
mas de ese mundo que lo apasiona. De 10s co- 
rales que hay alli dice: “Impresiona contern- 
plar las caprichosas e irregulares forinaciones 
coralinas en MOTU NUI (islote grande). Se 
les llama corales, pero en realidad son madre- 
porarios de color gris que, a1 ser extraidos por 
10s nativos (mediante el buceo a resuello) y 
puestos a hervir en soda cdustica, toman un 
bonito color blanco que 10s hace muy solici- 
tados por 10s turistas”. 

para regodearse 

9 AS variedades de peces son muchas. Los 
hay comestibles, venenosos y otros que 

&J podrian catalogarse como curiosos, tan- 
to por su constitucidn fisica como por 

su forma de reaccionar ante un obstaculo. 
Entre 10s comestibles esta el a t ~ n ,  sierra, 

anguila y congrio y otros propios de alli como 
el pop6, maito, kototi, pachu, nanuC, mahaki, 
kopuku, marari, mori, ruhi, toremo, raemea y 
kotea. TambiCn hay jaibas, erizos, langostas, 
siendo notable la falta de moluscos como el 
loco, chorito, cholga y otros comunes del li- 
toral chileno. 



por RICARDO BlNDlS 

el retrato en la pintura chilena 

L retrato, la pintura que representa 10s rasgos de una 
figura humana, ha sido un tema muy utilizado por 
nuestros artistas desde 10s comienzos de nuestra his- 
toria plastica. Yay lienzos admirables. En algunos 

retratos esta un momento cumbre de nuestra historia patria 
y se va mas alla de las facciones captadas con maxima objeti- 
vidad. El asunto se pierde en la noche de 10s tiempos y el viejo 
arte egipcio, cientos de aiios antes de Cristo, ofrece retratos 
muy hermosos. En 10s aiios del medioevo se olvida un tanto 
el concepto, per0 regresa con un esplendor excepcional duran- 
te el Renacimiento,‘donde Leonard0 da Vinci y Rafael Sanzio 
alcanzan lo sublime, tanto en la tCcnica como en la profundi- 
dad sicologica. 

En 10s comienzos del Chile republican0 JosC Gil de Cas- 
tro, el mulato peruano, nos dejo fijado con bastante habilidad 
tCcnica, per0 con tosquedad popular, las facciones de don 
Bernard0 O’Higgins, el Padre de la Patria. Lo pint6 muchas 
veces, la mayoria de esos cuadros adornan 10s muros del Mu- 
seo Historico. El rostro encendido, rubicundo, decidido del 
hCroe, nos interesa con atraccion patriotica. Luego fijamos la 
vista en las charreteras, en 10s colgajos aureos, que fascinaban 
a1 mulato Gil, con candor infantil. Las manos pequefias, dema- 
siado diminutas, que revelan su “condicion de criollo” para la 
escritora Mary Graham, que le conocio, constituyen un detalle 
interesante de nuestro primer Director Supremo en 10s cuadros 
del precursor. 

El retrato refinado, que constituye la iconografia de 10s 
personajes de la sociedad chilena fue el de Raymond Monvoisin, 
que dej6 entre nosotros un legado de gran tradicion artesanal. 
Sus telas de pulidas superficies, de marmoreas carnaciones, de 
estatismo clasico, todavia cuelgan en casas nacionales y sobresa- 
len en 10s museos nuestros. Alrededor de trescientos retratos 
ejecut6 el bordalCs en sus quince aiios de permanencia en el 
pais. Los esplkndidos cuadros que fijan 10s rasgos del general 
Bulnes, doiia Javiera Carrera y de don AndrCs Bello, son de 
lo mejor salido de sus pinceles, que trabajaban con el cuidado 
tCcnico, el dibujo impecable, de un artista franc& que perfec- 
ciona sus bondades naturales en la Villa MCdicis de Roma y 
en el taller de Guerin. Francisco Javier Mandiola, el dilecto dis- 
cipulo chileno, sigui6 con talento personal la linea neoclasica 
impuesta por Monvoisin. 

pedro lira: amor a las damas con manto 

L gran pintor de la mujer, el artista que se enamor6 de 
las damas con manto del siglo pasado, fue el maestro 
Pedro Lira, formado en la severa estructura acadCmi- 
ca francesa. Aqui surge la naturaleza romantica. Apa-. 

recen en su produccibn las seiioras de la alta sociedad y las 
mujeres del pueblo, en retratos cargados de sentimentalismo, 
de aire nostalgic0 que tanto agrad6 a1 chileno de antiguo cuiio, 
por 10s atisbos de “belle epoque” que se aprecian. Los retratos 
de hombre tambiCn son muy bellos, como el de Pablo Burchard, 
captado en su languida actitud, su esbelta figura y sus barbas 
rojizas, que le dan halito seiiorial. El colorido es muy habil- 
mente tratado y el dibujo es muy diestro, lo que agrega bon- 
dades plasticas aparte de las afectivas. 
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Ernesto Molina, el artista de 10s planos recortados, de la 
paleta argentada, de aires metafisicos tan misteriosos como evo- 
cadores, realizo unos hermosos lienzos con el perfil olimpico, 
con las bellas facciones mediterrhneas de su mujer italiana. 
Pocas veces artistas chilenos alcanzan la calidad plastica que 
se aprecia en 10s pocos retratos que ejecut6 Ernesto Molina, 
ya que fue, sobre todo, pintor de paisajes venecianos y orienta- 
les. Manuel Antonio Caro, mas lejano, de formacion anterior, 
realizo muy hermosos cuadros con damas de la sociedad porte- 
fia, especialmente, con impecable tCcnica y justeza en el pareci- 
do, que se deben a su formacion europea. 

valenzuela puelma: maestro del retrato 

L retratista por excelencia, el verdadero maestro del 
gCnero en Chile, fue Alfred0 Valenzuela Puelma, con 
condiciones naturales muy especiales para el dificil 
tema. Su habilidad para trabajar las texturas, las ca- 

lidades diversas, la morbidez de la carne, no tenian problemas 
para 61. Es la mhxima destreza manual para la pintura narra- 
tiva, para captar 10s estados de animo de 10s personajes. Toda 
su obra esth concentrada en el hombre y en muy rara ocasi6n 
incursiona en la naturaleza muerta y el paisaje. La fantastica 
“Dama con boina roja”, es una demostracion de su manera 



de trabajar la piel, la calidad del sombrero y las ropas, con 
una solucion tCcnica tan eficaz, que la obra no ha sufrido el 
mas minimo deterioro con el paso del tiempo. 

Aparte del sentido retrato hecho por Pedro Lira a Pablo 
Burchard hay otros famosos retratos de pintores ejecutados 
por sus colegas. El Juan Mochi, tercer director de la Academia 
de Pintura, pintado por Valenzuela Puelma, joya del Museo de 
Bellas Artes. Alfred0 Helsby ejecutado por Fernando Alvarez 
de Sotomayor, el formador de la “generacion del trece”, con 
su oficio elegante y tanto color ambiente. “El pintor bohemio”, 
obra maestra de Ezequiel Plaza, es el retrato de Guillermo 
Vergara, compaiiero de estudios. Aqui esta la profunda confe- 
sion de una generacion desamparada, de la pobreza de medios 
con que se actuaba, ya que el joven pintor esta observandonos 
con mirada melancolica y pobre ropaje, per0 la gama de colo- 
res neutros, de pardos acuarelados que ambientan admirable- 
mente la sordidez. de la buhardilla, son ademas de justos plasti- 
camente, muy hermosos. 

Juan Francisco Gonzalez, el laborioso maestro chileno, 
realizo muy bellas obras del asunto que nos ocupa. En toda 
su production, eso si, hayctrasmutacion plastica de lo que ofre- 
ce el natural y el parecido de las figuras, aun cuando existe, 
se ve rebasado por la especulacion pictbrica, por el afan de ha- 
cer resaltar sus pinceladas encabritadas, por abocetar agilmen- 
te, de la misma manera que se aprecia en sus conocidos paisa- 
jes melipillanos o sus frutas en la mata. Juan Francisco Gon- 
zalez se eleva sobre el tema y nos seduce porque lo encontra- 
mos a 61 en el cuadro. De 10s mas conocidos retratos se puede 
nombrar el del escritor August0 d’Halmar y las robustas me- 
lipillanas, tratadas con sus colores terrosos tan logrados. 

De la “generacion del trece” el que mas incursion6 en 
el tema es Enrique Bertrix, con su suave cromatismo de verdes 
y tierras, con su luz fantasmal de reminiscencias de Carriere. 
El retrato del poeta Plonka, de nuestro primer muse0 de arte, 
es su lienzo mas caracteristico y es una prueba evidente de lo 
que habria alcanzado de haber vivido mas aiios, ya que muri6 
antes de 10s veinte. Arturo Gordon, en un sentido mas espaiio- 
lizante, per0 aprovechando 10s mejores recursos de la moder- 
nidad francesa, realiz6 hermosos retratos femeninos, especial- 
mente 10s de su seiiora, con espectaculares sombreros, dando 
un efluvio romantic0 muy evocador, como el que vimos en la 
ultima edici6n especial de nuestra revista, con motivo de su 
aniversario. 

imaigenes de si mismos 

/‘-‘ NTRE 10s artistas que destacan por hacer su imagen 
7J ellos mismos, irrumpe Julio Ortiz de Ziirate, de colo- 

res sueltos; encendidos, en un rostro echado hacia 
atras, coil fuerza muy moderna. Laureano Guevara se 

ubica entre 10s personajes de su mural de la Escuela de Bellas 
Artes, que no se alcanz6 a destruir en el ultimo incendio. Marco 
Bonta se pint6 numerosas veces, en distintos momentos de su 
vida, a1 igual que Pedro Luna, desde su extrema flacura juve- 
nil hasta la gordura de la madurez. Israel Roa se pinta como 
personaje central del “Cumpleaiios del pintor”, con una soltura 
esquematica, mas de acuerdo con principios expresionistas, en 
tanto que Luis Herrera Guevara, esa candorosa alma primitiva, 
se pinta con su famosa peluca. 

Pablo Burchard, pintor de lo intimo, de las escenas ho- 
gareiias, ubica sus personajes en ambientes tranquilos, donde 
se goza la ernocion del momento aparentemente sin importan- 
cia. Los colores intermedios y 10s finos marfiles destacan en 
su obra. Camilo Mori ha sido el gran retratista de 10s ultimos 
aiios, con su oficio pulido, su elegancia natural y su marcada 
habilidad manual, aparte de eso, ha podido acomodarse a cual- 
quier corriente, ya que la inquietud, 10s saltos a diversos esti- 
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10s ha sido su consigna, per0 siempre trabajando con marcado 
respeto por 10s valores puramente pliisticos. Roberto Humeres, 
con su languidez tan personal hizo retratos de primera calidad, 
a1 igual que Carlos Ossandon, dentro de sobria modernidad, y 
Pablo Vidor, de ardiente cromatismo. 

Una tematica, como hemos visto, interpretada con amor 
por 10s artistas chilenos de distintas Cpocas, de acuerdo a 10s 
cambios del arte. Entre 10s matriculados con la vanguardia, es 
preciso destacar a Sergio Montecino, con sus colores fulguran- 
tes, la distorsion de las formas, a la manera “fauve” y el gra- 
fismo improvisado. Tole Peralta, en su repertorio de ocres muy 
justos, y Claudio Bravo, que triunfa en Espaiia retratando a la 
aristocracia europea, con su colorido pulido y dibujo certero. 
En 10s retratos no solo es preciso destacar el parecido sin0 que 
buscar “la relacion formal de color y espacio que constituye 
la organizaci6n estructural de todas las obras dearte y se debe 
llegar mas alla del caracter personal del modelo, alcanzando 
ciertas implicaciones Universales”, como ha dicho Herbert 
Read. 

Miguel Cruchaga 921 con Estado, 

UBICACION: EL CONQUISTADOR, un Hotel de primera cate- 
goria, esta ubicado en pleno centro comercial de Santiago, 1 

sobre la calle Estado y a pocos metros de Alameda Ber- 
nardo O’Higgins. 

CAPACIDAD: 360 camas en habitaciones unipersonales, 
dobles y departamentos de lujo. Finamente amoblado en 
un ambiente modern0 y funcional. Todas las habitaciones 
con baiio privado, telefono y vista exterior. El Hotel dispone 
de departamentos de dos y tres ambientes con kitchenette. 

I 

RESERVAS: En cualquier Hotel de la EMPRESA HOTELERA 
PANAMERICANA S. A. o directamente a: 

H O T E L  EL CONQUISTADOR 
Casilla 295-V Santiago de Chile 



EN VIAJE GANA CORRESPONSAL 

EN NUEVA YORK 

Nuestra compaiiera de afanes y labores la pe- 
riodista Maria Elena Morales hacitndole honor 
a nuestra revista partid "en viaje" a Nueva 
York, donde permanecera durante un tiempo. 
Maria Elena compartid su tiempo con nosotros 
desde que egresd de la Escuela de Periodismo 
de la Universidad Catdlica aficionkndose espe- 
cialmente a 10s temas relacionados con nuestro 
folklore. AI abandonar momentaiieamente esta 
casa es precis0 desearle mucha suerte y consi- 
derar su partida como la ptrdida de una com- 
pafiera y la gaitancia de nuestra primera co- 
rresponsal en Nueva York,  desde donde nos' 
mandara a decir todo lo que 10s otros chilenos 
estan haciendo por esos lados. 

El Director Artistic0 de EN VIAJE, Carlos Muller Salas, 
(a  la derecha) conversa con el arquitecto Carol Marti- 
nez, durante la inauguracidn de las exposiciones orga- 
nizadas por nuestra revista, en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, con motivo de sus 36 aAos.'48 horas antes 
ambos habian logrado sendos galardones en el 111 
Salon de Artes Plasticas del Ministerio de 00. PP. y 
Transportes: Muller, el Primer Premio en Pintura y 
Martinez, Mencidn Honrosa en Artesania,  por sus 
mascaras de cobre. 

NUEVA LEY, UN RESPIRO PARA EL ARTE 

Con la f irma del Presidente de la Republica, don Eduardo Frei Montalva; 
del Ministro de Educacidn, don Maxinlo Pacheco Gdmez y del Ministro 
de Hacienda, don AndrLs Zaldivar Larrain, quedd promulgada la Ley 
que es un paso decisivo en las aspiraciones de 10s artistas del pais. 
Esta mocidn que f u e  presentada en 1964, despuis de un largo recorrido 
por las Camaras de Diputados y Senadores, en donde se podaron y se 
agregaron argumentos, vino por fin a dar el espaldarazo a1 Arte Chile- 
no, ahora, en 1969. 

La nueva Ley libera de todo impuesto, tasa, derecho de gravamen, 
a la importacidn de obras de arte y a las reproducciones de estas obras, 
a las grabaciones musicales, teatrales o literarias impresas en discos, 
cintas magnetofdnicas u otros procedimientos. Por e jeniplo, antes de 
esta ley, las reproducciones hechas en metal comun o porcelana, tenian 
un gravamen de hasta el 300%. Los famosos choapinos de Violeta Parra, 
que esperan su rescate en un nzuseg., europeo, podran volver a1 pais. 
La nueva Ley crea ademas, un RegjsPro Nacional, con la obligacidn de 
omamentar gradualmente 10s edificios pdblicos de las principales ciu- 
dades del pais. Sin lugar a dudas, es un acercanziento indudable, entre 
el artista y el publico. Un dialog0 que hacia falta. E n  Viaje, da su 
bienvenida a la nueva ley. 
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'\ por JULIO LOPEZ E .  
\ 

Entonces, la hija del cacique Huincatrilla comenzd a Ilorar, y 
10s dioses del viento y del fuego se levantaron en las polvorien- 
tas hondonadas porque ella estaba triste. Y el hijo del cacique 
Millaqueo sintid tambitn que el tigre de la pena le rompia el 
corazdn con sus garras, pero no podia volver. Hombres extra- 
iios habian llegado desde las altas cumbres por donde bajaban 
10s rios, y la guerra tenia que comenzar, aunque ella llorara. 
Apretd su lanza, y dos pequeiios volcanes latieron en sus mu- 
iiecas y la sangre aulld tambie'n en sus oidos, y se fue sin vol- 
ver la cabeza. Y paso el tiempo, y 10s dioses del viento y del 
fuego continuaron saltando en las polvorientas hondonadas, 
porque el guerrero no volvia. Y la hija del cacique Huincatrilla 
salid en su busca porque asi lo recomendd e€ mtdico de la 
tribu, y encontrd a1 guerrero junto a1 rio, con el pecho ardiendo 
de sangre. Y lo tom6 en sus brazos, y aullaron 10s dioses del 
fuego y del viento mientras t l  agonizaba. Y se cei.raron sus 
ojos, y la hija del cacique corrid por 10s bosques, y la sangre 
de sus manos cubrid las plantas y las hojas, y el bosque en- 
tero florecid de copihues, ardid de copihues, estalld en una 
ro ja primavera. 

Esa es la leyenda. Si quiere, la Cree. Si no, la 
deja. Ya la creeran otros. Per0 el copihue na- 
cio asi: porque no es una flor cualquiera, dig0 
yo. Si la compara con las rosas o 10s claveles, 
con 10s pensamientos o las violetas, verti que 
el copihue est5 en 10s campos el aiio entero. Al- 
gunos dicen que aparece cuando comienza el 
rocio, por la primavera. Per0 no es cierto. El 
rocio cae cuando se le antoja, y el copihue 
nace tambikn cuando se le ocurre. iAh, 10s 
campos de Temuco en invierno y en otoiio, 
cuando un caballo de bruma gris galopa entre 
10s bosques! Entonces 10s copihues son como 
campanas. Si 10s viera un chino, diria que son 
faroles y trataria de prenderlos todos. 

Esa es la leyenda verdadera, creo yo. El 
copihue esta ahi todo el aiio, y nada mejor pa- 
ra demostrar que la historia es cierta. La hija 
del cacique Huincatrilla corre todavia entre 10s 
arboles. Su pena no la deja en paz. Claro, las 
rosas huelen mejor. Per0 en Europa hacen ro- 
sas de plastico y hasta con olor a rosas. Vaya 
y vea si alguien puede en Europa hacer un 
copihue plastico. Y si lo hace, a ver que olor 
le pone. 

Porque no me dira tampoco que el copihue 
no tiene olor. Es que entonces no sabe nada 
del olor del rocio, del aroma de la selva. Hue- 
la bien, y diga si hasta no hay en el copihue 
un resto del suspiro de un puma. A ver si le 
ponen ese olor a una flor de plastico., 



las “tontas siuticas” 

Nacio asi el copihue, en un largo y extenso 
territorio que va desde 10s campos cercanos 
a Santiago y la zona cordillerana de mas a1 
norte, hasta donde el lomo de la Cordillera de 
la Costa se tira clavado a1 mar, en el extremo 
sur. 

Los mapuches lo llamaron copiu. Seg6n el 
diccionario, es la flor natural de nuestro pais, 
en forma de enredadera que da una flor roja, 
blanca o rosada, de pCtalos carnosos y signi- 
ficativa hermosura. Es larga y acampanada, y 
propia de las selvas del sur medio del territorio 
especialmente del Biobio a1 sur. 

(Lo llamaron copiu, y naci6 como nacen 
10s cabros chicos en las poblaciones callampas: 
en todas partes, y en cantidades industriales. No 
tuvo parientes ricos que lo subordinaran a un 
departamento central, como ocurre con las ro- 
sas y 10s claveles, que se amontonan en zonas 
de cultivo. Su territorio fue el puro Chile. Y 
trep6 a 10s arboles para vigilar el latifundio, 
del que 10s araucanos, sus amigos de siempre, 
fueron desalojados sin misericordia. Sin 
perdon). 

Desalojados sin vuelta. Per0 10s copihues 
se quedaron ahi. LoS clasificaron con el nom- 
bre galo-latino de Lapageria Rosea. Tropical en 
su forma y en su color, se qued6 en la zona 
que 10s ge6grafos llaman Tr6pico Frio, en una 
permanencia que tiene “cara de absurdo”, se- 
g6n Gabriela Mistral. La bautiz6 un franc&. 
Sigo con Gabriela Mistral: “La bautizd un fran- 
ce‘s sin niirar su pie1 india, y su nombre se re- 
laciona con el de Josefina Bonaparte, lo que 
me escandaliza mucho. Menos mal que Josefi- 
na fue  una francesa criolla de Martinica. Quk- 
dese en 10s textos escolares el apellido latino: 
dentro de Chile no se Ilaniard nunca sin0 co- 
pihue, mejor con la h que con la g que algunos 
le dan. La h aspirada, bien querida del qui- 
chua-aimard, es mds akrea que la gruesa g: 
parece el resuello de la cosa nombrada, la aca- 
ricia y no la dafia. . . ’ I  

No pertenece entonces, ni por leyenda si- 
quiera, a las tontas si6ticas que se mandan en 
canastillos. En Valparaiso, 537 hectareas se de- 
dican al cultivo de flores aristocraticas. Los 
principales centros de produccion estan en 
Quillota y La Cruz. Toneladas de claveles, ale- 
lies y rosas salen de ahi a las grandes ciuda- 
des en el mes de agosto. La capital, Santiago, 
tambiCn tiene su pecadillo aristocratico: mil 
cien personas trabajan en 222 hectareas dedica- 
das a1 cultivo de especies gigantes de rosas y 
claveles. Durante el period0 de abundancia, en- 
tre agosto y diciembre, mil claveles cuestan 
15 escudos. En el tiempo frio, mil claveles 
cuestan 500 escudos. Lo aue es la aristocracia. 

plastico, de las orquideas que hay que comprar 
porque es bien visto. Y por eso es que a pesar 
de su belleza, las novias no llevan ramos de 
copihues a la iglesia y se casan a la europea o 
a la norteamericana: con ramos siuticos que . 
harian llorar de pena a la hija del cacique 
Huincatrilla. 

todavia no 

El negociado es para las tiendas elegantes: a1 
copihue todavia no le ha llegado la hora, per0 
va a ocurrir mas tarde o mas temprano. En 
cuanto 10s turistas llenen 10s bosques, y se 
queden con la boca abierta frente a la belleza 
de “la chispa de fuego que abre sus petalos 
rojos en el nocturno sociego”. Entonces no se- 
ra necesaria ni la reforma agraria: la mecani- 
zacion del cultivo de claveles, para llenar flo- 
reros extranjeros, sera suficiente como para 
elevar 10s niveles de vida. 

Eso es lo que creen en este pais, donde el 
negocio de las flores nunca ha tenido buen 
olor: 10s sueldos de 10s que plantan las semi- 
llas, riegan y cortan 10s ramos, no son mayo- 
res de 200 escudos mensuales. En La Serena, 
donde no hay heladas matinales que dafien a 
la flor, grandes cajones con claveles son expor- 
tados cada afiio. iQue no es buen negocio? Es- 
tacionese entre dos y cuatro de la tarde frente 
a la Estacidn Mapocho en tiempos de produc- 
ci6n. Los comerciantes que muchas veces ter- 
minan enfermos a causa de la humedad del 
negocio, compran las flores -aproximadamen- 
te- a la mitad del precio que ellos cobraran. 
Entre 10s que tienen puestos de flores, sin 
embargo, es facil ver a extrafios que buscan lo 
mejor de cada atado: son 10s duefios de 10s 
negocios del centro, que pagan 300 pesos por 
una rosa que luego venden a tres mil o mas.. . 

Per0 no nos alejemos: el copihue se ha sal- 
vado de la masacre comercial, per0 no de la 
de 10s buscadores de plantas. La flor es mas 
perseguida que el c6ndor y que el huemul. Aho- 
ra, 10s huemules no existen y el que ve un 
c6ndor saca premio. Lo mismo pasa con el co- 
pihue: en 10s bosaues inmediatos a 10s caminos 
no quedan ni muestras de la planta, lo que 
tambiCn sucede cerca de las ciudades del sur. 
Hay que entrar a la selva, trepar por 10s aler- 
ces y 10s canelos, o arrastrarse bajo las quilas, 
jugar un poco a1 puma y un poco a1 pajaro. Y 
ahi est5 de repente, prendido a las barbas del 
coligue, abusando de su refugio, rodeando con 
sus guias de alambre el tronco burguCs de un 
roble. Tal como naci6. Algunos dicen que Dios 
es mago y se las sabe todas; per0 el Creador 
fa116 en una: si le hubiera puesto adentro un 
colgajo de metal, iquC orquesta se habria for- 
mado entonces! Y en 10s dias de viento y llu- 
via. . . jc6mo hubiesen bailado 10s pumas y 10s 
maitenes! 

para morir de pena.. . 
“La piedra no se veia, tan abundante y espesa 
era la hierba: tropece‘ y cai, y nadie vino en mi  
ayuda. Adenzds, iquikn? Meti la iiariz en la 
hierba, y aspirk. Habia notado algo absurdo, 
atroz: que la hierba no tenia olor a nada, y 
por eso meti la nariz y aspire‘. No, no olia a 
hierba. N o  olia a nada. Cogi una brizna entre 
el pulgar y el indice, y tire‘. N o  se cortaba. Hur- 
gue‘ con las ufias mds abajo, buscando un gra- 
nito de tierra. Que‘ extrafio. N o  habia ni si- 
quiera tierra. Y sin embargo era tierra, tenia 
color de tierra, consistencia de tierra. Dios mio, 
no estaba delirando ni sofiando, ese prado era 
un prado, si, indtrdablemente era un prado.. . 
Oli de nuevo, meti las ufias, busque‘ la tierra. . . 
Casi como una cuchillada, la sospecha se con- 
virtid en certeza. Era un prado de pldstico. Y 
lo eran 10s que habia visto en las plazas, frente 
a las iglesias. en las escuelas. Un inmenso su- 

desierto. Doblt la flor, la contorsiont y quedd 
intacta. Pas6 un dedo entre 10s pinchos, apretk 
la pulpa y supliqut por una gota de liquido, 
sdlo por una gota, y me respondid una blan- 
dura de goma. Todo era falso. Trate‘ de son- 
reir, pero no podia sonreir, y pedi por favor 
que estuviera equivocdndome, pero era verdad; 
y del jarro puesto sobre el aparato de televi- 
sion a colores, en un modern0 hotel de la ciu- 
dad de Los Angeles, Estados Unidos, saqut una 
rosa, la levant& y la dejk caer, y la rosa hizo 
jcrac! y se quebrd en el suelo en mil pedazos 
de vidrio. . .” 

Lo anterior pertenece a1 libro “Si el sol 
muere”, de la periodista italiana Oriana Falla- 
ci. Escrito en una ciudad norteamericana des- 
de donde saltan a1 cielo 10s cohetes. Una ciudad 
de plastico. {Ocurrira alguna vez? Por supues- 
to. En todo el mundo. En Melipilla hay ya una 
fabrica que hace gran negocio con flores de 
plastico que tienen hasta olor, aunque Cste se 
evapora en una semana. Rosas, claveles, ale- 
lies.. . hasta copihues han hecho. Los puede 
ver usted de vez en cuando, en algun negocio 
barato. Ahi mismo en Vicufia Mackenna, a1 
llegar a la Alameda, hay un bar con un tre- 
mendo ram0 de copihues de plastico detras del 
mesh .  Da pena y Ifistima, le dire. Alguna de- 
pendienta enamorada dibuj6 en el mas grande 
un coraz6n atravesado por una flecha. Claro, 
ella no tenia idea de la leyenda de la hija del 
cacique Huincatrilla y del guerrero muerto. Yo 
le iba a preguntar la otra vez.. . per0 hubiera 
creido que estaba borracho y me habrian echa- 
do del negocio. Ademas, me dieron tanta pena 
10s copihues de plastico, que preferi quedarme 
callado. Habia un tipo tomandose una cerveza, 
y a 61 si le hable: “A lo mejor se nos terminan 
10s copihues y vamos a tener puras flores de 
esas”, le dije. No sC si estaba muy borracho 
o si era el causante del corazon que la chica 
habia dibujado: per0 me mir6 sin decir nada, 
y me quede mudo. 
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Entumidos de frio, palidos de escarcha, tra- dario de plastico, de hierha nunca nacida y 
tando de arrancar dc 10s canastos de las in- nunca inuerta. Entre‘ corriendo a ini hotel 37 me 
dias, 10s copihues cuestan diez escudos el me- lance‘ sohre la verde planta de cactus COi7 fro- 
dio ciento en las estaciones del sur. Per0 aqui res rojas, un cacto verde, jugoso y lleno d e  
estamos todavia en el tiempo dc las flores de espinas, con olor a cacto, con leve perfume de 
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04 OCHE de paz y de amor. Un pequerlu 
sonrosado, de ojillos somnolientos, ham- 

w briento y Ilor6n como todo recikn na- 
cido, ve la luz a1 abrigo de un humilde 

pajar, sintiendo el halito de una vaca y asno. 
Junto a 61 una mujer buena y sencilla, que lu- 
ce esa aureola de ternura que ilumina a todas 
las madres, lo acuna con amor. 

Esta simple imagen es la que ha causado 
mayor impact0 en el sentir popular. Es la rei- 
teracidn del sublime milagro de la vida, a cuya 
belleza jamas el hombre podra sustraerse, por 
mas que logre superar las barreras del tiempo 
y el espacio y haya conquistado hasta la luna 
para si. 

La gente sencilla celebra el nacimiento del 
niiio Dios con cantos. Las mas bellas y poeticas 
composiciones brotan plenas de frescura y es- 
pontaneidad del alma popular. La copla de Na- 
vidad o villancico es una expresion nacida del 
fervor religioso e implica homenaje y saluta- 

cs, 

por  IVETTE PINTO 

cion. Pero, en cualquier lugar del mundo, hasta 
en el rinc6n mas remoto, se escucha la melo- 
dia de una cancion de cuna que, como el amor 
es universal y existid mientras haya madres 
amorosas y pequeiiuelos a quienes arrullar. 

Duke canto en labios de mujer que arrulla 
a1 hijo de sus entraiias para apagar suavemen- 
te su llanto y adormecerlo en musical caricia. 
La cancion de cuna a1 igual que el villancico 
o copla de Navidad son muy similares por su 
simple composicion y formas metricas y son 
patrimonio folklorico de 10s pueblos. Son mu- 
chas las que han sido recogidas de la tradicion 
oral para ir a enriquecer valiosas colecciones 
europeas y americanas. 

Es asi como viejos y amarillentos volume- 
nes guardan tiernas composiciones extraidas 
de 10s lugares mas remotos. Las colecciones de 
Ragusa Molletti (Palermo 1891) contiene cantos 
de cuna de 10s patagones, haitinianos, indios 
del Brasil, drabes y bereberes y de varias tri- 
bus de las islas de Oceania, o la del Dr. Ploss 
(Leipzig 1884) con cantos de 10s indigenas de 
Iowa y de 10s hotentotes. 

En la biblioteca de tradiciones populares 
espaiiolas, es donde 10s chilenos nos encontra- 
mos como en el propio regazo materno. Resulta 

grato redescubrir antiguas canciones que nos 
resultan tan familiares. Muchos de estos temas 
son patrimonio comun de Espaiia y Portugal 
y se cantan en Argentina, Chile y Bolivia con 
muy ligeras variantes. 

Una antiquisima “cancoe do berco” de Por- 
tugal dice asi: 

Maria lavava 
San Jose‘ stendia 
o menino choraba 
como o frio que fazia. 

Que en Chile se canta fielmente traducida: 

Maria Iavaba 
San Jost tendia 
y el nifio Iloraba 
del frio que hacia. 

La literatura de canciones de cuna es muy 
abundante en personajes divinos, y est0 se ex- 
plica por el sentimiento profundamente religio- 
so que caracteriza a 10s pueblos. Per0 en las 
canciones de cuna espaiiolas se invoca a una 
enormidad de santos que no aparecen en las 

tradicionales de nuestro pais. Salvo el cas0 de 
la figura amable y familiar de San Juan de 
Dios y sus simpaticos frailes “10s capachitos”, 
que asi se les llama porque antiguamente 10s 
religiosos de esta orden recogian en capachas 
la limosna para 10s pobres. 

Hace tuto guagua 
due‘rmete por Dios 
por 10s capachitos 
de San Juan de Dios 
Dutrmete mi nifio 
que tengo quehacer 
lavar las mantillas 
sentarme a coser. 

Esta es una de nuestras coplas de cuna 
mds populares y se cantan con muchas varian- 
tes. Creo que todas las madres la hemos en- 
tonado mas de alguna vez. En otras aparecen 
San Jose y la Virgen Maria realizando las mas 
modestas labores. El, como padre solicit0 dis- 
puesto en todo momento a ayudar a la Virgen 
en el cuidado del niiio. Tambien se invoca a 
Santa Ana en su calidad de abuela para que 
ayude a adormir a1 pequeiio que llora en la 
cuna. 



Sefiora Santa Ana 
carita de luna 
mtceme este nifio 
que tengo en la cuna 

Sefiora Santana 
carita de sol 
engdfiame a1 nifio 
con un arrebol. 

En otras se advierte impaciencia de parte 
de la madre que tiene quehacer y el niiio esta 
odioso y no cesa de llorar. 

Sefiora Santana 
mdceme este nifio 
que estd muy odioso, 
ipor quC llora el nifio? 
Ptgitele en el pop0 
ptguele a este indino. 

No deja de ser una picara y alegre bala- 
dronada pedirle a la abuela que aplique castigo 
a su regal6n. 

En nuestras cancioncillas netamente crio- 
llas se invoca a 10s animales mas conocidos 
como el tor0 y la vaca. 

Arru-rni la guagua 
que viene la vaca 
a comerse a1 nifio 
porque tiene caca. 

Arru-rru la guagua 
que viene la vaca 
con un cuerno di’oro 
y un collar de plata. 

No s610 se amedrenta a 10s pequeiios con 
tan corpulentos mamiferos. Son muy socorri- 
dos tambidn el zorro con su larga cola y el 

“cuco”, dudosa combinaci6n entre duende y 
brujo que se lleva a 10s niiios que duermen 
poco. No es extraiio por lo tanto, que el pe- 
queiio se estreche al cuerpo de la madre como 
buscando proteccion en su seno. No parece 
tampoco muy tranquilizadora aquella cancion 
tan popular en que se pide a San JosC que 
encienda las velas, para ver quien anda por la 
cabecera, por mas que Sean 10s angelitos 10s 
que andan de carrera. Sin embargo, a pesar de 
tales expresiones, el cantar brota en dulce me- 
lodia y suprema ternura. 

A la ru-rru-pata 
que parid la gata 
cinco burriquitos 
y una garrapata. 

Esta es una de nuestras canciones criollas 
mas generalizadas y mas autknticamente chile- 
na, segun investigaciones realizadas por Elio- 
doro Flores, a principios .de siglo. Su musica 
pertenece a la obra Folklore Musical Chileno 
de Ismael Parraguez, laureada con el primer 
premio en el Certamen de Musica y Bellas 
Letras en 1913. 

cogollos de nochebuena 

0 N nuestros campos se celebra la Navi- 
$ dad con alegria retozona, con cantares 
4 simples plenos de ingenio y picardia, 

ajenos a toda solemnidad. Aparecen las 
cantoras con el arpa y la guitarra y no puede 
faltar el vinillo para brindar por doiia Mari- 
quita, don JosC y su precioso niiio. 

Los cogollos de nochebuena aparecen salpi- 
cados de alusiones a1 acontecer cotidiano. Es 
mas un cantar a lo humano que a lo divino. 

Seria largo enumerar la enorme variedad 
de villancicos que se cantan en las diferentes 
regiones del pais. Antonio Acevedo Hernandez 
da a conocer 10s mas representativos en su li- 
bro “Retablo Pintoresco de Chile” y dice: “En 
las letras de 10s villancicos, lucen las facetas 
del alma pintoresca del pueblo, alma que va 
perdiendo su caracteristica que, por ese cami- 
no, concluira por desvirtuarse totalmente, si no 
hace un esfuerzo heroico por resucitarla”. 

Sefiora dofia Maria 
yo vengo de Conchali 
y le traigo unas guinditas 
coloradas como aji. 

TambiCn le traigo peras 
que a1 azucar dan envidia 
que no coma mucho el nifio 
no le vaya a dar Iipidia. 

Sefiora dofia Maria 
le manda a decir mi abuela 
que si no vacuna a1 nifio 
le puede dar la virgiiela. 

En este mes de diciembre se elevan 10s 
cantos que han permanecido dormidos durante 
el ado, brotan las esperanzas y el pueblo ente- 
ro vibra con alegria y emocion. Todo por ese 
Nifio que yace en un pesebre en humilde cuna 
de paja. I 
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por MARIA FERRADA 

f? ESDE que Cristo nacio, el mundo canta. En las nevadas noches de 10s paises nbrdi- 
Cantaron ICs angeles en la grula de cos se le ofrece a1 Niiio la lefia para el fuego; 

’=/ BelCn. Los pastores se fueron cantando 
por las praderas, despues de adorar a1 

Niiio-Dios. Y la tierra se poblo de villancicos. 

o en nuestro altiplano ariqueiio. 

. . .plumas de parina 
para su coichdn, 
lanita de alpaca 
para un pantaldn.. . 

Noche de paz. 
Noche de amor.. . 

Ha dado la vuelta a1 mundo, se ha tradu- 
cido a todas las lenguas y se entona en 10s 
cinco continentes. <Qui& lo compuso? Se ig- 
nora. Solo se sabe que dos niiios lo cantaban 
en las montaiias de Los Alpes. 

Un frances que, ocasionalmente, debio pa- 
sar sin su familia la helada nochebuena europea 
en una aldea cordillerana, nostalgico y triste, 
sintio latir apresuradamente su coraz6n a1 es- 
cuchar una dulce v leiana melodia. Rapidamen- 

Las tribus gitanas que, en su mayoria son 
catolicas, no dejan de asistir a la Misa del Ga- 
110 y aunque no tienen morada fija y su patria 
es el mundo, una vez les escuche a unas gita- 
nillas pequeiias un villancico en lengua cale 
que, se@n me tradujeron, (no SC si muy fiel- 
mente) le ofrecian a1 Niiio una cunita de co- 
bre y una alfombrita de flores, para una carpa 
de seda. ” I  

te abrio su ventana.. . 
. . . todo duerme 
en derredor . . . 

Salio de la cabaiia guiado por el canto. Y 
encontr6 a dos pequeiios cuidando sus rebaiios. 

. . .sdlo velan mirando la faz  
de su nitio en angtlica paz 
Jose‘ y Maria en Bel tn . .  . 

Los escucho, char16 con ellos, les pregunto 
quien les habia enseiiado ese cantico per0 no 
supieron responder a la pregunta. Regreso a su 
casa congelado de frio per0 con el corazon lle- 
no de alegria. TambiCn cantaba. 

AI dia siguiente averiguo en la aldea algo 
mas sobre aquellos versos per0 nadie 10s co- 
nocia. Tal vez jamas se sabra su origen, sin 
embargo hoy son universales. 

10s villancicos 

0 ON composiciones populares que acom- 3 pafian todas las Misas de Navidad del 
mundo entero. Generalmente son fol- 
kloricas. Surgieron espontaneas ante un 

pesebre rhstico. 
Sus letras nos hablan de lo aut6ctono de 

cada regi6n. Mientras en Chile central se dice: 

Setiora dotia Maria 
yo vengo de Quilicura 
y a1 Nifio Dios le traigo 
una sandia madura. 

las “posadas” 

0 N MCxico son tradicionales las “posa- 2 das”. No hay rincon del pais donde no 
4 se organicen. Generalmente son grupos 

de gente joven que salen en peregrina- 
cion por todo el pueblo pidiendo posada para 
la virgen. En algunas casas invitan a esos pere- 
grinos y les ofrecen algunas frutas. En la ma- 
yoria, s610 salen a las puertas a acompaiiar 
10s coros y se suman a1 grupo que aumenta 
considerablemente hasta terminar en la iglesia 
para celebrar la misa. 

Muchas veces una pareja se viste como San 
JosC y la Virgen Maria, quien monta una bu- 
rrita para hacer mas vivida la representacion. 

A 10s peregrinos que piden posada, el pue- 
blo responde en coro: 

Oh, peregrina agraciada, 
oh, bellisima Maria 
y o  te ofrezco el alma mia. 
para que tengas posada. 

las tarjetas 

/q UE se envian de un pais a otro, de un 
pueblito montaiies a una gran ciudad 

dJ o de un claustro a un anciano solita-’ 
rio, son portadoras de un mensaje de 

amor y de paz y simbolizan un canto de alegria. 
Se canta a1 amor cuando se pinta una es- 

trella luminosa guiando a 10s Reyes o un an- 
gelito tocando el laud sobre una nube. 

Asi lo entendio Berta Hummel, la creadora 
de las tarjetas de Navidad que, con sus figu- 
ras de niiios traviesos jugando junto a1 pese- 
bre, han terminado decorando las habitaciones 
de 10s niiios. 

Berta dibujaba y pintaba con gran talento, 
hasta que un dia decidi6 hacerse religiosa. Sin 
embargo, su arte no se frustro, a1 contrario, 
pues su congregaci6n le permitio seguir pin- 
tando sus tarjetas que ya eran famosas. 

Sor Maria Inocencia, como se llam6 des- 
pues, vivia rodeada de niiios y en ellos se ins- 
piraba para sus creaciones artisticas. En tiem- 
pos de Hitler, su convent0 fue desalojado para 
albergar refugiados y las pocas monjitas que 



se quedaron, debieron vivir reducidas a dos 
piezas y sin recurso alguno. Sor Inocencia en- 
fermo gravemente. Entonces se produjo casi 
un milagro. 

Los editores que reproducian sus tarjetas, 
se encargaron en forma clandestina, de hacer 
llegar a1 convent0 10s derechos que correspon- 
dian a Berta Hummel por sus creaciones y 
gracias a eso pudieron subsistir. Desgraciada- 
mente, Berta agravo y fallecio antes de termi- 
nar la guerra a 10s 37 aiios de edad. 

Per0 sus mensajes de alegria continuan 
cumpliendo su misi6n. Afio a aiio se reprodu- 
cen 10s dibujos Hummel que son como un 
canto a la simplicidad y a la ternura. 

santa claus tambien canto 

NA fria noche de Navidad, un obispo se 
dirigia a la iglesia para celebrar la mi- 

v sa. De pronto, un niiio pobrecito se 
par6 frente a 61 y lo mir6 interrogante. 

El obispo pens6 que le pediria algunas,mone- 
das para comprar dulces, per0 el niiio solo le 
pregunto si tenia niiios. 

El obispo medito la respuesta. Espiritual- 
mente tenia muchos. Per0 prefiri6 decirle a1 
niiio que no. Entonces el chico agreg6: "lusted 
quiere ser mi papa? yo no tengo padres como 
10s otros niiios y jamas nadie me ha sentado 

y 

en sus rodillas ni me ha acariciado". El obis- 
PO enternecido lo tom6 en sus brazos y lo llev6 
a la iglesia.'Despuds de la misa se fue con el 
a casa y le canto suavemente para acunarlo. 
Esa noche el obispo no se acosto. Mientras el 
pequeiio dormia en su cama, 61 pas6 la noche 
fabricandole juguetes. 

Desde ese momento, el joven obispo Nico- 
1as pas6 a ser Santa Claus. 

Papa Noel en Francia, Sinta Klaes en Ho- 
landa o Papa Gel en Rusia, da lo mismo. Todos 
10s niiios creen en e1 y lo esperan. <Que hoy 
no existe? iQuizas! Los seres que moran en 
10s corazones infantiles son tan reales como un 
James Bond, un Quijote de la Mancha o un 
Tarzan de la selva que muchos sesudos adultos 
tratan de imitar. Estos seres, a veces, logran 
lo que no consiguen 10s sociblogos, 10s diplo- 
maticos o 10s economistas. 

En Holanda, por ejemplo, quizas por cual 
razon, se representaba a Sinta Klaes con origen 
hispanico y vestido a lo Juan Tenorio. El cas0 
es que, despuCs de la Segunda Guerra Mundial, 
dos niiios huerfanos holandeses, escribieron 
una carta a Espaiia solicitando que, como Sinta 
Klaes era de Madrid, por favor le dijeran que 
les mandara juguetes. 

Impresionados 10s madrilefios, enviaron a 
Holanda un avi6n cargado de juguetes. Holan- 
da, en retribucion, mand6 miles de tulipanes. 
Y esos dos paises, que nunca habian logrado ol- 
vidar que por allh por 10s remotos aiios del 
siglo XVI habian tenido una escaramuza en 
que fue derrotado el duque de Alba, gracias a 
la fe de esos dos niiios hukrfanos, borraron 
sus rencores y cambiaron juguetes por flores. 

Cuando 10s nifios dejan de creer en 10s Re- 
yes Magos o en Santa Claus, se quedan desnu- 
dos de fantasia y 10s agobia la realidad. 

Si las campanas tocan para cantar, cante- 
mos en coro. S610 asi el mundo podra trocar 
el odio y la injusticia por amor y por paz. 
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LE BRINDA EL MEJOR SERVlClO EN LOS MEJORES HOTELES 
A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN 
LOS COCHES COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO 

L i s t a  d e  P r e c i o s  

INCLUIDA PROPINA SIN INCLUIR PROPINA 

Coches Comedores: 

Almuerzo o comida . . . . .  Eo 14/65 
Desayuno u once . . . . . .  3/87 

Coches Buffets: 

Almuerzo o comida . . . . .  Eo 1026 
Plato Qnico con postre y cafe 6,77 
Plato Ijnico con pan . . . .  4/70 

Consome, sopa o carbonada . 2,9 1 

Coches Buffets o Carros de Pasajeros: 

Desayuno u once . . . . . .  Eo 4,40 
TC o cafk grander pur0 o con 

leche 1/90 
Cafe chico . . . . . . . . . .  1/10 

Sandwich j a m b  o queso . . .  2/80 
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por CLAUD10 DEL SOLAR 

Fotos: ARCHlVO BALTAZAR ROBLES 

DRAG0 GAC, GONZALO .- (San Fernan- 
do, 31 de diciembre de 1906). Cuentista, 
novelista. Autodidacto; no hizo estudios 
secundarios, so10 de preparatorias. A 10s 
15 aiios trabaj6 en el Resguardo Aduane- 
ro de Arica; mas tarde, en el Ferrocarril 
Transandino. En Valparaiso ingreso a la 
Firma Duncan Fox y Cia. Trabajo tam- 
bien seis alios en el mineral El Teniente, 
lo que le permiti6 su experiencia para 
escribir su obra mas destacada, Cobre. 
Jubil6 como funcionario del Servicio de 
Tesoreria. Form6 parte del grupo “LOS 
Afines” de San Fernando y “Los Inutiles” 
de Rancagua. Ha sido Bibliotecario de la 
Sociedad de Escritores de Chile, Director 
de la Asociacion Chilena de Escritores y 
miembro de la Sociedad de Escritores de 
Chile. Fue redactor del diario La Tribuna 
de Rancagua y ha colaborado en La Na- 
cidn, Revista H o y ,  Zig-Zag. 

Su obra ha tenido un contenido social. 
Se siente en sus relatos no solo la presen- 
cia del drama de un individuo, sino de 
todo un grupo, de toda una clase explo- 
tada y dolida. Se le con’sidera como uno 

de 10s mas destacados elementos de la 
Generacion del 38, “Neocriollista”, que se 
caracteriz6 por el relato epico-social. En 
“Cobre” asistimos a la misera vida de 10s 
mineros, en magras condiciones, con una 
salud siempre asediada por la silicosis. 
“Mister Jura”, un cuento de antologia, re- 
vela como un obrero, por imitar a 10s 
patrones “gringos”, reacciona contra su 
clase y muere abandonado de ella. 

En su novela: “El Purgatorio” se tradu- 
ce su experiencia vivida en el Servicio Mi- 
litar; en un comienzo, la obra quiso. ser 
una dura critica a la rigidez de la disci- 
plina militar, per0 el autor fue podando- 
le, para su publication, 10s temas polemi- 

2 0 0  P A R T E  

cos y el relato se empequeiieci6. Su obje- 
tivo es vag0 y el relato anodino. Drago 
esta con todo vigor en sus cuentos, en 
donde sus personajes trascienden hu- 
manidad. 

OBRAS: Cobre, cuentos mineros, San- 
tiago, 1941; Una casu junto a1 rio, Santia- 
go, 1946; Surcos, cuentos campesinos, Pr6- 
logo de Luis Durand, Santiago, 1948; El 
Purgatorio, novela, Santiago, 1951. 

DROGUETT ALFARO, CARLOS .- (San- 
tiago, 1915). Cuentista, novelista. Estudios 
en el Colegio San Agustin y Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile. Ha 
sido funcionario de la Caja de 10s Ferro- 
carriles del Estado. Su prosa ha manteni- 
do un caracter vigoroso, de largo aliento; 
densa y poCtica; no da respiro a1 lector y 
lo introduce en un mundo dramatic0 con 
un estilo que recuerda a Faulkner en sus 
parrafos mas intensos. Con mucha intui- 
cion, Juan de Luigi dijo a1 conocer 10s 
primeros relatos de Droguett: “es uno de 
10s mas poderosos prosistas jovenes de 
Chile; tiene todo lo necesario para ser 
uno de 10s primeros, si no el primero, 
entre nuestros novelistas de mafiana”. Un 
relato sobre La Matanza del Seguro Obre- , 
YO que, en un comienzo reviste el carac- 
ter de un cuento al publicarse en la Re- 
vista Hoy (incluido en Los Mejores Cuen- 
tos),  se constituira luego en una de sus 
mas recias ncjvelas, Sesenta muertos en 
la escalera. 

“Cronologicamente -expresa Alfonso 
Calder6n-, Droguett se situa en la deno- 
minada Generacion del 38. Los miembros 
de ella incorporaron a la literatura una 
forma de compromiso que no desdeiia la 
participacion activa, militante. A diferen- 
cia de ellos, Droguett abandona 10s tra- 
dicionales procedimientos narrativos, he- 
rencia del naturalismo, y se propone otro 
modo de pensar en la novela, a travCs de 
una lucha con 10s conflictos a partir de 
una conciencia del lenguaje”. 

En “100 gotas de sangre y 200 de sudor” 
(1961) revela su admiraci6n profunda por 
el mundo y 10s seres que Vivian el periodo 
conflictivo de nuestro nacimiento histbri- 
co; doiia Inks de Suarez, Pedro de Val- 
divia, Sanchez de Hoz, viven en el esce- 
nario de la Conquista. 

“Patas de Perro” (1965) parece vivir la 
frase de Lionel Trilling: “La actividad del 
espiritu fracasa ante la incomunicabilidad 
del sufrimiento humano”. Droguett ha in- 
sistido en que no se trata de una novela 
simbolica solo como una suerte de aura 

postiza puesta sobre la criatura humana. 
Los conflictos nos enfrentan a la incons- 
ciencia de 10s seres humanos ante el su- 
frimiento de Bobi y del hombre que in- 
tenta protegerlo. Bobi es un ser diferente; 
nace con patas de perro, su padre se 
averguenza de 61. Sus instintos son car- 
nivoros. Deseoso de proteger a sus afines, 
intenta liberar 10s perros encadenados del 
vecindario, 10 que le crea problemas con 
la policia. Repudiado de todos, encuentra 
afecto y protection en un hombre madu- 
ro que intentaba casarse; su novia le 
abandona cuando sabe de la existencia de 
este ser humano con patas de perro. 

Es interesante saber que, en referencias 
a su estilo, el escritor ha confesado que 
“el autor que mas profundamente me ha 
influenciado es Marcel Proust, a quien 
frecuento desde muy joven. Faulkner y 
Kafka no se concebirian sin el. Los insom- 
nios de la niiiez se 10s debo a Edgar Allan 
Poe. Los rusos del siglo pasado y 10s es- 
candinavos nutrieron mi adolescencia”. 
“Francis de Miomandre, gran corazon, 
Clara inteligencia, fue en ciertos aiios de 
crisis, el padrino que me vino de lo alto”. 

Con la novela Eloy gan6 un premio en 
el Torneo Hispano de 1959. Est5 basada 
en la vida de un bandolero chileno, “El 
Nato Eloy”. Descubierto en un rancho por 
la policia, huye a la selva. Acosado, se de- 
sangra durante la noche sobre las mar- 
garitas y el pasto. Fue ultimado a1 ama- 
necer con una descarga de balas que dio 
fin a sus sueiios de libertad. Droguett no- 
vela esos instantes del acoso y la vigilia 
de la muerte; revive durante ese periodo 
10s mejores momentos de su existencia, 
sus amores, sus aventuras, sus luchas con 
10s carabineros, su sentimiento de pater- 
nidad y del arraigo instintivo y sexual a 
Rosa. A traves de la narracion, el presen- 
te del bandolero se proyecta un pasado 
inmediato o lejano. 

La critica dijo de la obra: “La irracio- 
nalidad del monologo esta poblada de vi- 
siones liricas intensas, primitivas, capaces 
de descubrir mas hondamente el mundo 
de Eloy, que cualquiera explication logi- 
ca. La novela de Droguett no tiene pre- 
cedentes hispanoamericanos, y si se han 
de buscar precursores, so10 parece p s i -  
ble encontrarlos en Marguerite Duras, Mi- 
&el Butor o en el propio Faulkner”. (La 
Nacion, Buenos Aires, 17-VII-60). 

Ha sido nominado a1 Premio Nacional 
de Literatura; per0 el jurado ha poster- 
gad0 su decisi6n. Su volumen de relatos 
“Los Mejores Cuentos de Carlos Droguett” 
obtuvo el Premio Municipal de Literatu- 
ra (1968). 



OBRAS: Los asesinados del S e g u r o  
Obrero, Santiago, 1940; Sesenta muertos 
en la escalera, novela, Santiago, 1953; 
Eloy, novela, Seix Barral, 1959 (fue fina- 
lista en el Concurso de Novela Breve de 
Seix Barral, Barcelona, Espaiia); 100 go- 
tas de sangre y 200 de sudor, Santiago, 
1961; Patas de Perro, novela Santiago, 
1965; Los Mejores Cuentos de Carlos Dro- 
guett, Santiago, 1967. 

DROGUETT ALFARO, LUIS .- (Santiago, 
1924). Poeta, ensayista. Ha realizado una 
serie de publicaciones sobre escritores, en 
diarios y revistas. En Atenea se publico 
un interesante “Didlogo Apdcrifo con Ni- 
canor Parra”, en la que hay creacion e - interpretacion. Droguett ha demostrado 
originalidad y calidad para la apreciacion 
estktica. Realiz6 estudios de Pedagogia en 
Castellano en el Instituto Pedagogic0 de 
Santiago, de donde egres6 en 1947. Ha si- 
do miembro de asociaciones de escrito- 
res; presidente del PEN Club de Chile. 
En su obra de poesia Contrabandista en 
el suefio ensaya una prosa poCtica dotada 

/de vigorosas imbgenes, de armoniosa cla- 
ridad y sugerencia rilkeana. 

OBRAS: Contrabandista en, el suefio, 
poesia, Santiago, 1955. 

DUBLE URRUTIA, DIEG0.- (Angol, 8 de 
julio de 1877- 1967, Santiago). Poeta y di- 
plomatico. Estudios secundarios en su 
ciudad natal, en el Seminario Conciliar de 
Concepcion e Instituto Nacional. Como 
no logr6 graduarse como Bachiller en 
Matematicas para seguir la carrera de 
Ingeniero Civil o Arquitecto, ingreso a un 
curso de aspirantes a oficiales en el Re- 
gimiento de Artilleria de Costa de Tal- 
cahuano, influido por la profesion de su 
padre (don Baldomero DublC Almeida 
llego a ser Teniente Coronel de Ejercito). 
Mas tarde, se incorpor6 a1 Curso de Le- 
yes de la Universidad de-Chile, estudios 
que no concluyo por incorporarse a la 
carrera diplomatica, en 1903. Sus inquie- 
tudes literarias comenzaron en el Institu- 
to Nacional, en la Academia. Mientras 
estudiaba Leyes colaboro en La Ley de 
Santiago y El Sur de Concepcion, donde 
firm6 con el pseud6nimo “The Ripper” 
(El Destripador). Fue “radical de 10s fu- 
ribundos” -segun expresara. Mas tarde, 
en 1928, se convirtio a1 catolicismo en un 
espectacular acto publico en 10s Padres 
Franceses de Santiago (6 de julio de 
1928). Fue Paul Claude1 quien influy6 en 
su conversion. Luego contrajo matrimo- 
nio con Mercedes Garcia Huidobro, her- 
mana del poeta Vicente Huidobro. Como 
diplomatico, residi6 en 17 naciones entre 
ellas, Ecuador, Brasil, Austria, Francia, 
etc. 

En “Del Mar a la Montafia” (1903), re- 
vela su interesante aporte a la poesia au- 
toctona. Canta las cosas de la tierra con 
sencillez y con cierto sabor modernista. 
La tradicional procesion de San Pedro 
ofrece interesantes perspectivas de poesia 
y humor a1 poeta: “iJunio! Mes de las 
aguas, mes de las brisas, -mes en que 
ha en 10s pavos su testamento- y en 
q 2 e las rubias ostras -monjas clarisas- 
rompen la celda nacar de su convento”. 
Intioduce en el poema el dialogo popular 
y lo humoristico, lo sentimental y la tra- 
dici6n ofrecen un buen conjunto. Alli es- 
tan personajes populares propios de Pe- 
zoa VCliz: “Juana la Paticoja, la Nicolasa, 
cuatro seminaristas y un prebendado”, “el 
campanero ciego”, “cuatro fleteros”, etc. 

Su primer libro “Veinte afios” (1898) 
publicado a 10s 21 aiios, fue favorable- 
mente acogido por la critica; sus poemas 
sobre el tema de la “Melancolia” estan 
escritos en verso blanco, lo que signific6 
una novedad para la Cpoca. TambiCn en- 
contro temas como el de las minas, o 10s 
indigenas: “bajo las verdes ondas el Na- 
huelbuta esconde.. . la tierra en cuyo se- 
no vive el carbon de piedra”; “Clama abn 
el indio esclavo contra el viandante que 
Ilega”. 

El poeta evoluciona hacia un lirismo 
mas depurado, de tono interior mbs inti- 
mo y recogido; ya no describe lo exte- 
rior; canta eso que ya no puede definir 
el pintor en imagenes, sin0 el poeta mis- 
mo en el hallazgo de la palabra: “iMi 
ideal! Lo harta un perfumelde yerba 
fresca; en la oblacidn de un beso 1 su 
mole se consume” (Fontana Candida). 
Alone ha dicho de su poesia: “A princi- 
pios del siglo, su verso, mas pur0 que el 
de Pedro Antonio Gonzalez, mas comple- 
to, amplio y vario que el de Pezoa Veliz, 
domina por la entonacih rotunda y vuelo 
c fuerte, libre. Paga su deuda a1 romanti- 
cismo, habla de xnuertos, de cementerios 
y tumbas; per0 una vena ligera, humc- 
ristica a veces, corre entre lineas, rica de 
salud”. 

. 

OBRAS: Veinte Afios, Santiago, 1898; 
Del Mar a la Montaiia, Santiago, 1903; 
Del Mar a la Montaiia, poesias, Pans, s/f; 
Algunos aspectos de la cultura brasilefia, 
Santiago, 1908; La Obra de Leonard0 Pe- 
nu, Paris, 1913; Santiago Aldunate Bascu- 
Can, intimo, Santiago, 1918; Profesidn de 
Fe, Santiago, 1928; Nuestro Sefior Jesu- 
cristo Soberano y Rey, Concepci6n, 1928; 
Memoria Genealdgica de la familia Dublt, 
Santiago, 1942; Fontana Cdndida, poemas 
(1895 - 1952), Santiago, 1953. 

DURAN CERDA, JULIO .- Profesor, en- 
sayista. Se ha dedicado, preferentemente, 
a1 estudio y divulgacion del teatro chile- 
no. Su Panorama del Teatro Chileno pro- 
porciona no solo una acertada antologia, 
sino una valiosa bibliografia de fuentes. 

OBRAS: Siete piezas teatrales en un 
acto. Antologia del repertorio teatral uni- 
versal, Santiago, 1958; Panorama del Tea- 
tro Chileno, 1842 - 1959; estudio critico y 
antologia, Santiago, 1959; El Premio Na- 
cional de Literatura (breve cartilla con 
referencias bibliograficas) en Boletin del 
Instituto de Literatura Chilena, Santiago, 
1961 (NO 1). 

DURAN VILLARREAL, FERNANDO.  - 
(QuilpuC, 19 de mayo de 1908). Poeta, pe- 
riodista, critico literario, abogado. Estu- 
dio sus humanidades y Leyes en el Cole- 
gio de 10s Sagrados Corazones de Valpa- 
raiso y se titulo como abogado en 1930, 
con su memoria sobre “La Propiedad de 

las obras literarias”. Fue abogado de la 
SOC. Explotadora de Tierra del Fuego, 
SOC. Astilleros de Las Habas; Director de 
la Compaiiia de Electricidad. Catedratico 
en Filosofia del’Derecho y Seminario de 
Derecho Privado (Universidad de Chile y 
Universidad Catolica, Valparaiso) . Fue di- 
putado por Valparaiso. Su volumen de 
poesias, Velamen fue premiado en un 
Concurso de la Sociedad de Escritores de 
Chile. Fue primer redactor de La Union 
de Valparaiso; en 1962 fue redactor de 
El Mercurio (firmaba como Androvar y 
F.D.V.); Director de El Mercurio de Val- 
paraiso. Miembro de numero de la Aca- 
demia Chilena de la Lengua. R. Silva Cas- 
tro ha dicho de Velamen: “Leemos alli 
una serie de quince sonetos de amor in- 
terior, dignos de estudio, y otras diversas 
notas de poesia seria, de gran elevacidn 
espiritual, porque el autor se distingue en 
la literatura por la entonacion filosofica 
de sus escritos”. Llama la a tencih su de- 
purado estilo, su estructura de decantado 
equilibrio estCtico, sus imagenes de pro- 
fundas sugerencias, a la vez que de alado 
vuelo. 

1 

OBRAS: Velamen, poemas, 1950; Lo li- 
rico y lo ascCtico en Ercilla, ensayo, Re- 
vista Finis Terrae, No 3, Santiago, 1954. 

DURAND, LUIS.- (TraiguCn, 12 de julio 
de 1895 - 1954, octubre 11, Santiago). Cuen- 
tista, novelista, ensayista y periodista. 
Realiz6 estudios en el colegio de 10s Pa- 
dres Franciscanos de su ciudad natal, 
luego ingreso a1 Instituto Nacional, reali- 
z6 estudios en una escuela agricola de la 
que se retir6 para regresar a1 campo de 
la tierra natal, donde llev6 contabilidades 
en 10s fundos. Fue en esa atmosfera cam- 
pesina en donde recogio el material de 
leyendas y tradiciones que habia de servir 
de fondo a sus relatos. Un hermano de 
C1 afirmaba que la afici6n literaria se ini- 
cib a causa de la aficidn epistolar de 
Luis Durand; este hermano le aconsejo 
que canalizase esta afici6n en la literatu- 
ra. Su primera formacion relacionada con 
la literatura la tuvo en 10s folletines que 
se enviaban por correspondencia. Durand 
se ofrecia para leerlos a las vecinas, en 
voz alta, con el objeto de disfrutar ae 
su lectura. Su conocimiento de la psicolo- 
gia del hombre campesino, la malicia, el 
ingenio, su sentido de estoicismo y de 
fatalidad, su constancia en el amor a la 
tierra, le permitieron componer cuentos 
en 10s que se hermanan acertadamente, 
hombre y naturaleza. 

En 1920 vino a Santiago e ingreso a1 
servicio administrativo de la Direccion de 
Correos y TelCgrafos. Durante la segunda 
administration de don Arturo Alessandri 
(1932-38) presto servicios en la Secreta- 
ria de la Presidencia (ver don Arturo). 

(Continuaral 
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I/  Elegia El poeta Andre‘s Sabella es una de esas 
personas que es indispensable conocer 
cuando uno llega a Antofagasta. No se 
puede ir y volver sin haber conversado 
largamente con e‘l aprovechando la tibie- 
za de la noche antofagastina que 61 se en. 
carga de acortar con las leyendas y ane‘c- 

I dotas de esa tierra y ese mar que conoce 
tanto como su propio nombre. 

por unas 
Es pequetio y gordo y 10s ojos muy vi- 

vos no terminan nunca de expresar su 
sentimiento de hombre pampino. Se di- 
ce, cada vez mds seguido, en 10s foros y 
conferencias sobre temas literarios que 
“lo telurico” es tal vez el elemento funda- 
mental que mueve a expresarse a nues- 
tros escritores nacionales. Es posible que 
asi sea y un buen argument0 lo constitu- 
ye la Mistral, pero por esta misma senda 
cuando se trata de analizar el cas0 de 
Sabella bien podemos remitirnos a lo que 
un hombre tambie‘n nortino y tambie‘n 
escritor y Premio Nacional de Literatura 
opina: S a 1 v a d o  r R e  y e s ha expresado: 
“. . .uno Io siente tan identificado con s u  
tierra, que da la sensacidn de que Ias sa- 
les y 10s metales del desierto forman su 
estructura fisica. Sabella parece escribir 
con el unico fin de expresar algo telhico”. 
Y el critic0 y escritor Herndn del Solar: 
“Andre‘s Sabella tiende su vida hacia las 
historias que cuentan 10s hombres y las 
cosas de Antofagasta, Le entran por 10s 
ojos y por cada poro, le invaden y con- 
quistan, no puede eludirlas, estdn con 61, 
en t l ,  y siente la necesidad de hacerlas 
escuchar. Habla en verso, lenguaje que le 
es natural, acaso porque el didlogo que 
tiene con Antofagasta es en verso”. 

Pero este poeta que ha perfeccionado 
su oficio por amor a1 suelo que pisa y a 
10s hombres que ve todos 10s dias luchan- 
do contra el sol y la pampa, no es un 
ser sumergido entre las paredes de su es- 
critorio, es mds bien una persona que se 
abre ante cada nuevo individuo para con- 
tagiarlo con su propia fascinacidn hacia 
la vida. Por todo esto no es extratio que 
est6 lleno de amigos con 10s que com- 
parte segtin sea la hora innumerables ta- 
Zas de cafe‘ o copas de vino. No se sabe 
bien de donde partid su sobrenombre de 
“duende”, pero pararse a1 medio de una 
calle antofagastina y preguntar por “el 
Duende Sabella” es lo mismo que pregun- 
tar si conocen la Portada. Por un lado 
estdn 10s amigos y por otro las amigas 
especialmente si son solteras y estdn CO- 
m o  se dice en Chile “en edad de mere- 
cer”, porque el poeta, el duende, el anto- 
fagastino Sabella siempre encontrard a1 
fondo de sus bolsillos una diminuta se- 
milla de “guairuro”, que resulta ser en 
materia de amor tan eficaz como hacerle 
una manda a San Antonio. Yo fui  a An- 
tofagasta, conoci a Sabella, me  ley6 sus 
versos, me  regald una semilla de “guai- 
ruro” y estoy en condiciones de asegurar 
que el resultado es milagroso. 

El poema que publicamos pertenece a 
la Antologia titulada HOMBRE DE CUA- 
TRO RUMBOS. 

I 

botas mineras 
Andre’s Sabelb 

No se‘ cudndo las vi, 
ni en qud sombras 
de la casa. 
Venian, 
tal vez, conmigo, 
caminando desde el tiempo. 
Olian a polvo de cien aiios, 
a sudor, 
a viejos soles. 

Yo  las temia. 
Pensaba 
que, subitamente, 
avanzaria una canilla 
para llenarlas con su frio; 
Y ,  luego, 
la came 
y las hambres de camino. 

&..ial era su historia 
de riscos y arenales? 
LCorrieron alicantos 
con mi abuelo? 
Acaso, 
de noche, 
trajinasen 10s recuerdos, 
vagaran por el pueblo 
clavado a las estrellas. 

\ 

Aun tiemblo, 
recordando 
su color de mieles muertas, 
su estar de cdntaros 
para guardar la sombra. 

U n  dia, 
lentamente, 
escaparon solas, 
como si la nostalgia las calzara. 



Para algunos hombres, el viajar es una necesidad. 
Han nacido en esa funcidn vital y la pupila sigue 
alerta 10s diferentes cambios de ambientes y poco 
a poco, casi sin darse cuenta, van encontrando la 
esencia misma del ser humano y de Ias cosas. 

Jaime Laso nacid en Alicante (Espafia), mien- 
tras su padre se desempefiaba en funciones di- 
plomdticas, siendo por esta razdn tan chileno co- 
m o  si hubiera nacido ach. Pero de, todas maneras 
fue ciertamente marcado por la Madre Patria, en 
su decir, hay algo del sol y Io humano de Espafia. 

1953, participa en las Jornadas del Cuento, 
realizadas en la Universidad de Chile y un afio 
despue‘s, Enrique Lafourcade Io selecciona para 
una antologia. 

1958, Prernio Nacional para su novela “El Ce- 
PO”. Pero no se detiene alli y publica una selec- 
cion de cuentos: “La desaparicidn de John di 
Cassi”. 

1961, la Municipalidad de Santiago lo premia 
en el Concurso Gabriela Mistral, para novelas h e ‘ -  
ditas, con su obra, “El Acantilado” que public6 
en 1962. 

Por su quehacer diario, deja algunas lagunas 
en el tiempo, en Ias que va vertiendo articulos 
y crdnicas sobre sus viajes a la Antdrtida chilena, 
Isla de Pascua, Estados Unidos y Haiti. 

Tiene actualmente en preparacidn una novela: 
“Black y Blanc”, que posiblemente se publicarh 
el prdximo afio. 

El cuento ine‘dito que presentamos en esta 
oportunidad, “Los Amigos del Universo”, es parte 
de la fibra literaria de Jaime Laso. 

La enorme casa de verano orillaba el camino que conducia a 
Nueva York. En ella, la poderosa sociedad “Los compafieros 
del Universo”, tras bastante esforzarse habia reunido cuarenta 
estudiantes de diferentes naciones que en ese momento se en- 
contraban en 10s Estados Unidos de NorteamCrica. Proyectaba 
efectuar la prueba de fundar una Universidad Mundial. Segun 
sus resultados se abririan cien, mil, un milldn iguales en todo 
el mundo. Se pensaba que de esa manera podria la gente com- 
prenderse mejor. 

Insistentes llamados telefonicos larga distancia a las 
embajadas en Washington, apenas araiiaron el enorme presu- 
puesto que 10s compafieros tenian comprometido para ese se- 
minario que duraria seis semanas. Citaron para un 31 de julio, 
con el objeto de iniciar las reuniones y discusiones el dia pri- 
mer0 y casi obtuvieron un Cxito completo: solo se atrasaron 10s 
estudiantes latinoamericanos. 

El grupo era variado cuando, en la noche de llegada, en 
el gran sal6n que serviria de sala de clases, cada cual indicaba 
su nombre, pais y referencias personales. Una nifia hindu con 
sus ropas y parte de la cintura (atr6s) descubierta, entregaba 
colorido. Lo aumentaba una mprenita de Uganda, de rostro 
lustroso y vestido verde. Otro hindu, parecido a1 Mahatma 
Gandhi, contratado especialmente para dictar conferencias so- 
bre lo positivo del amor, lo observaba todo a travCs de su 
mirada cansina y resignada, como si le pesase el turbante. Su 
esposa, una danesa enorme, semejaba la tutora. El idioma uni- 
ficaba. Mal hablado por la mayoria, el inglCs lograba, a pesar 
de todo, que se entendiesen. Un mejicano chaparro se unia a 
un paraguayo y un chileno; junto a ellos, un boliviano y un 
argentino. En esos momentos, la lengua natal 10s aproximaba 
en sus permanentes diferencias. A1 poco rato, el resto de 10s 
estudiantes comprendio que 10s latinoamericanos formaban un 
bloque. Su idioma lo hablaban bulliciosamente, como deseosos 
de que todos lo aprendiesen, per0 a gritos. . . 
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E por Jaime Lazo 

El calor humedo hacia reverberar 10s rostros, especial- 
mente el charol de 10s negritos; Kenya, Nigeria, Ghana, el Con- 
go, Jamaica (un poco mas blanco y por eso mas prepotente), 
se mezclaban con rubios altos y de ojos azules, que no cono- 
cian la segregacion, porque eran daneses u holandeses. 

Todo auspiciaba una feliz reunion durante 10s cuarenta y 
cinco dias que estarian concentrados 10s estudiantes. La pis- 
cina y la cancha de tenis en el gran parque que rodeaba la 
casa, simbolizaban atlkticamente el buen augurio. 

Un sefior bajo y gordo, de marcado acento britanico y 
a quien nombraban “sir”, se paseaba condescendiente entre 10s 
morenos. Su esposa, Lady Govida, so10 se interesaba por el 
tiempo que en ese momento tenia en su pais natal cada estu- 
diante. Parecio molesta cuando el chileno dijo que en su tie- 
rra el clima era similar a1 de California. iImposible! . . . , vengo 
de alla, de “Santa Barbara”, respondid. Con un respingo se 
dirigio a otro grupo. 

A1 dia siguiente comenzaron las clases y terminadas Cs- 
tas, 10s debates apasionaron a 10s que mejor hablaban ingles. 
Los cinco latinoamericanos continuaban en bloque, sentados 
juntos; intervenian poco, mirandose mutuamente. Ahora, sir 
Govida, pasado el primer momento de etiqueta, us6 pantalones 
cortos y largas medias negras. Sus gruesas piernas, con un 
algo de jugador de futbol, exhibian tras las rodillas, grandes 
y azulosos varices. El titulo lo habia obtenido en buena lid: 
El Gobierno de Su Majestad Britanica se lo concederia como 
premio por descubrir la importancia de las telas de arafia en 
el us0 del periscopio. Esto fue motivo de una charla, en la 
cual record6 su descubrimiento y 10s homenajes recibidos. Si se 
le miraba con atencion, sir Govida tenia algo de arafia: sus 
largos brazos y arqueadas piernas, mas la barriga, lo asemeja- 
ban a1 aracnido que lo ayudara a escalar la fama. 

La mezcla de raza hubiera causado la salida de jugos 
gastricos de mas de algun antropologo, ya que 10s cuarenta 

tipos diferentes, ofrecian hermosas variaciones; estaban 10s 
negros con cabeza de zepelin, cuadrada y redonda. Empero, 
algo 10s unia: la misma cara de mono. Algunos, de miembros 
alargados y finos como 10s etiopes, resultaban en lo fisico, ver- 
daderos aristocratas del continente oscuro. Luego venia la re- 
voltura de ojos oblicuos. Malasia, Indonesia, Hong-Kong, Chi- 
na, etc., formaban el abigarrado ramillete amarillo. TambiCn 
entre ellos las diferencias eran marcadas. Un malayo que en su 
pais pasaba por estatura comun, aqui resultaba un pigmeo. La 
nifia de Hong-Kong poseia un insignificante trozo de nariz 
puesto un poco a1 azar en su aplanado rostro. Su cuerpo fino 
y bien hecho la salvaba de la ruina, per0 volvia a caer a1 borde 
de ella en la extension curva de sus ,piernas. Casi todos 10s 
amarillos pod+ distinguirse por una caracteristica comun: 
caminaban cargando 10s pies a1 lado externo, por lo cual, sus 
tacos se desgastaban rapidos solo en esa parte. DespuCs venian 
10s europeos, de claros ojos; y finalmente, 10s norteamericanos 
y latinoamericanos. A estos ultimos, a pesar de su casi blan- 
cura, leves toques oscuros indicaban su procedencia. Y su mi- 
rar, cargado de malicia como la indigena tortuosidad del me- 
xicano, 10s distinguia del resto. Los de Africa formaron tambiCn 
pronto un bloque, a1 cual se uni6 el jamaiquino por pigmen- 
tada solidaridad. El unico norteamericano presente en el se- 
minario se perdia discutiendo entre ellos y ni su barba estilo 
Abraham Lincoln lo salvaba, pues dos de 10s negritos usaban 
unas largas barbas tip0 chivo. 

Durante 10s primeros dias hub0 confusion. Per0 pronto 
10s organizadores, expertos en estas lides, 10s clasificaron y 
empadronaron a todos. Hasta el cocinero, mister Muller, re- 
sulto un sicdlogo perfecto, pues sabia estimular a la gente, 
exaltando el espiritu de cooperacibn en el lavado de la vajilla. 
En carnbio, la seriora Sneider era el “sargento” que supervi- 
gilaba el aseo de las salas y pasillos, efectuado morosamente 
por 10s estudiantes. El horario de trabajo diario se distribuyo 
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; todos 10s modelos, 
I todas Ias taIIas 

una sola calida ii... 

CONFECCION ES 

FABRICA Y TIENDA 

de la siguiente manera: Siete horas, diana; siete treinta, desa- 
yuno; ocho hrs., aseo de dependencias; hasta las nueve treinta, 
comienzo de las clases. El jefe o director de esta Universidad 
Mundial, el doctor Sastre, ocupaba el sillon principal ante la 
mesa de caoba. Frente a 61, un enorme globo terraqueo de 
cristal, con su fino pedestal en marmol negro, simbolizaba el 
objetivo de esta exotica universidad. El resto de la gente sen- 
tabase en duras sillas plegables. Si se hilaba fino, habriase 
llegado a pensar que 10s organizadores calcularon 10s detalles 
minuciosamente. Debido a1 calor del verano, impedian de esta 
manera que 10s alumnos se durmiesen despuCs de almuerzo. 

Los que mas discutian eran 10s negritos de Africa. Sus 
roncas voces resonaban como tam-tam de la selva en sus copio- 
sas intervenciones, no todas muy atinadas e inteligentes. AI 
accionar, sus palmas mostraban una blancura impresionante, 
surcadas de rayas oscuras correspondientes a las lineas del 
amor o del destino. 

Antes de una semana, las charlas del profesor hind6 so. 
bre el amor se convirtieron en fructiferas semillas. Formaron- 
se parejas entre 10s estudiantes: un canadiense logro conquis- 
tar, a base de insistencia, el corazdn y acaso algo mas de la 
niiia hindu. A1 parecer, ella no tenia mayores aspiraciones de 
alcanzar una etapa superior, por medio de abstinencias. . . La 
japonesa fue arrasada por el yanqui y a1 chileno Gonzalez se 
le vi0 correr tras la negrita de Uganda, quien cada vez lucia 
vestidos mas chillones. El grupo latinoamericano bombarde6 
con bromas a Gonzalez. Este las acept6 con risas a1 comienzo; 
per0 luego, a1 arreciar, igual que su amor por la morena, le 
fueron desagradando como cuando el mexicano le pregunt6 
por su “vikinga”. Y a 61 lo tom6 de confidente, tal vez para 
moderarlo en sus ataques, dicikndole que su amor era serio: 
ya le habia propuesto matrimonio a Victoria. El chileno le 
hablaba a1 mexicano de la impresi6n que produciria su regreso 
a Santiago con su Trofeo Africano. “Y lo mejor -decia Gon- 
zalez entusiasmado- es que ella no habla una palabra de es- 
pafiol. iTe das cuenta cuando me pasee con Toyita por Ahuma- 
da! iC6mo me la van a mirar! Espero que no me la levanten.. . 
-“Pero, mano, piensa en 10s hijos como cebras que ten- 
dras.. .“ -“iQuC importa, iiato! Si alla no tenemos discrimina- 
cion racial. A1 contrario, las negras tienen harto gancho. Y 
Vicky mas todavia: catea c6mo se mueve cuando camina.. . 

Con esta reafirmacion de su amor, dihndida mas tarde 
a1 grupo por el mexicano el resto de 10s latinos suspendi6 las 
bromas. Se hicieron solo a espaldas del chileno, cuando Cste 
regresaba de noche a la casa con Vicky, ambos muertos de 
hambre, a comer algo, despuCs de haber paseado por el som- 
brio parque. 

Pasaron 10s dias, continuaron las clases y 10s debates. 
Del tema del amor se pas6 a la education, de Cste a1 peligro 
atomic0 y mas tarde a1 desarme y colonialismo. En esta dis- 
cusion, el negro de Nigeria presionado por el calor y la diges- 
tion, cerraba 10s ojos y su rostro confundiase con la muralla 
oscura. La incomoda silla lo despertaba y nuevamente veianse 
dos trozos blancos redondos contra la muralla. Un par de ja- 
poneses, siempre atentos a1 maestro, eran 10s niiios aplicados 
del curso. Su rapida asimilacion a1 medio americano era per- 
fecta: corbata de humita, pipa curva y tabaco dulzon. Solo se 
vendian por sus ojos oblicuos y 10s dientes que se dejaban cre- 
cer.. . Los enormes anteojos de Carey les daban la nota inte- 
lectual. Uno de ellos, el mayor, ya lo conciliaba todo: hasta la 
bomba at6mica en Hiroshima y Nagasaki. . . 

Un rumano con cara y voz de gato, en cada intervention 
dedicabase a exaltar las bondades de su sistema de gobierno. 
Un polaco, caracteristicamente judio, lo secundaba con mayor 
inteligencia y finura. 

La hind6 habia comprendido rapid0 que tales enseiian- 
zas no la conducirian a1 camino del placer buscado e inteli- 
genternente lleg6 con anteojos negros a las clases. Con las pier- 
nas sobre el sillon, su cuerpo tomaba posturas delatadoras: 
una leve tendencia a engrosar, realzaba sus carnes morbidas 

1,  



... 
y velludas. Se vislumbraban a. travCs de la sufriente mirada, 
ciestellos del ardiente caracter. Trataba de neutralizarlo vis- 
tiendo pantalones blancos ajustados, 10s de su pais, per0 10s 
ojos negros que miraban a cada estudiante como una posible 
presa, imposibilitaban su castidad. 

De las seis semanas previstas para el seminario habian 
transcurrido tres; todo funcionaba normal, cronomktricamente, 
sistema americano. Como la mayoria de 10s alumnos no dispo- 
nian de automovil, solo marchaban a divertirse a Nueva York 
durante 10s fines de semana, desvirtuando totalmente la fina- 
lidad del enclaustramiento que deseaba imponer el doctor 
Sastre. El resto se baiiaba en la piscina, jugaba tenis o leia. 
El ambiente monacal marcando el lento paso del tiempo, con- 
tribuia a que la mayoria no se sintiese muy a gusto. 

Los domingos en la maiiana, 10s Compafieros del Univ r- 

lumnas, para imponerse de 10s resultados del seminario; o b’ , 
so llegaban en caravana a la gran casa de blancas y altas 

a conocer algunos de estos fenomenos mundiales, represen a- 
dos en tanto tip0 diferente. A la vez, para efectuar sus silen- 
ciosas reuniones. Como agradecimiento a esa gente que finan- 
ciaba su estada y conocimientos, el mexicano y el chileno asis- 
tieron a una reunion. Durante ciento veinte minutos, sin atre- 
ver a mirarse, contuvieron sus risas por el hecho de ver sen- 
tadas juntas y mudas a mas de treinta personas. Para ellos y 
cualquiera que no hubiera sido “Compaiiero”, resultaba un es- 
pectaculo insblito. De cuando en cuando, como para amenizar, 
algunas tripas indiscretas se retorcian y gruiiian molestas por 
el desayuno americano con jugos de frutas en ayunas; y 10s 
sonidos obligaban a mantenerse aun mas serios. Por fortuna 
la reunion termino normalmente y se acord6 otra similar para 
el doming0 siguiente. Los mas satisfechos fueron 10s dos lati- 
nos que dentro de la sorpresa recibida debido a la extraiia 
reunion, quedaron conformes por el hecho de que durante dos 
horas vaciaron sus pensamientos en vaguedades, mientras sus 
espiritus deambulaban por 10s rincones del parque que divisa- 
ban a travCs de 10s grandes ventanales. Sin duda, para ellos 
represento una interesante y familiar experiencia. 

La excelente comida y el retiro obligatorio a que 10s 
alumnos estaban sometidos cargaba poco a poco la atmosfera. 
Las escasas mu jeres estudiantes no eran suficientes para tran- 
quilizar a toda esa pujante juventud, puesto que ya estaban 
matriculadas las tres o cuatro disponibles a1 comienzo. kas 
tensiones aumentaron cuando a 10s latinoamericanos se les 
escucho hablar permanentemente en espaiiol. A las horas de 
comida, parecian despreciar a1 resto de las personas. Hablaban 
ruidosamente, comer,tando la belleza o fealdad de alguna nifia. 
Esta fue otra de las causas de la mutua desconfianza que sur- 
gio en el plantel. La hong-kongiana se encargo de difundir este 
detalle a 10s que podria habdrsele escapado; en una ocasion 
comprendio que se reian de ella. Se convirti6 entonces en la 
peor enemiga del grupo. El resto de la gente hizo causa comun 
con la oriental sin duda por razones parecjdas: escuchar a ca- 
da momento, por todos 10s ambitos de la gran casa, ese mal- 
dit0 idioma. La pareja de judios atiz6 el fuego, a pesar de que 
entre ellos so10 hablaban en hidisch. 

Cada maiiana se hacia mas dificil para el doctor Sastre 
sostener 10s seminarios. Y tal vez por eso, intuyendo su fra- 
cas0 como promotor de esa brillante idea, noche a noche con- 
solabase con un botellon de whisky. Su espiritu yanqui (pe- 
se a su nacimiento en Canada), era lo unico que aun lo empu- 
jaba a continuar la lucha. Por tanto, en todos 10s desayunos 
lucia fresco, para marchitarse a mediodia. Muy pronto la hora 
del almu&-zo se transform6 en un suplicio. Solo el matrimonio 
judio llegaba puntual, para abalanzarse sobre la comida. Se 
sentaban muy cerca de la puerta que daba hacia la cocina y 
est0 les entregaba dos estratkgicas ventajas: tomar de paso las 
primeras fuentes y retirarse del comedor reciCn terminados. 

El doctor Sastre ya no se cuidada: bebia a cualquier ho- 
ra y perdio su principesca compostura exhibida durante 10s 
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primeros dias. Varios padecieron 10s exabruptos lanzados por 
61 sin motivo y las tensiones aumentaban. 

Las tres horas del seminario matinal se hicieron inso- 
portables y solo el doctor Sastre interrogaba ya a 10s conferen- 
cistas, venidos especialmente desde Nueva York. En la sala de 
clases 10s alumnos adoptaban extraiias poses: el canadiense, 
apoyaba su cabeza en el brazo, dormitabd indiferente. Para di- 
simular, fingia escribir en su cuaderno. El americano, el de la 
barba tip0 Abraham Lincoln, con sus piernas estiradas hasta 
casi el medio de la sala, escuchaba con 10s ojos cerrados y las 
.manos puestas en la nuca. El chileno GonzAlez se agachaba 
constantemente, como para recoger algo caido. En verdad, pe- 
lliscaba el pie o la pierna de su morena. 

En esta forma, la Universidad de “Compaiieros del Uni- 
verso” cumplio su cuarta semana. Solo faltaban las dos fina- 
les. Aun habia alumnos contentos: 10s que no tenian dinero ni 
trabajo y 10s que pensaban que completado el curso tendrian 
que empezar nuevamente. La gran mayoria sentiase hastiada 
y el solo hecho de mirarse desataba contenidas irritaciones. La 
buena voluntad y el deseo de agradar del comienzo habianse 
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agotado. A 10s negros veiaseles negros y a 10s amarillos como 
tales, con sus ojos mas oblicuos que nunca, prestos a matar a 
mansalva. Como que cada regi6n se destacaba ahora por sus 
defectos propios y conocidos de todos, aumentados por el 
handicap de 10s prejuicios. Por tanto, a 10s latinoamericanos 
solamente se les veia cuando les tocaba lavar 10s platos en la 
cocina. Ya se sabia entonces que terminado el trabajo, el cual 
ejecutaban entonando canciones populares, se irian de inme- 
diato a continuar la siesta a sus habitaciones. 

Casi nadie se bafiaba en la hermosa piscina, por evitar 
la convivencia; la mayoria leia o dormitaba en sus cuartos. 

A1 iniciarse la quinta semana se anunci6 que seria tra- 
tad0 el problema racial. De inmediato se vi0 perder el aire in- 
diferente a1 negro de Ghana y buscar la compafiia de la gente 
de color. El polaco, mimetizandose, logro ser admitido en el 
grupo. Pronto se capt6 en la atm6sfera como una fuerza din& 
mica impalpable. Era la que lanzaban 10s negros contra 10s 
claros. Con cierto trabajo se sustraian a ella 10s latinoameri- 
canos. Profesor exclusivo para la charla, Mister Blackman, ne- 
gro jamaiquino obtenido con dificultad en las Naciones Uni- 
das. Per0 mas que profesor sobre problemas raciales, semeja- 
ba danzarin profesional. Cuando se sent6, movia 10s pies bajo 
la mesa, independientemente de las palabras que pronunciaba, 
como si ellos siguiesen un inaudible compas de zapateo. Exa- 
geradamente elegante, Mister Blackman reunia todas las cua- 
lidades negadas a 10s negros. Pronto su inteligencia ilumin6 la 
sala. Algun alumno, como el chileno Gonzalez, parecia mirar 
distraido la oscura y brillante mesa de caoba que reflejaba has- 
ta el verdor de 10s arboles del jardin. El hermoso pedestal de 
m6rmol negro que sostenia el mundo de cristal, en medio de 
la sala, resultaba un isla rodeada por el ocCano de alumnos. 
Las cuadradas baldosas blanco y negro brillaban como el dia 
en el exterior, donde en las ramas pr6ximas se apreciaban al- 
gunas gotas de lluvia caida durante la noche. A1 mirarlas con- 
tra el sol, lanzaban anaranjados destellos. El canto de 10s gri- 
110s maiianeros invadia la sala durante 10s silencios y una leve 
brisa refrescaba el dia que se anunciaba caluroso. Estos de- 
talles, mas el amor sentido hacia su negrita, mantenia en un 
singular estado de animo a Gonzalez y las conversaciones y 
preguntas, oialas a travds de un velo. Lo desperto la bronca 
voz de Tom, el negro de Ghana, cuando decia “You know”. . . 
Por el tono, sin darse cuenta aun del significado de la frase, 
Gonzalez comprendi6 que algo ocurria. Mir6 a su negra. Esta, 
por toda repuesta, alejo su silla de 61. 

Ahora las voces eran airadas. Mentalmente, en su defec- 
tuoso inglCs, Gonzalez tradujo: “Aqui existe desprecio hacia 
nosotros. Per0 aplicamos la politica de reciprocidad” . . . Me- 
dia docena de fornidos negros ocupaban sillas contiguas y pa- 
recian un tribunal juzgando a 10s blancos. Solo la dulce Vicky, 
ahora alejada del chileno, no integraba el bloque. El doctor 
Sastre tom6 la palabra. Expres6 que como canadiense (ahora 
lo era) sentia terriblemente que abn existiera aquel problema 
en un gran pais como 10s Estados Unidos, per0 que todos se 
daban cuenta, estaba seguro, de 10s esfuerzos del Gobierno en 
remediarlo. 

A1 parecer el asunto se inici6 con algo que el argentino 
dijera en espaiiol a1 boliviano. La palabra “negro”, en todo 
caso, retumbo nitidamente en la sala. Fue la explosibn: Tom 
se levant6 como una pantera y asesto un pufietazo en la boca 
del argentino, quien levant6 10s pies y cay6 hacia atras escu- 
piendo dientes. El doctor Sastre, a1 querer imponer calma y 
silencio con 10s brazos en alto, inclin6 su sillon poniCndolo en 
dos pies. Eso bast6 para quebrarle el respaldo y caer tambiCn 
hacia atras, contra 10s ventanales. Arrastro la mesa de caoba 
con la grabadora en su caida. El estrdpito de vidrio quebrado 
aumento la confusi6n. El paraguayo, cercano a1 argentino, se 
levant6 para ayudarlo. Mas el negro Tom pens6 en un ataque 
del bloque latinoamericano. Otro puiietazo propinado por 

Tom, hizo imposible la neutralidad relativa mantenida hasia 
entonces. El argentino se habia levantado con espiritu revan- 
chista y por atras fue hacia Tom, aplicandole con las manos 
entrelazadas un feroz golpe en la nuca. Saltaron 10s anteojos 
del negro, su barba de chivo tom6 un balance0 de badajo y 
sus ojos se pusieron blancos. Otro negro, tras el argentino, 
defendio a Tom y se vi0 caer a1 rioplatense por segunda vez. 
El boliviano entro en acci6n lanzando patadas, junto a1 mej+ 
can0 que ya se defendia como fiera. La lucha tornabase gene- 
ral. Del doctor Sastre nadie se preocupaba. Podia continuar en 
el suelo, junto a la grabadora, haciendo un tranquil0 arqueo 
de su caida . . . 

La pelea habia comenzado en una esquina, per0 ya ge- 
neralizada, ocupaba mayor espacio hacia el centro. El profe- 
sor hindu, enjuto y pequeiio, subido en‘ su sofa clamaba con 
voz meliflua: 

iPaz.. . Amor.. . Please: PAZ! .. . Los gritos de las mu- 
jeres aumentaban el desorden. Nadie sabia contra quien pe- 
leaba. En ninguna forma 10s negros hubieran podido quejar- 
se de falta de generosidad por parte de 10s blancos: recibian 
mas de lo que daban.. . Un tirador chusco habria opinado que 
10s negros resultaban un blanco facil. 

Un cuerpo en lucha golpeo el hermoso pedestal de mar- 
mol que sostenia el mundo de cristal y Cste se tambale6. Afue- 
ra, nubarrones habianse acumulado en minutos y el dia, antes 
resplandeciente, auguraba inmediato temporal. La sala por 
este motivo, presentaba ahora un crepuscular espectaculo. 
Gruesos goterones, unidos a1 viento que parecia deseoso de 
participar en la batalla, entraron a travCs de las rejillas de 10s 
ventanales mojandolo todo. Per0 a nadie le inlportaba nada. 
Las tensiones acumuladas durante las cinco semanas, encon- 
traban adecuado y gozoso cauce en la violencia. Los japoneses, 
prudentemente, observaban a la distancia. Y s610 intervenian 
con sus llaves maestras cuando eran atacados. De pronto lo 
fueron y un cuerpo vo16 unos metros estrellandose contra el 
mundo tambaleante. El magnifico globo de vidrio tuvo un ins- 
tante de vacilacion y luego cay6 rompiCndose con estrkpito, 
junto con el pedestal de miirmol de Carrara. 

El estallido fue como una consigna para la tregua. Los 
gritos y golpes menguaron. Algunos negros escaparon aver- 
gonzados hacia el parque, donde la lluvia caia torrencialmen- 
te, les calm6 su pasi6n. 

El experiment0 de 10s Compafieros del Universo, habia 
terminado plagiandole sin escnipulos a la realidad.. . 

L I M P I A D O S  

”LE G R A N D  C H I C ”  
D E  S A N T I A G O  

EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA EL LlMPlADO EN 
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC. 
TALLERES Y ADMINISTRACION: S A N T I A G 0 

LIBERTAD N o  2 1  Y ALAMEDA B. O’HIGGINS 2733 - TELEFONOS 91031 - 33 
ADEMAS CON 13 DEPOSITOS PROPIOS EN SANTIAGO 
SERVlClO REEMBOLSOS, CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557 - CORREO 2 - SANTIAGO 



HECTOR VALENZUELA BENITEZ 

RIZ: Rosa Eguiguren 8'13 (detras de 
Almacenes Paris) - Casilla 3550 - 
Fono 381 13s : Sontipgo. * 

araiso: Condell 1369 
Taka: Dos Oriente 1178 
Victoria: Ramirez 425 
Punta Arenas: O'Higgins 1039 





Resumen gentilero de 

M A R Z O  1 9 6 9  

PARA CONSULTAS Y RESERVAS DE PASAJES: 

En Santiago: Valparairo: Fono Concepci6n: Fono 
Esfacibn Puerto . , . . 4997  Galeria Alessandri - LOC. 16  2 5 2 8 6  
Viia del Mar: Temuco: 

Alameda 853 . (Galeria Emperador) Estaci6n ViRa . . . . .  8 0 5 0 1  Manuel Montt 850 . . .  3 3 5 2 2  

Oficina Central d e  Informaciones 

Telkfonos . . , 3 9 1 8 1 8  y 3 0 7 4 6  Talca: Valdivia: 

Ertacl6n Alameda . . .  91682 
Estacibn . . . . . . . .  3 2 2 8 8  Arauco 2 5 0  . . . . . .  3 5 7 4  

Chillin: Ororno: 
Ertaci6n Mapocho . . .  60923 Esfacion . . . . . . . .  2 2 4 2 4  Esfacibn . . . . . . .  2 9 9 1  

j E a d  E L  D I A . . . ?  
EXBRESO RABID0 SANTIAGO - OSORNO (DIARIO) 

Con servicio a: 
TALCA - LlNARES - CHILLAN - VICTORAA 

TEMUCO - VILLARWICA - VALDIVIA Y LA UNION 

SALE DE SANTIAGO . . . . . . . .  7.30 HORAS 
LLEGA A OSORNO . . . . . . . . . .  24.00 I ,  

SALE DE OSORNO . . . . . . . . . .  7.05 ,, 
LLEGA A SANTIAGO . . . . . . . .  23.35 ,I 

P U L L M A N  C O N  A l R E  A C O N D I C I O N A D O  
l a  CLASE NUMERADO Y 2" CLASE SIN NUMERAR 

RESERVE CON ANTICIPACION SUS PASAJES NUMERADOS DE 
IDA, Y VUELTA 

iRecwerde qwe e . es nibs seguro! 
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CALERA A LA SRWENA, 
ANTBFAGASTA E lQUlQUE 
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SANTIAGO Y VALPAUAISO A BWENOS AlRES Y VICEVERSA 
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Rio Blonco . . . . .  
Kil6metro 44 . . . . .  
Herrnanos Clark . . .  
Portillo . . . . . .  
Caracoles . . . . . . .  
Las Cuevas . . . . . .  
Las Cuevas . . . . . .  
Mendozo . . . . . . .  
Mendozo . . . . . . .  
BUENOS AIRES (Retiro) 

- 

0 E El - 
5 
e 
E! 
U 0 n 

0 E 

E 0 

.- + 

P 
4: 

:2 
C 

U 
El v) 

- - 

Automotor 

2028 

Lunes 

9.30 

7.45 

8 05 

9 40 

10.35 

1 1  40 

.... 

.. 

. . .  

. . . .  

. . . .  

.... 
14.50 

14 55 

20 00 

20 30 
(Martes) 

12.10 

Automotor 

2030 

MiCrcoles 

9 30 

7.45 

8 05 

9 40 

10 35 

1 1  35 

. . . .  

. .  

.... 

. . .  

. . . .  
14 45 

14 50 

19.50 

20.30 
(J ueves) 

12 10 

Automotor 

2032 

S6bados 

9.30 

7.45 

8.05 

9.40 

10.35 

11.30 

. . . .  

.... 

. . . .  

14.40 

1445  

19.50 

20.30 
(Domingor) 

12.10 

E s t a c i o n e s  

BUENOS AIRES (Retiro) 

Mendoza . . . . . . .  
Mendoza . . . . . . .  
Las Cuevas . . . . . .  
Las Cuevas . . . . . .  
Caracoles . . . . . . .  
Portillo . . . . . . .  
Herrnanos Clark . . .  
Ki16rnetro A4 . . . . .  
Ria Blanco . . . . . .  
Vilcuya . . . . . . .  
Los Andes . . . . .  
Los Andes . . . . . .  
Llay-Llay . . . . . .  
ViAa del Mar . . . .  
VALPARAISO (Puerta) . 
SANTIAGO (Mapocho) . 

Automotor 

2027 

Jueves y 
Domingos 

16 00 
an. y Viern. 

7.55 

8 25 

13.40 

13.45 

. . . .  

.... 

.... 

. . . .  

. . . .  

.... 
17.05 

18.15 

19.10 

20.55 

21.15 

___I_- 

Automotor 

2029 

Marter 

16 00 
Miercolet 

8.1 0 

8.35 

13.35 

13.40 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 
17.00 

18.15 

19.10 

20.55 

21.15 

.... 

.... 

.... 

.... 
..... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
..". 
.... 
.... 
.... 
. . . .  
. . . .  
.... 
.... 
-- 

VALORES DE PASAJES ENTRE SANTIAGO, MENDOZA Y BUEPIOS AlRES Y VICEVERSA 
LUNES: MIERCOLES Y SABADO: 

. . . . . . .  Santiago . Buenos Aires . . . . . .  Eo 170,OcS 
. . . . . . . .  Santiago . Mendoza . . . . . . . .  101,50 

Santiago Buenos Aires Eo 176,50 
Santiago Mendoza 101,50 . 

A D I C I O N A L E S  P U L L M A N  C A M A S  
Los Andes . Mendoza . . . . . . . .  Eo 15,OO MENDOZA - BUENOS AlRES 
Mendoza . Buenos Aires . . . . . .  37,50 Especiales . . . . . . . . . . . . . .  Eo 70,OO 
Santiago . Buenos Aires . . . . . .  52,50 Cornunes . . . . . . . . . . . . . .  55,OO 
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RESUMEN DE LOS ITlNERARllQS DE SANTIAGO A BUERTO MQNTT 
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.... 
__ 
~ 

MAPOCHO. . . . . . . . . . . . . . .  
ALAMEDA. . . . . . . . . . .  
Curico .................. 
Taka . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linares, ............... 
Chil l5n’ ................ 
San Rosendo.. . . . . . . . . . .  
Concepcion .............. 
Temuco.. . . . . . . . . . . . . .  
Valdivia ................. 
Osorno. .............. 
PTO. MCNTT.. .......... 

.... 
7.35 

10.28 .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... 
- __ 

.... 
14.30 
17.55 
19.00 .... .... .... .... .... .... .... .... 
__ - 

.... 
17.00 
20.15 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
- __ 

.... 
18.30 

21.40 

0.15 

5.35 
9.00 

11.00 
13.30 

.... 

.... 

.... .... 

__ __ 

.... 
20.15 
23.05 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... 
21.00 
23.40 
0.35 
1.20 
3.35 

9.40 
13.15 

.... 

.... 

.... .... 

.... 
22.00 

0.35 
1.30 
2.15 
4.45 
6.55 
8.15 .... .... 
.... .... 

.... 

.... 
12,80 
17,OO 

26.60 

37,60 
44,20 
54,OO 
59,OO 
66,OrJ 

.... 

.... 

.... 

.... 
8,4@ 

11,20 

17,60 

25,OO 
29,40 
3680 
39,40 
44,GO 

.... 

.... 

.... 
7.30 

10.40 
11.18 
13.20 

.... 

.... .... 
18.45 
22.05 
24.00 .... 
- 

. . . . . . . . . . . . . . . .  .... 1 .... 1 I . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  .... 

RESUMEN DE BOS ITINERARIBS DE BUERTQ MONTT A SANTIAGO 
__s_l 
I__ 

8oa 
AutQm. 
SalSn 
de lujo 
Taka 

Puerto 
Olas T. 

Excep.S. 
~ 

.... .... .... .... .... .... .... .... 
15.35 
16:Zl 
18.37 
19.00 

!!zzzzz 
1012 

Expreso 
Taka 

Mapocho 
Dias de 
Trahajo 
__ 

.... .... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

. . .  
7.00 
7 50 

10.20 
10.28 
- - 

rm_ 
~ 

1004 

Flecha 
Noct. 

P. Montt 
Alameda 

Diario 
__ 

15.30 
18.15 
20.15 
24.00 .... .... 

5.20 

8.00 

11.00 

.... 

.... 

.... 
__. - 

l a  10 

E l  Vald. 
iraldivia 
(lameda 

Diario 

572 

Autom. 
Curich 
Uameda 

Oiario 
~ 

.... .... .... .... 

.... 

.... 

.... .... 

.... 
7.15 

10.00 
.... 

___ - 

I Diario 
__ 

.... .... 

.... 

.... 
22.00 
23.23 

1.45 
3.55 
4.45 
5.40 
8115 .... 

-~ 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... 

.... 
19.10 
20 00 
22.42 
22.50 

I I . .  
I 

.... .... 
17.15 
21.05, 

3.00 
5.00 
6.00 
6.52 
9.30 

.... .... 

.... 
___ - 

.... .... .... .... 
8.15 
9.20 

12.30 .... 



RESUMEN DE LOS BYBNERAWIOS DE SANTIAPJO A VALBARAISO 

60 

xpreso 
apocho 
'uerto 
omingo 
i fest. 

22.40 

0.25 

0.50 

1.02 

1.15 

1.37 

1.52 

2.05 

- - 
30 

Ordin. 
lapocho 
lui l lota 
l l a s  de 
rrabajo 

Valores 
pasajer 
desde 

Santiago 

l a  I 2s 

.... .... 
4,80 320 

6,OO 4,M) 

6,40 4,20 

7,20 4,80 

9,OO 6,OO ' 

9.50 650 

9,50 650 

_sl __ 

30-A 

Ordin. 
lapocha 
Puerto 
'omingo 
y fest. 

12 

xpreso 
apocho 
'uerto 
l ias de 
rabajo 

20.00 

21.33 

22.00 

22.11 

22.25 

22.48 

23.02 

23.15 

52 

Expresi 
Mapoch 

Puerto 
Doming 
y fest. 

20.00 

21.33 

22.00 

22.11 

22.25 

22.48 

23.02 

23.15 

~ 

ESTACIONES 

- 
MAPOCHO.. ..... 
Llay-Llay. ....... 
Calera .......... 
Quillota.. ...~. .. 
Limache.. ....... 
Quilpub ......... 
Vifia del Mar ..... 
PUERTO.. ....... 

2 

Expreso 
Mapocho 

Pnerto 

Diario 

7.45 

9.25 

9.52 

10.04 

10.19 

10.41 

11.00 

11.15 

t3.30 ' 10.00 

10.30 . . . . . . . .  
11.00 . . . . . . . .  
11.15 11.59 

11.32 . . . . . . . .  
11.56 . . . . . . . .  
12.15 12.45 

12.30 12.55 

n.oe 12.00 

13.43 

14.10 

12.59 14.21 

14.35 

14.56 

13.45 15.15 

13.55 15.30 

37 

Ordin. 
Puerto 

Mapoclio 

Oiario 

15.15 

15.35 

15.50 

16.16 

16.35 

16.55 

17.30 

19.25 

5-A I 5 

Expreso Exprero 
V. del M. Puerto 
Mapocho Mapocho 
Oomingo 
y fest. Diario 

.... 1 17.45 

17.45 18.05 

.... 18.20 

.... 18.43 

18.38 18.57 

18.50 19.10 

19.20 19.40 

20.55 21.13 

I 
Autom. 
Salhn 
de lujo 
Puerto 

Wapocho 
Diario 

Expreso 
Puerto 

Mapocho 
Dias tFe 
Trabajo 

Ordin. 
Puerto 
lapocha 

Diario 

Expreso Expreso 
Puerto Puerto 

Mapocho Mapocho 

Diario Diario 

8.30 

8.50 

9.05 

9.31 

9.48 

10.10 

10.42 

12.28 

12.00 14.00 

12.20 14.20 

12.35 14.35 

12.57 14.58 

13.11 15.14 

13.25 15.28 

13.55 15.55 

15.30 17.30 

19.00 

19.15 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 
21.55 

20.00 

20.17 

20.30 

20.52 

21.09 

21.22 

-21.50 

23.20 

810 
iutom. 
S a l l n  
le lujo 
lapocho 
Puerto 
omingo 
(fest. 

22.15 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 
1.00 

1.10 
- 
.__ 

8 

xpresn 
!apocho 
Puerto 

Oiario 

33 

Ordin. 
lapochl 
Puerto 

Oiario 

806 
iutom. 
Salhn 
le lujo 
lapocho 
W r t o  
i lbado 
__ 
15.35 

.... 

.... 
'17.35, 

.... 

.... 
18.25 

18.35 
- - 

6 

xpreso 
apochc 
'uerto 

Diario 

808 
iutom. 
Salon 
le lujo 
Taka 
'uerto 
Has T. 
tcep. S 

19.00 

- _  

.... 

.... 
20.54 

.... 

.... 
21.40 

21.50 
- - 

14.00 

15.35 

16.05 

16.17 

16.33 

16.56 

17.15 

17.30 
- - 

14.10 

16.00 

16.37 

16.52 

17.10 

17.35 

17.55 

18.15 
- _- 

17.45 

19.25 

19.55 

20.07 

20.20 

20.42 

21.00 

21.15 
- - 

20.25 

22.20 

22.55 

23.10 

.... 

.... 

.... 

.... 

20.25 

22.20 

22.55 

23.10 

23.24 

23.46 

0.02 

0.15 
- __ 

RESUMEN DE LQS ITINERARIOS DE VAhPARAlSO A SANBkAGO - - 
29 

Ordin. 
Ruillo:a 
dapocho 

Diaria 

= 
801 

Lotom. 
S a l l n  
de lujo 
Puerto 
Talca 

Dfas de 
rrahajo 

7.30 

7.45 

.... 

.... 
8.25 

.... 

.... 
10.20 

___ - 

I_ - 
1 

Expreso 
Puerto 
napocho 

Diario 
- 
7.45 

8.05 

8.20 

8.42 

8.57 

9.10 

9.40 

11.15 
- - 

_u 

13-A 

Expreso 
Puerto 

Mapocho 
oomingo 
y fcst. 

809 I 11 '13 

Expreso 
Puerto 

Mapocho 
Domingo 
y fest. 

22.00 

22.15 

22.30 

22.53 

23.09 

23.22 

23.50 

1.25 

- 

-_. - 

51 

Expreso 
Puerto 

Uapoche 
Oomingo 
y fest. 

ESTACIONES 

- 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 

~ - 

PUERTO.. ....... 
Vifiadel Mar ..... 
Quilpub ......... 

.... 

.... 

.... 

.... 
6.50 

7.13 

7.45 

9.35 
~ - 

20.00 

20.20 

20.35 

20.57 

21.11 

21.25 

21.52 

23.30 
- - 

18.00 

18.20 

18.35 

18.58 

19.15 

19.30 

20.00 

21.35 

.... 

.... 

.... 

.... 

..... 

.... 
..... 
.... 
_I - 

Limache.. ....... 
Quillota.. ....... 
Calera.. ........ 
Llay-Llay.. ...... 
MAPOCHO.. ..... 



E N  V E N T A  

G U I A  T I S T I C A  1 9 6 9  

@ LA MAS AMPLIA INFORMACION SOBRE CHILE 

MAPA COMPLETO CON REFERENCIAS TURISTICAS 

LAMINAS EN COLORES 

0 PLAN0 DEL CENTRO DE SANTIAGO 

* TARIFAS HOTELERAS 1 

EN SU NUEVO FORMAT0 DE BOLSILLO 

MAS MODERNA Y MAS PRACTICA 

Exijalcl en quioscos, estaciones y 

Oficinas de lnformaciones de 

FF. CC. DEL ESTADO 

Eo 10.- 
* 



PARA ~~~~~~~A~ Y RESERV.425 DE BWAJES: 

En Sanfiago: Valpataise: Fono Eonceptih: Fane 
Edacibn Puerto . . . .  4997 Galeria blessandri . LOC. 16 25266  
V l a  del Mar: Ternuee: 

Alameda 853 . (Baleria Emperador) Btaci6n Viis . . . . .  80501 Manuel Monff 8 5 0  . . .  33522  

Oflcim t e l a !  de lnforrnaciones 

Telbfonos . e . 391818  y SO746 Tdca: Valdivla: 
FjfactQe Alameda . . .  91682 

Edaci6n . . . . . . . .  3 2 2 8 8  Arauco pjo . . . . . .  3574 
ChillfIR: Qsorno: 

Waclbn Mrpocho . . .  60923 Estacion . . . . . . . .  22424  Estariftn . . . . . . . .  2 9 9 1  

Sale de ALAMEDA . . . .  7.50 hrs. 
Llega a CONCEPCION . 16.55 " 

" a LOS ANGELES . 16.30 " 

" a ANGOL . . a . . 16.50 I' .. a TRAIGUEBal .... 18.30 .. .. a TEMUCO ..... 18.55 .. .. a VlLLARRlCA ... 21.30 .. .. a VALDIVIA . . . .  22.30 .. .. a OSQRNQ ..... 0.25 .. 

Sale de QSQRNO . . . . .  7.05 hrs. .. de VAbDlWA . . . .  9.05 ... .. de VlLLARRlCA ... 9.50 .. .. de TEMUCO . . . . .  12.40 .. .. de TRAIGWEN .... 13.05 .. .. de ANGOL. ..... 14.40 .. 
" de LOS ANGELES . 15.00 " 

" de CONCEPCION . 14.40 " .. Llega a ALAMEDA .... 23.40 

COCHES PUkhI$Ahl - ARE ACONQICIONADQ 
RESERVE CON TlEMPO SUS PASAJES DE il5A Y REGRESQ 



A Q A P A E D A  A S A N  F E R N A N D O  S A N  F E R N A N D O  A A L A  

15 514 

Local Autom. 
lame& Alameda 
in Fdo. Rancagua 

l iar lo Diaria 

I 66 
TARIFA 2 
LOCAL Local 

3 Rancagu - Wlapochi 
I a Dlas de I trzbajo l! I *a 

505 

nutom. 
,lameda 
an Frlo. 

Diarie 

2 

3 
2 
v)  

AMMEOA 

Espeio-- 

6an Bdo.- 

NOS-- 

Duin.-- 

Paine-- 

Hospital- 

8an Fco.- 
Graneros - 
Raacagua- 

Lor Lirios 

Pequlnoa 

Rosario - 
Rengo-- 

Peiequhn 

$AN FDO 

12.45 

12.55 

13.01 

13.05 

13.15 

13.25 

13.30 

13.41 

13.50 

14.02 

14.10 

14.17 

14.25 

14.32 

14.39 

14.52 

__ - 

503 

Antom. 
Alamed 
Sne FCc 

Diaria 

1115 

11.25 

11.31 

11.36 

11 45 

11 55 

l2.M) 

E 1 1  

U.20 
12.32 

E.40 
l.2.47 

1255 

1302 

13.09 

13.22 

509 

\utom. 
dameda 
a0 Fdo. 

Diarie 
~ 

16.00 

16.10 

16.16 

16.21 

16.30 

16.38 

16.44 

16.55 

17.03 

17.15 

17.23 

17.31 

17.39 

17.45 

17.52 

18.05 

_I 
II 

19.30 21.30 

19.41 21.40 

19.48 21.46 

19.55 21.51 

20.13 22.00 

20.22 22.10 

20.28 22.16 

20.49 22.23 

20.49 22.3 

68 

Local 
lameda 
incagua 
llas de 
:rabajo 
- 

16.30 

16.48 

16.56 

17.02 

17.11 

17.23 

17.30 

Y.42 
17.51 

18.02 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

..*. 
- 
~ 

... ... SAN FDO.. ...l 
0,70 0,50 PelequBa- .... 
0,80 i 0'60 Rengo- .... 
1,40 0,90 Roserio- .... 
1,60l1,10 Requlnoa- .... 
2,oO 1,40 Los Lirios .... 
2,80 1,80 Rancagua.. 5.30 

3,6012~0 Graneros ... 5.42 

4,0012,ao San Fco.-. 5.51 

I 
I 

507 

Mom. 
lameda 
an Fdo. 

Biario 

17.55 

18.05 

18.11 

.... 
18.23 

18.33 

18.39 

18.51 

19.00 

19.12 

19.20 

19.27 

19.34 

19.40 

19.47 

20.00 

-. _.__ 

61 

local  
lameda 
m a g i ;  
DmingG 

fest. - 
18.45 

18.55 

19.@ 

19.08 

19.18 

19.26 

19.32 

19.44 

19.53 

20.05 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 
- _I 

514 

iutom. 
incagui 
laaeda 

Diario - 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
6.15 

6.27 

6.36 

5.49 

6.57 

7.10 

7 .a 
7.25 

7.31 

7.40 

- 
_I 

16 

Loca! 
an Fda. 
IaserJa 

Diario 
- 
6.35 

6.51 

7.m 

7.07 

7.15 

7.23 

7.32 

7.44 

7.53 

8.05 

8.11 

8.19 

8.28 

8.33 

8.41 

8.50 

- - 

504 

iutom. 
Bn Fdo. 
lameda 

Diario 

13.30 

13.44 

13.50 

13.57 

14.05 

14.12 

14.20 

14.32 

14.40 

14.51 

14.57 

15.07 

15.16 

15.21 

15.27 

15.35 

- - 

506 

Latom. 
an Fdo. 
ilameda 
31as d e  
:raBaje 

15.30 

15.44 

15.50 

15.57 

16.05 

16.12 

16.20 

16.32 

16.40 

16.51 

15.57 

17.07 

17 I 16 

17.21 

17.29 

17.38 

- 
_II 

.II 

106-A 

4utam. 
an Fdo. 
,lansda 
lomingc 
1 fest. 
_I_ 

18.W 
18.14 

18.20 

18.27 

18.35 

.... 
18.53 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

... 
19.37 

.... 
19.50 

- 
I_ 

516 

!utom. 
an Fdo. 
lameria 

Biaria 
.__ 

18.40 

i8.55 

19.02 

19.08 

19.15 

19.22 

19.30 

19.12 

19.50 

20.02 

20.08 

20.16 

20.25 

20.30 

20.36 

20.45 

- - 

62 

Local 
incagu; 
lameda 
umingc 

ESt. 

.... 

.... 
. . ~ .  
.... 
.... 
20.30 

20.42 

20.51 

21.03 

21.10 

2!.20 

21.29 

21.35 

21.41 
21.50 

- - 

20.19 

20.29 

20.3s 

20.42 

m.s 
20.50 

21.05 

21.17 

21.29. 

21.36 

21.42 

21.52 

22.01 

22.OE 

Ul-2 

22.20 - 
_13 



PI- 

502 4 

Rutam. Ordin. 
Csris6 San 

Alarneda 
Alameda Rcnendo 

Cieris Diaric 

ESTACIOHES 

-- .... ~ ........... ~___.J.-, ___ 

I 
1014 808 

Aut@% 
Exprera Sa16n 

Talea de iujm 

SBbados Peerte 
NlapOChQ Talcc 

LSWItflgW DiasT. R m i 8  Viernes 

ESTACIONES 

~ y fest. 

5 

Ordin. 
Csricb 
Talcah. 

Diario 

Excep.S. 

MAPOCHO.. ............. 
ALAMEDA.. ............... 
Curic6 .................. 
Talca.. . . . . . . . . . . . . .  ./ 
Linaras . .  ..... ..'. . . . . . . .  
ChillBr; ............... 
San Rosendo ........... 
Concepc i6n . .  ............. 
Valdivia ................... Temuco. .  

PTO. MDFiTT ............ 

...... 'I Osorno. ......... ............... 

..... .... .... PTO. MONTT. .... 
.... .... .... .... .... I 6.20 

8.45 .... 10.55 .... 12.56 
10.45 13.15 
13.35 16.15 . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... .... MAPOCHO.. 

. . . . .  .... 
8.00 
3.20 

10.15 
12.40 
14.50 

Y5 1 
..'. I .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
. . . . I  ! 

.... .... 10.00 .... .... 14.40 .... 
11.45 
14.00 16.20 18.00 .... .... 16.20 .... 

14.30 15.35 17.20 
15.20 16.21 18.30 .... 
18.00 19.00 

.... .... .... .... .... .... .... .... 
.... 

17.52 18.37 21.15 .... .... .... 

.... 
7.00 
9.55 .... .... 
.... .... 
.... 
.... 
.... .... .... 

I .... 10.30 

11.00 13.19 1 13.40 
11.38 14.05 .... 
13.40 

16 55 .... 
19.05 . . . . . . . .  
22.30 
0.25 1::: 1 :::: 

.... 

.... 

I . . . . . . . . . . . .  

- 
I___ 

1013 

Express 
rJapoebl 

T a k a  
krtnes a 
Viernes 
___ 

13.45 
13.55 
16.2: 
17.15 .... .... 
.... .... .... .... .... .... 

13.45 
13.55 
16.23 
17.30 

20.15 
18.15 

.... .... 

.... 

.... .... .... 
_- _I. - 

Ordin. 1 Oritin. I Fleeha ~ x p r e s o  A I I ~ O ~ .  
peds Alamedr 1 Noct. Mapoc lo  Rlarned; 
ialca GuricS I Alameda Taka Curic6 

Qiario 1 Diaria lpi'l:%t/ Diaria 1 Diario , ' 

19.15 

$$. 1 15% 1 !! I 19.25 
20.15 

22.00 23.05 
19.00 j .... 21.40 22.45 .... 

I '  .... 

. . . . . . . .  . . . . I " . . .  .... 

. . . . . . . . . . . .  I :::: .... . . . . . . . .  1 0.15 .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 5.35 . . . . . . . .  

. . . . . . . .  11.00 . . . . . . . .  .... :::: i 9.00 . . . . . . . .  

. . . . . . . .  1 13.30 . . . . . . . .  
I 

- 
11( 

9 

E l  Vald. 
Alamedl 
Valdivla 

Diario 
___ 

.... 
21.00 
23.40 
0.35 
1.20 
3.35 

9.40 
13.i5 

.,.. .... 

.... .... 
- 
_I 

7 i II Vaiores 

-. 

.... 
22.00 
0.35 
1.30 
2.15 
4.45 

.... .... 

I 

.... j/ .... j .... .... .... .... .... . . . . . . . .  .... .... . . . . . . . .  .... 3750 1 ii;& .... 44,20 29,40 .... 54,OO 36,30 .... 59,OO 1 34,@ .... 66,OO , 44$3 

M 



204. 
lo' 1 VALOWES DE PASAJES 1 Aot&tar 

1 201 
Automotor 

Salsa de L. Ordinarie OrtMartQ Sal(!! de h. Orainario 
A r m  Arica Arica ARlkA - U PA2 ESTACIONES La Pa2 CharaRa 
LZ pas Charafia Lo Paz Arica Arica 

Jueves Mattes 

ESTACIONES 
hutcarnotor Saldn 

EO 139.88 Mi6rcoIes Vierneo Luies 
I I 

Ar'Ca .. .. ..- - 9.00 9 0 0  21 00 Prrmara Clare La Paz . 8 15 .... 
CharoRa - - .  9.15 

Arica 17.20 20.00 
EO 125,95 

Charaha ___-- . . . . 20 45 

La Poz . 1810 .... 

to2 

OnliRatla 
La Pa2 
Aries 

Viernlt 

1 0 0 0  

. .. . 
S & b o h  
9.06 

Intsraacianal 
LSTICIONEB 

I 22 
VALORES BE PASAJES 

EO 81,51 

I 
lntenacianad 

ESTACIOWES 

I__-. 

SPbc6o.s I 
I 

C a m e  

€0 70,06 ' 

. . . .  
___I .______I__ ___- 

Artafogosra ' 8 4 5  I . . . .  1 Bo2mgi;y 1 
La Poz .... 

- 

-"- 
-I_ 

I LURES 

I 
La Paz 

Msr'las 
Antofagasto . 20 45 

.- 



SANTIAGO 'I( VALPAUlSO A BBIENOS; AIRES Y VICEVERSA 

SANTIAGO (Mapocho) . 
VALPARASO (PuerPo) 

ViAa del Mar . . . .  
LIay-Llay . . . . . .  
Los Andes . . . . . .  
Los Andes . . . . . .  
VI icuya . . . . . . .  
Rio Blenco . ~ . . 
Ki16metro 44 . . . . .  
Hermanos Claik , . 
Portillo . . . . . . .  
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Santiago . Buenos Aires . . . . . .  52,50 Cornunes . . . . . . . . . . . . . .  55,08 
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